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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA "EMPIRE STATE DIGITAL" CON EMPRESAS 
DE COMERCIO ELECTRÓNICO INTERNACIONALES PARA ACELERAR LA 

CAPACIDAD DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DE NUEVA YORK DE  
COMPETIR EN LA ECONOMÍA DIGITAL  

  
Empire State Development y el Departamento de Servicios Financieros 
conectarán a la comunidad de pequeñas empresas de Nueva York con 
facilitadores de comercio electrónico internacionales, que brindarán 

capacitación, tecnología, servicios empresariales y apoyo para la 
comercialización  

  
El esfuerzo, que es pionero en el país, permite que las pequeñas empresas 

accedan a nuevos clientes, mercados más grandes y mejores oportunidades  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy "Empire State Digital", una nueva 
iniciativa que acelerará la capacidad de las pequeñas empresas del estado de Nueva 
York para hacer crecer su presencia en línea a través de un programa único en el país 
con destacados facilitadores internacionales de comercio electrónico, incluidos Shopify, 
Square, Clearbanc y Etsy. Los socios seleccionados por Empire State 
Development (ESD) para participar ofrecerán soluciones especializadas como 
capacitación, recursos gratuitos, apoyo para la comercialización y precios con 
descuento, que son inmejorables para las necesidades de las pequeñas empresas de 
Nueva York. Se pueden revisar las opciones en el sitio web de "Empire State Digital", 
que contiene servicios adicionales disponibles para pequeñas empresas de los socios 
de recursos a nivel estatal de Empire State Development, incluyendo asistencia 
práctica, capacitación y asesoramiento.  
  
"Esta pandemia ha sido dolorosa de muchas maneras y nos ha obligado a todos a 
encontrar formas innovadoras de avanzar y modificar nuestra vida diaria y reinventar 
nuestra economía", explicó el gobernador Cuomo. "Al ayudar a las pequeñas 
empresas a hacer crecer su presencia digital, les proporcionamos las herramientas 
para ser más competitivos, resilientes y exitosos, la definición misma de la fortaleza de 
Nueva York".  
  
La globalización, la economía digital y ahora la COVID-19 han sido enormemente 
disruptivas no solo para las formas de vida y las rutinas diarias de las personas, sino 
también para el comercio cotidiano. Las pequeñas empresas con sede en Nueva York, 
que conforman el 98% de todas las empresas de todo el Estado, tienen un largo legado 
de convertir las alteraciones en una ventaja competitiva y una oportunidad de 
negocio. "Empire State Digital" es una invitación para que esas empresas exploren los 
beneficios de expandirse más allá de su ubicación física a un mercado en línea. La 
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construcción de una presencia digital permite que los emprendedores y propietarios de 
pequeñas empresas alcancen su base de clientes existente, nuevos mercados y 
ofrezcan continuidad en el negocio en un momento en el que el distanciamiento social 
es una prioridad esencial para la salud pública.  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo designado de Empire State 
Development, Eric J. Gertler, afirmó: "Las pequeñas empresas son la columna 
vertebral de la economía del estado de Nueva York. La iniciativa 'Empire State Digital' 
no solo fortalece la resiliencia económica de las pequeñas empresas de nuestro Estado 
a raíz de la pandemia de coronavirus, sino que también les provee las herramientas y 
el apoyo necesarios para competir con éxito en la economía digital actual".  
  
La superintendente del Departamento de Servicios Financieros del estado de 
Nueva York (DFS, por sus siglas en inglés), Linda A. Lacewell, señaló: "La 
innovación y la creatividad son fundamentales para reconstruir nuestra economía, y 
esta nueva iniciativa mejorará la competitividad digital de las pequeñas empresas de 
Nueva York y las ayudará a adaptarse y crecer. El DFS se complace en apoyar este 
esfuerzo administrado por ESD, que brinda una oportunidad para que las pequeñas 
empresas se reconstruyan mejor, no solo para sus propios medios de subsistencia, 
sino también para una economía resiliente del estado de Nueva York".  
  
El director comercial de Productos de Shopify, Arpan Podduturi, manifestó: "A 
través de nuestra asociación, estamos ayudando a las empresas a adaptarse y 
prosperar rápidamente en una economía digital, con tecnología de tiendas en línea 
altamente accesible y los mejores servicios de recolección y entrega local en puntos de 
venta, herramientas de comercialización poderosas y mucho más. Shopify está aquí 
para los minoristas resilientes de Nueva York. Las pequeñas empresas son el alma de 
la economía de Nueva York, desde tiendas de comestibles de gestión familiar hasta 
tiendas de ropa independientes, y estamos comprometidos a ayudar a estas empresas 
a triunfar durante y después de la pandemia".  
  
