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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EY CREARÁ MÁS DE 1.000 PUESTOS 
DE TRABAJO EN SU NUEVA OFICINA CENTRAL DE EE. UU. EN ONE 

MANHATTAN WEST  
  
La Nueva Oficina Central de 600.000 Pies Cuadrados Responde al Crecimiento de 

la Importante Empresa “Big Four” en Nueva York  
  
  
El gobernador Cuomo anunció hoy que Ernst & Young LLP (EY), una de las empresas 
más importantes de servicios profesionales en el mundo, establecerá su nueva oficina 
central de EE. UU. en One Manhattan West. Se anticipa que la expansión creará hasta 
1.152 puestos de trabajo en los próximos siete años.  
  
“La decisión de Ernst & Young de ubicar su oficina central a nivel nacional en el Empire 
State demuestra que nuestro talento variado, nuestra economía próspera y nuestras 
oportunidades inigualables nos convierten en la capital económica del mundo”, 
comentó el gobernador Cuomo. “Nuestras inversiones para atraer y retener a las 
compañías líderes en el mundo están creando puestos de trabajo de alta remuneración 
e impulsando nuevas inversiones que ayudan a fortalecer y desarrollar nuestra 
economía”.  
  
EY ocupará 17 pisos de One Manhattan West, la torre de oficinas de 67 pisos y 2,1 
millones de pies cuadrados que se encuentra en construcción en la zona oeste de 
Manhattan. Se anticipa que EY creará hasta 1.152 puestos de trabajo en los próximos 
siete años. A fin de incentivar la expansión de EY en Nueva York, Empire State 
Development ofreció a la empresa hasta $12 millones en créditos fiscales en base al 
rendimiento mediante el Programa de Empleos Excelsior.  
  
Richard M. Jeanneret, vicepresidente y socio administrativo de la región noreste 
para EY, estableció: “EY continúa creciendo y expandiendo los servicios provistos a 
nuestros clientes y a la comunidad del área de los tres estados. El acuerdo celebrado 
hoy con One Manhattan West, un ambiente inspirador y vanguardista en una de las 
ubicaciones mejor conectadas de la ciudad, sigue la línea del enfoque de innovación de 
EY en todos los aspectos empresariales. El compromiso de EY con nuestros clientes y 
nuestra comunidad en el área de Nueva York y alrededor del mundo se mantiene 
constantemente enfocado en el futuro; permanecer a la vanguardia de los negocios. 
Gracias a su conveniente ubicación y enfoque en la conectividad y tecnología, One 
Manhattan West es una gran incorporación para nuestra presencia en el área 



 

 

metropolitana de Nueva York, que incluye nuestras dos nuevas ubicaciones de EY 
wavespace y una nueva oficina y un centro de capacitación en Hoboken. Evaluamos 
oportunidades en forma constante a fin de expandir la capacidad que tiene EY para 
ayudar a que nuestros clientes exploren la era de la transformación”.  
  
La organización EY es líder mundial en servicios de auditoría, impuestos, transacciones 
y asesoría. La red global de EY cuenta con más de 250.000 empleados en más de 700 
oficinas y 150 países alrededor del mundo. EY ha sido incluida en la lista de las 100 
mejores compañías donde trabajar de la revista FORTUNE durante diecinueve años 
consecutivos, la lista de las 100 mejores compañías de Working Mother durante los 
últimos 20 años y la lista de las mejores compañías en diversidad de 2017 según 
DiversityInc.  
  
El traslado de EY a One Manhattan West complementa la expansión de su presencia 
en Manhattan con dos centros “wavespace” de crecimiento e innovación en Union 
Square y Chelsea que se enfocan en la transformación empresarial y el pensamiento 
innovador en distintas disciplinas, la experiencia y los sectores de la industria y que 
presentan una metodología y plataforma compartida que combinan la vasta experiencia 
de EY en áreas como inteligencia artificial, procesos de automatización robótica, 
cadena de bloques (blockchain), análisis de datos, digital, experiencia del cliente y 
seguridad cibernética con el amplio dominio de EY en la industria y su experiencia 
regulatoria.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, sostuvo: “Las compañías globales eligen a Nueva York por las 
capacidades de nuestra diversa fuerza laboral, nuestras inversiones en infraestructura 
del siglo XXI y nuestras estrategias de desarrollo económico diseñadas para ayudar a 
que las empresas crezcan, prosperen y creen puestos de trabajo. EY tiene una extensa 
historia en Nueva York y esperamos ser testigos de ese impulso en los próximos años”.  
  
El congresista Jerrold Nadler expresó: “Es maravilloso anunciar hoy que Ernst & 
Young LLP ha decidido incorporar a 1.152 empleados y crear su nueva oficina central 
de EE. UU. en el más reciente desarrollo de oficinas de la ciudad de Nueva York: 
Hudson Yards en el área oeste de Manhattan, un próspero vecindario a nivel 
empresarial, cultural y residencial. Felicito al gobernador Cuomo y a Empire State 
Development, quienes han trabajado para que este acuerdo fuera realidad, y 
agradezco a EY por su constante compromiso con Nueva York”.  
  
El senador Brad Hoylman expresó: “Estoy muy entusiasmado con la nueva oficina de 
Ernst & Young en One Manhattan West y la creación de 1.000 nuevos puestos de 
trabajo durante el proceso. Tener a un líder mundial de la industria como EY en nuestro 
hogar habla sobre la vitalidad de la ciudad de Nueva York y el área oeste de Manhattan 
en particular. Agradezco al gobernador Cuomo por su constante liderazgo en proyectos 
de desarrollo económico que beneficiarán a innumerables neoyorquinos”.  
  
La senadora Marisol Alcantara sostuvo: “Me complace saber que Ernst & Young ha 
elegido a nuestra gran ciudad como sede para su nueva oficina central en EE. UU. Los 
1.000 nuevos puestos de trabajo que ofrecerá a la ciudad de Nueva York continuarán 



 

 

fortaleciendo nuestra economía local y desarrollarán la vitalidad de nuestra industria 
financiera”.  
  
El asambleísta Richard N. Gottfried sostuvo: “Felicito a Ernst & Young por su 
decisión de establecer su nueva oficina central de EE. UU. en la ciudad de Nueva York 
y les damos la bienvenida al área oeste de Manhattan. Ernst & Young reconoce el rol 
dinámico de la ciudad de Nueva York como capital financiera mundial y como un lugar 
fantástico para vivir y trabajar”.  
  
El miembro del Consejo de la ciudad de Nueva York Corey Johnson manifestó: 
“El área oeste de Manhattan continúa generando buenos puestos de trabajo para la 
comunidad de la ciudad de Nueva York. El crecimiento de las oportunidades laborales 
que hemos observado en los últimos años ha sido impresionante, y las oficinas de 
Ernst & Young seguirán esa tendencia. Agradezco al gobernador Cuomo por hacer 
esto posible y por otorgarme la posibilidad de darle la bienvenida a Ernst & Young a 
nuestra comunidad en forma pública”.  
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