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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA COMPAÑÍA DE TECNOLOGÍA
YEXT AMPLIARÁ SU SEDE CENTRAL EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK
Yext creará 500 nuevos empleos durante los próximos cinco años; esto
aumentará la fuerza laboral de la ciudad de Nueva York a más de 1.100
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Yext, una compañía internacional de
tecnología de gestión de conocimiento digital, tiene pensado ampliar su sede central en
la ciudad de Nueva York, y creará así 500 nuevos empleos bien remunerados durante
los próximos cinco años. La compañía busca invertir decenas de millones de dólares en
sus nuevas oficinas centrales de 142.500 pies cuadrados en 61 Ninth Avenue en
Manhattan, aumentando su fuerza laboral a más de 1.100 en el estado de Nueva York.
"Las compañías de tecnología como Yext están prosperando y expandiéndose en todo
el estado gracias al talento de primer nivel de Nueva York, las instituciones educativas
y los recursos culturales", comentó el gobernador Cuomo. "Estamos orgullosos de
apoyar a las empresas que invierten en el estado de Nueva York y hacen crecer
nuestros centros de innovación, que a su vez atraen a más empresas de primer nivel y
elevan nuestra economía del siglo XXI".
"Esta expansión de Yext permitirá el crecimiento continuo de la compañía tecnológica y
creará 500 nuevos empleos bien remunerados en la ciudad de Nueva York", sostuvo
la vicegobernadora Kathy Hochul. "La importante inversión aumentará la fuerza
laboral de la compañía a más de 1.000 en el Estado, y promoverá aún más la industria
de alta tecnología en Nueva York y reforzando la economía".
Yext fue fundada en 2006 en la ciudad de Nueva York; es una compañía de tecnología
en la nube de Software como un Servicio (ScuS) que proporciona a las empresas
control sobre sus experiencias de marca en todo el universo digital de mapas,
aplicaciones, buscadores, asistentes de voz y otros servicios inteligentes que impulsan
el descubrimiento, la decisión y la acción del consumidor. Yext ha sido reconocida por
Deloitte como una de las "Empresas de más rápido crecimiento" en Estados Unidos y
por Fortune como uno de los "Mejores lugares para trabajar". Actualmente, Yext
emplea a aproximadamente 1.000 personas en todo el mundo en Berlín, Chicago,
Dallas, Ginebra, Londres, París, San Francisco, Shanghái, Tokio y en la región de
Washington, D.C., incluidas 600 personas en la ciudad de Nueva York.
"Yext se complace en inaugurar The Yext Building, y presentar nuestros planes para
ampliar Yext con 500 nuevos empleos en nuestra ciudad natal de Nueva York", dijo
Howard Lerman, fundador y director ejecutivo de Yext. "En una era de sobrecarga
de información, con mucho de ella incorrecta, The Yext Building se enorgullecerá de
proporcionar al mundo respuestas verificadas por la marca. Fundamos Yext como tres

amigos en una habitación en Columbus Circle. Más de una década después, nuestros
productos innovadores, nuestro equipo de primera clase y las oportunidades masivas,
se están sintiendo en todo el mundo. Todavía es el Día uno en Yext. Cada día nos
levantamos para llevar la verdad al mundo".
Yext tomó la decisión de expandirse en su ciudad natal de Nueva York después de
analizar las opciones financieras de la compañía y sus necesidades de talentos. Para
respaldar la creación por parte de la compañía de 500 empleos en ingeniería de
desarrollo, IyD, ingeniería de ventas, desarrollo de negocios, comercialización y
administración, Empire State Development ha ofrecido a Yext hasta $6 millones en
Créditos Fiscales Excelsior basados en el desempeño durante 10 años. Yext solo
recibirá la totalidad del incentivo si crea 500 empleos durante los próximos cinco años y
luego retiene esos nuevos empleos y los empleos actuales en la ciudad de Nueva York
durante otros cinco años.
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development,
Howard Zemsky, indicó: "La expansión de Yext traerá a la ciudad de Nueva York
cientos de empleos bien remunerados de tecnología de punta, que reflejarán nuestra
fuerza laboral altamente calificada y ayudará a que el Estado Imperio permanezca al
frente de la industria tecnológica".
El senador Brad Hoylman expresó: "Gracias Yext. Aprecio profundamente vuestro
compromiso de crear 500 nuevos empleos en mi distrito del Senado y también los
esfuerzos del Empire State Development y del gobernador Cuomo para consolidar la
industria tecnológica de Nueva York".
Bajo la dirección del gobernador Cuomo, el estado de Nueva York ha realizado
inversiones estratégicas para alentar la innovación, el emprendimiento y el desarrollo
de tecnología. El ecosistema de empresas emergentes de la ciudad de Nueva York
ocupa el segundo lugar en el mundo con aproximadamente 173.000 empleos
tecnológicos en los cinco distritos, más de 52.000 desde 2011. La decisión de Yext de
expandirse en la ciudad de Nueva York es una prueba del rápido crecimiento del sector
tecnológico en la Gran Manzana y ayuda a consolidar el papel de Nueva York como
centro global de la economía de innovación.
Acerca de Yext
Yext, Inc. (NYSE: YEXT) es la plataforma líder de Gestión de Conocimiento Digital
(DKM, por sus siglas en inglés). Nuestra misión es proporcionar a las empresas control
sobre sus experiencias de marca en todo el universo digital de mapas, aplicaciones,
buscadores, asistentes de voz y otros servicios inteligentes que impulsan el
descubrimiento, la decisión y la acción del consumidor. Hoy en día, miles de empresas
usan el motor de conocimiento de Yext para gestionar su conocimiento digital a efectos
de impulsar el compromiso de la marca, el tráfico, y aumentar las ventas.
Acerca de Empire State Development
Empire State Development (ESD) es el organismo de desarrollo económico principal de
Nueva York (www.esd.ny.gov). La misión de ESD es promover una economía enérgica
y en crecimiento, alentar la creación de nuevas oportunidades laborales y económicas
y aumentar los ingresos para el Estado y sus municipios, así como lograr economías

locales estables y diversificadas. A través del uso de préstamos, subvenciones,
créditos fiscales y otras formas de asistencia financiera, ESD se esfuerza por mejorar la
inversión y el desarrollo de las empresas privadas para estimular la creación de
puestos de trabajo y respaldar a las comunidades prósperas en todo el estado de
Nueva York. ESD también es la principal agencia administrativa que supervisa a los
Consejos Regionales de Desarrollo Económico del gobernador Cuomo y la
comercialización la marca turística icónica "I LOVE NEW YORK" del estado. Para
obtener más información sobre los consejos regionales y sobre Empire State
Development, visite www.regionalcouncils.ny.gov y www.esd.ny.gov.
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