El jefe de Comercio Electrónico de Square, David Rusenko, dijo: "Nos sentimos 
honrados de asociarnos con el estado de Nueva York para apoyar a las pequeñas 
empresas a medida que crean e innovan en respuesta a este aumento de la demanda 
en línea. Desde lanzar su presencia en línea en cuestión de horas hasta ofrecer 
recolección en la acera y entrega a demanda, estamos enfocados en proporcionar a las 
empresas lo que necesitan para satisfacer a sus clientes en línea o de manera segura 
en persona".  
  
Michele Romanow, cofundadora y presidenta de Clearbanc, señaló: "Todas las 
empresas hoy deben estar en línea. Las empresas de Nueva York sobrevivirán a esta 
crisis al hacer crecer su presencia en línea. El financiamiento puede ser una gran 
barrera, y allí es donde Clearbanc puede ayudar. Hemos invertido más de 
$1.000 millones en miles de empresas y estamos ofreciendo descuentos exclusivos a 
fundadores con sede en Nueva York y una consulta gratuita para hacer crecer la 
valoración de sus negocios".  
  
El director ejecutivo de Etsy, Josh Silverman, sostuvo: "Etsy se enorgullece de 
asociarse con 'Empire State Digital' para ayudar a las pequeñas empresas a crecer y 



 

 

prosperar aquí mismo, en su hogar, en Nueva York. Estamos ansiosos por recibir a los 
emprendedores locales en el mercado de Etsy, donde pueden conectarse con millones 
de compradores de todo el mundo. Cuando usted compra en Etsy, está afectando 
directamente la vida de una persona al apoyar tanto su pasión creativa como sus 
pequeñas empresas, y las pequeñas empresas necesitan nuestro apoyo ahora más 
que nunca".  
  
Resumen de las ofertas de los socios a las pequeñas empresas:  
  
Shopify  

• Primeros 90 días gratuitos para nuevos comerciantes con tiendas físicas que se 
registren antes del 30 de noviembre de 2020  

• Acceso gratuito a las funciones de Shopify Point of Sale (POS) Pro hasta el 31 
de octubre de 2020  

• Shopify Tap & Chip Reader gratuito* con pago sin contacto para nuevos 
minoristas de POS (* suministros limitados)  

• $500 de crédito para la tienda de aplicaciones de Shopify para nuevos 
minoristas con tiendas físicas de Shopify POS  

• Apoyo 24/7, incluido el acceso a los recursos educativos en línea y la posible 
elegibilidad para Shopify capital  

  
Square  

• Talleres educativos para pequeñas empresas, que incluyen restaurantes y 
tiendas minoristas, interesadas en lanzarse en línea y horarios de oficina 
especializados en inglés y español  

• Construcción de un sitio web gratuito con Square Online  
• Procesamiento gratuito de hasta $1.000 en transacciones con tarjetas de crédito 

durante los primeros 180 días después de unirse a Square  
  
Clearbanc  

• Contenido educativo para mejorar la salud financiera de su empresa  
• Tarifas de financiamiento con descuento  
• Valoración de empresas gratuita y monitoreo semanal de su crecimiento  

  
Etsy  

• Contenido educativo sobre cómo iniciar un negocio en línea exitoso  
• Créditos de anuncios gratuitos para nuevos vendedores  

 
Aprovechando la relación del estado de Nueva York con el sector privado y la 
comunidad de pequeñas empresas, Empire State Development y el Departamento de 
Servicios Financieros han trabajado juntos para acelerar la reapertura de la economía 
de Nueva York y garantizar que las empresas y sus clientes puedan realizar 
transacciones de manera segura y responsable a precios reducidos para los 
propietarios de pequeñas empresas.  
 



 

 

Los socios de Empire State Development proporcionarán asesoramiento y apoyo a 
través de los Centros de Asistencia Empresarial, Centros de Desarrollo de Pequeñas 
Empresas, Centros de la Sociedad para la Expansión Manufacturera, incubadoras y 
centros populares. El objetivo del programa es proporcionar a las pequeñas empresas 
acceso a herramientas y recursos para incorporarse al mundo digital, encontrar nuevos 
mercados y adaptarse a la nueva economía debido a los cambios de COVID-19. 
Aquellas empresas que estén interesadas en ofrecer productos y servicios 
especializados en régimen de concesión a pequeñas empresas de Nueva York deben 
comunicarse con ESD.  
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