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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA GRAN INAUGURACIÓN DEL NUEVO 
DOMICILIO SOCIAL DE DEALERTRACK EN NORTH HILLS 

 
La Empresa Creará 357 Nuevos Puestos de Empleo en el Sector de Software en 

Long Island 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran inauguración del nuevo domicilio 
social de Dealertrack. El edificio tuvo un costo de $100 millones y está ubicado en 
North Hills, Long Island. Dealertrack es una empresa líder en soluciones y servicios 
web de venta al por menor de productos de la industria del automóvil. La empresa ha 
firmado un contrato de arrendamiento en virtud del cual se quedará en Long Island 
durante los próximos 17 años y ya ha empezado a crear nuevos puestos de empleo 
para los residentes de Long Island. 
 
“Este acontecimiento memorable vuelve a manifestar la determinación del Estado de 
Nueva York de impulsar el desarrollo económico y el empleo mediante las industrias de 
tecnología avanzada”, dijo el gobernador Cuomo. “La decisión de la empresa de 
permanecer en el Estado de Nueva York y expandirse a Long Island ha redundado en 
un proyecto de expansión de $100 millones. Además, con la creación de más de 350 
puestos de empleo se seguirá robusteciendo la economía y haciendo avanzar la 
región”. 
 
“Con los $100 millones que Dealertrack dedicó a conservar 500 puestos de empleo y a 
añadir como mínimo otros 350 aquí en Long Island se vuelve a demostrar que nuestro 
enfoque regional respecto al desarrollo del empleo está dando frutos”, sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul, que estuvo presente en la ceremonia de corte de 
cinta. “Es la historia de un éxito hecho en casa que seguirá consolidándose y creando 
nuevas oportunidades durante mucho tiempo más”. 
 
Creada en 2001, Dealertrack desarrolla y proporciona soluciones y servicios de 
software para todos los segmentos principales de la industria de venta de automóviles 
al menudeo, incluidos agencias, arrendadoras, fabricantes de equipo original, 
minoristas terciarios, agentes y proveedores de bienes y servicios posventa. 
 
Para incentivar a Dealertrack a realizar la expansión de $100 millones en el Estado de 
Nueva York, Empire State Development ofreció a la empresa hasta $10,5 millones en 
créditos fiscales con arreglo al rendimiento mediante el Programa de Empleo Excelsior 
más una subvención de hasta $1,5 millones. La empresa creará 357 puestos en el 
sector de software y mantendrá más de 500 empleos durante cinco años. El domicilio 
social de 10 acres tiene certificación LEED y está ubicado en 3400 New Hyde Park 
Road, en North Hills, Long Island. 



 
“Hace tres años Dealertrack anunció por primera vez el plan para el nuevo edificio. Ya 
en ese entonces, los miembros de nuestro equipo querían realizar un proyecto 
visionario de un ambiente de trabajo que inspirara la innovación y la colaboración, junto 
con la salud y el bienestar general en el lugar de trabajo”, explicó Dean Tilsley, 
vicepresidente sénior de Finanzas y Operaciones de Dealertrack. “A medida que 
seguimos creciendo, hemos logrado ese cometido teniendo un interés indudable en el 
área metropolitana de Long Island. Estamos orgullosos de brindar a los miembros de 
nuestro equipo una instalación de última generación en que puedan seguir concibiendo 
soluciones que están cambiando el modo en que el mundo compra y vende vehículos a 
la par que contribuye a la prosperidad de la economía local”. 
 
“Dealertrack es un empleador muy importante en la región. Por eso trabajamos junto 
con ellos hace tres años para hacer lo necesario para que el plan de expansión sea 
una realidad y para que se siguiera generando empleo en Long Island”, indicó el 
presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky. “Ahora estamos cosechando los frutos de esas iniciativas gracias a 
una nueva instalación de última generación que generará cientos de empleos bien 
remunerados para los neoyorquinos”. 
 
La senadora Elaine Phillips expresó: “La creación de más de 300 puestos de empleo 
nuevos en el condado de Nassau es una victoria resonante para nuestra economía y 
nuestros residentes. El crecimiento constante de Dealertrack seguirá generando 
ingresos y oportunidades que beneficiarán a los ciudadanos de Long Island durante 
muchos años. Felicitaciones a Dealertrack y Empire State Development”. 
 
El asambleísta Anthony D'Urso afirmó: “El anuncio de hoy es una muy buena noticia 
para North Hills y para toda la isla de Long Island y sigue demostrando que el Estado 
de Nueva York recibe a los emprendimientos comerciales con los brazos abiertos. Doy 
las gracias al gobernador Cuomo, a Empire State Development y a Dealertrack por 
trabajar para generar empleo en el condado de Nassau y para apoyar la economía 
regional”. 
 
El ejecutivo del condado de Nassau, Mangano, sostuvo: “Mi equipo de desarrollo 
económico se sintió orgulloso de trabajar de forma directa junto con Dealertrack en la 
generación de más de 300 puestos de empleo nuevos en el sector privado en el 
condado de Nassau y en la conservación de más de 500 puestos actuales. La creación 
de empleos nuevos, la estimulación de actividad económica en nuestra economía local 
y mucho más: si ayudamos a Dealertrack a expandir sus operaciones en el condado de 
Nassau, nuestra economía no puede perder”. 
 
Judi Bosworth, supervisora administrativa de la ciudad de North Hempstead, 
expresó: “Nuestra ciudad está ansiosa de dar la bienvenida a Dealertrack a su nuevo 
domicilio social en North Hempstead. Las empresas desempeñan un papel muy 
importante en la sociedad, ya que nuestra ciudad está formada por nuestros residentes, 
nuestras empresas y sus empleados. Agradecemos el interés del Gobierno de Cuomo 
en dar financiamiento al proyecto y damos las gracias a Dealertrack por generar 
nuevos puestos de empleo en nuestra ciudad”. 
 
Si desea más información acerca de Dealertrack, que forma parte de la industria del 
automóvil Cox Automotive, ingrese a www.coxautoinc.com. 

http://www.coxautoinc.com/
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