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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE ADP ESTABLECERÁ UN ‘LABORATORIO DE INNOVACIÓN’ 

TECNOLÓGICA EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK Y CREARÁ MÁS DE 100 PUESTOS DE TRABAJO NUEVOS 

 

ADP también se compromete a participar en un programa similar al programa ‘Pathways in 

Technology Early College High School’ (P-Tech, por sus siglas en inglés) para orientar y guiar a 

estudiantes jóvenes 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que ADP® Inc., un proveedor líder de soluciones 

de gestión de capital humano (HCM, por sus siglas en inglés), establecerá un nuevo ‘laboratorio de 

innovación’ en la ciudad de Nueva York. El proyecto conservará 22 puestos de trabajo existentes en 

Nueva York y creará 110 puestos de trabajo adicionales, incluyendo desarrolladores de software y 

científicos de información. Adicionalmente, a fin de garantizar el apoyo del consejo New York City 

Regional Economic Development Council (NYCREDC, por sus siglas en inglés), ADP ha acordado 

participar en un programa de pasantías y experiencia laboral como el programa ‘Pathways in Technology 

Early College High School’ (P-Tech, por sus siglas en inglés) o en un programa análogo que sea 

consistente con los planes de dotación de personal y pasantías de la compañía.  

 

“La decisión de ADP de establecer su laboratorio de innovación en la ciudad de Nueva York es un 

beneficio para la comunidad”, dijo el Gobernador Cuomo. “La compañía no solo está invirtiendo en 

nuevas instalaciones en la ciudad de Nueva York y creando más de 100 puestos de trabajo nuevos y bien 

remunerados para los neoyorquinos, ADP también participará en un programa de pasantías y 

experiencia laboral que ayudará a preparar a los estudiantes de Nueva York para las carreras en los 

crecientes campos de STEM. Bajo este tipo de sociedades, el estado está transformando la manera en la 

que incrementamos la economía y le ofrecemos a nuestros estudiantes la educación que necesitan para 

triunfar más allá del salón de clases”. 

 

ADP es uno de los proveedores de soluciones de dotación de personal y gestión de capital humano más 

grande del mundo, atendiendo a más de 620.000 empresas de todo tipo y tamaño en más de 125 países. 

La compañía opera nueve instalaciones, empleando a más de 2.900 personas en el estado de Nueva 

York. Su organización de investigación y desarrollo (R&D, por sus siglas en inglés) desarrolla todo el 

software que ADP le ofrece a sus clientes y tiene aproximadamente 3.000 asociados en los treinta 

estados, incluyendo 22 puestos de trabajo en desarrollo de software en el estado de Nueva York. Como 
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parte de la organización de R&D, los laboratorios de innovación de ADP están enfocados en entregarle al 

mercado innovación de próxima generación. La compañía tiene un laboratorio de innovación existente 

en su sede principal en Roseland, Nueva Jersey. 

 

“Empire State Development y la ciudad de Nueva York han sido grandes socios para ayudarnos a hacer 

que nuestro nuevo laboratorio de innovación arranque”, declaró Mike Capone, vicepresidente 

corporativo de desarrollo de producto y director de informática (CIO, por sus siglas en inglés) de ADP. 

“Nuestra meta para estas instalaciones es tener equipos altamente especializados y creativos enfocados 

en incubar y entregar rápidamente capacidades que aumenten drásticamente el valor de nuestras 

plataformas de HCM para los clientes”. 

 

ADP planea establecer un centro de desarrollo de software de 25.000 pies cuadrados en la ciudad de 

Nueva York. Mientras consideraba locaciones para el proyecto, la compañía procuró asistencia por parte 

de Empire State Development (ESD, por sus siglas en inglés) para mitigar costos y hacer el proyecto 

factible en la ciudad de Nueva York, en vez de hacerlo en otro estado. 

