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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SQUARESPACE AMPLIARÁ SU SEDE 
CENTRAL INTERNACIONAL EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK  

  
Squarespace construirá un nuevo espacio en la sede de West Village. De este 

modo, la oficina de Nueva York crecerá un 20% para 2022  
  

La ampliación creará más de 150 nuevos puestos tecnológicos en ingeniería, 
diseño de productos, mercadotecnia y operaciones  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Squarespace, la plataforma de 
construcción de sitios web todo en uno que ofrece un diseño galardonado a millones de 
clientes, ampliará su sede mundial en la ciudad de Nueva York, lo que aumentará un 
20% su presencia en Nueva York para 2022. La ampliación creará más de 150 nuevos 
empleos tecnológicos, de los cuales el 70% estará en el equipo de ingeniería de 
Squarespace, y el resto apoyará el diseño del producto, la mercadotecnia, las 
operaciones y otros roles que apoyarán el rápido crecimiento de la empresa. Como 
parte de la expansión, Squarespace invertirá en la construcción de dos pisos recién 
arrendados en el histórico edificio Maltz de West Village. El anuncio de hoy respalda los 
esfuerzos del gobernador Cuomo para desarrollar aún más la economía tecnológica de 
Nueva York y crear puestos de trabajo en las comunidades de todo el Estado.  
  
"El estado de Nueva York ha sumado decenas de miles de puestos de trabajo en la 
tecnología durante la última década, y no vamos a bajar el ritmo. Gracias a las 
inversiones estatales inteligentes en el canal de talento tecnológico, seguimos haciendo 
crecer nuestra economía y generando oportunidades para los neoyorquinos", comentó 
el gobernador Cuomo. "Squarespace es un excelente ejemplo de la fortaleza de la 
industria tecnológica de Nueva York, y estamos orgullosos de que estén ampliando su 
sede mundial, lo que ayudará a consolidar nuestra posición como líder mundial en 
tecnología".  
  
El fundador y director ejecutivo de Squarespace, Anthony Casalena, 
manifestó: "Como empresa de tecnología que ha crecido en la ciudad de Nueva York 
durante la última década, creo firmemente que la diversidad de talentos e industria en 
nuestra gran ciudad nos ha ofrecido ventajas únicas al tiempo que inspira a nuestro 
enfoque orientado al diseño. Nuestra visión en Squarespace es ser la plataforma líder 
de la marca para la próxima generación de empresas y creadores independientes, y 
estamos orgullosos de invertir en nuestras oficinas centrales para atraer a nuevos 
empleados que ayudarán a nuestros clientes de todo el mundo a tener éxito en sus 
actividades".  

https://www.squarespace.com/


 

 

  
En 2016, Squarespace estableció su sede mundial en la ciudad de Nueva York, y rentó 
tres pisos en el histórico edificio Maltz de West Village. Desde entonces, han ocupado 
dos pisos adicionales y han establecido un estudio de contenido en el sótano del 
edificio para tener todas las capacidades creativas en el lugar. En total, Squarespace 
ahora ocupará 166.000 pies cuadrados en cinco pisos e invertirá millones en equipar su 
nuevo espacio.  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, expresó: "Gracias a las inversiones estatales inteligentes y al liderazgo 
del gobernador Cuomo, las empresas tecnológicas están comenzando y creciendo en 
Nueva York todos los días, y estamos orgullosos de contar con Squarespace entre los 
líderes de nuestro próspero ecosistema tecnológico. Esta expansión es un gran voto de 
confianza por parte de una de las empresas unicornio más exitosas del estado Imperio, 
ya que seguimos haciendo crecer nuestro sector tecnológico con mucha emoción".  
  
Para apoyar la expansión de la sede mundial de Squarespace en la ciudad de Nueva 
York y su creación de al menos 156 puestos de trabajo en tecnología, Empire State 
Development le ha ofrecido a la compañía hasta $2,2 millones en créditos fiscales 
Excelsior basados en el rendimiento durante los próximos 10 años. Squarespace solo 
recibirá el valor total de los créditos si crea al menos 156 puestos de trabajo para 2022, 
y luego mantiene esos nuevos puestos de trabajo y más de 700 puestos de trabajo 
existentes en la ciudad de Nueva York hasta 2029.  
  
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. Desde 2011, el empleo tecnológico de Nueva York ha aumentado un 
23%, de aproximadamente 327.000 a 403.000 puestos de trabajo. En la ciudad de 
Nueva York, el cambio ha sido más drástico, creciendo de aproximadamente 114.000 a 
180.000 puestos de trabajo, o un aumento del 58%. La expansión de Squarespace en 
la ciudad de Nueva York, junto con los proyectos recientes 
con Netflix, Yext y Nanotronics , es un testimonio del sector de tecnología de rápido 
crecimiento de Nueva York y ayuda a consolidar el papel del estado Imperio como un 
centro global de la economía de la innovación.  
  
Acerca de Squarespace  
Fundada en 2003 por Anthony Casalena mientras estudiaba en la Universidad de 
Maryland, Squarespace es una plataforma líder de construcción de sitios web todo en 
uno, que ofrece a millones de soñadores, creadores y hacedores las herramientas que 
necesitan para dar vida a sus ideas creativas. Se han creado millones de sitios web y 
tiendas en línea en la plataforma dinámica todo en uno de Squarespace, que permite a 
los clientes reclamar un dominio, construir un sitio web, vender en línea y comercializar 
una marca. La serie de productos de Squarespace combina el diseño galardonado y la 
ingeniería de clase mundial, lo que hace que sea más fácil que nunca establecer y ser 
propietario de una presencia en línea. En la actualidad, la compañía cuenta con más de 
1.000 empleados en tres oficinas en la ciudad de Nueva York, Portland, Oregon y 
Dublín, Irlanda. Squarespace ha sido reconocida por Fortune como uno de los "50 
mejores lugares de trabajo para padres" y por la construcción en la ciudad de Nueva 
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York como uno de los "100 mejores lugares para trabajar" en la ciudad de Nueva York, 
entre otros galardones. Para obtener más información, visite www.squarespace.com.  
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