 

ESD le ha ofrecido a la compañía $2 millones en créditos fiscales en base al rendimiento, a través del 

programa Excelsior Jobs Program, el cual está vinculado directamente a la creación de puestos de 

trabajo y compromisos de inversión. A cambio, ADP Technology Services realizará más de $11,5 millones 

en inversiones de capital para establecer las nuevas operaciones y crear 100 puestos de trabajo nuevos, 

mientras conserva 22 puestos existentes; y la compañía estima que los gastos de investigación y 

desarrollo en las nuevas instalaciones alcancen aproximadamente los $10 millones anualmente. 

 

El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, Kenneth Adams dijo, 

“bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo, hemos restaurado el orden fiscal y hemos dado grandes 

pasos para mejorar el clima comercial en el estado de Nueva York, y las compañías se están dando 

cuenta. ADP es el ejemplo más reciente de una compañía líder en la industria que elige invertir y crear 

nuevos puestos de trabajo y oportunidades económicas en Nueva York. ADP no solo está invirtiendo 

millones de dólares y creando más de 100 puestos de trabajo nuevos, sino que está siendo un ciudadano 

corporativo modelo al comprometerse a trabajar con nuestras escuelas para poner a la próxima 

generación de estudiantes en el camino a la obtención de buenos puestos de trabajo y un futuro 

brillante”. 

 

Además de la inversión de la compañía en nuevas operaciones, ADP se ha comprometido a participar en 

un programa de pasantías y experiencia laboral como el programa ‘Pathways in Technology Early College 

High School’ (P-TECH, por sus siglas en inglés) para alentar a los mejores y más brillantes estudiantes 

que procuren obtener títulos universitarios en STEM y construyan sus carreras en Nueva York. Este 

compromiso se alínea con el llamado del Gobernador para que más escuelas sigan el modelo de P-TECH 

de Brooklyn. 

 

Los campos de ciencias, tecnología, ingeniería y matemática – “STEM” (por sus siglas en inglés) – son 

unos de los sectores de más rápido crecimiento de la economía de Nueva York y el Gobernador ha 
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propuesto brindar becas completas a cualquier instituto o universidad SUNY o CUNY para el 10 por 

ciento superior de sus graduados, si es que estos procuran una carrera en STEM y luego trabajan en 

Nueva York por cinco años. 

 

ADP hizo la siguiente declaración a NYCREDC: “Nos enorgullecemos de ser un buen ciudadano 

corporativo. Entendemos las responsabilidades y ventajas inherentes asociadas con la orientación y guía 

de estudiantes jóvenes. Más específicamente, ADP aprecia y entiende el énfasis puesto en ocupar 

puestos de alta tecnología y exponer mentes jóvenes ante potenciales carreras en esta materia. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, ADP está preparado para participar en un programa como el 

de ‘Pathways in Technology Early College High School’ (P-TECH, por sus siglas en inglés) o un programa 

análogo que sea consistente con nuestros planes de dotación de personal y pasantías”. 

 

El Presidente del consejo New York City Regional Economic Development Council, Matthew Goldstein, 

antiguo Canciller de la universidad City University of New York dijo, “estamos muy complacidos con el 

compromiso de ADP, tanto con la creación de puestos de trabajo como con sociedades educativas que 

ayudarán a desarrollar la economía y preparar la fuerza laboral del mañana”. 

 

El Senador Brad Hoylman dijo, “felicito al Gobernador Cuomo y al Presidente de ESD Kenneth Adams por 

su emocionante anuncio de un nuevo centro de información y desarrollo de software en Chelsea. Es 

crucial para la economía del estado y de la ciudad que continuemos desarrollando los nuevos puestos de 

trabajo en base al conocimiento que ofrecerá ADP. También es gratificante conocer el compromiso 

planeado de ADP con las escuelas locales a través del programa P-TECH y las oportunidades para la 

educación en STEM a través de SUNY y CUNY”. 

 

El miembro de la Asamblea Legislativa Richard N. Gottfried dijo, “es grandioso ver que la inversión en 

tecnología aumenta en Nueva York, especialmente cuando una compañía se asocia con un programa 

como P-Tech. El compromiso de ADP con Nueva York es bueno para los neoyorquinos, es bueno para los 

negocios y, a través de los programas de pasantías y de experiencia laboral, es bueno para nuestro 

futuro”. 
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