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El Gobernador Scott anuncia que Morgan y Stanley ampliarán las oficinas en Hillsborough  

 
Tampa, FL.  Gobernador Rick Scott anunció hoy que la firma mundial de finanzas Morgan y 
Stanley (NYSE:MS) ampliará las oficinas creando 110 empleos con una inversión de capital de 
$6.6 millones en la nueva oficina en Temple Terrace. Los nuevos empleos incluyen consejeros 
financieros y procesadores de transacciones financieras con un sueldo promedio anual de 
$55.000. 
 
El Gobernador Scott comentó: “La economía de la Florida continúa en la dirección correcta, el 
sector privado ha creado cerca de 200.000 empleos nuevos desde diciembre del 2010. Es una 
gran noticia que Morgan y Stanley van a crear más empleos sin embargo nuestro trabajo 
continúa. Queremos estar seguros que cada familia de la Florida consigue empleo”. 
 
Morgan y Stanley le sirve a una variedad de clientes en todo el mundo con servicios bancarios, 
inversiones, certificados de inversiones, administración del capital e inversión. Cuenta con 1.200 
oficinas en 43 países, la compañía emplea 70 personas localmente en el centro Citibank. 
 
El presidente de Hillsborough County Board of County Commissioners Hon. Ken Hagan dijo: 
“Le agradecemos a Morgan y Stanley por el compromiso con la comunidad, la expansión de las 
operaciones nos asegura que se conservan los empleados actuales además de agregar los 
nuevos”. 
 
El condado de Hillsborough y Temple Terrace compitieron contra Ohio y Utah con el fin de 
atraer a la compañía, la cual citó el valor y la preparación de los empleados de la región fue lo 
que les llevó a tomar la decisión. 
 
La compañía hará renovaciones en el edificio actual en el Intellicenter del Telecom Park, se 
espera que el traslado se haga en marzo del 2013, aquí trabajarán  nuevos y antiguos empleados. 
 
Hillsborough County Board of County Commissioners and the Temple Terrace City Council 
aprobaron en noviembre el paquete de incentivos de Qualified Target Industry Tax Refund para 
la compañía. El paquete proveerá $5.000 por cada empleado Nuevo para un total de $555.000 
que pagará el estado, $55.000 el condado y la ciudad de Temple Terrace $55.000. El incentivo se 
va a pagar por un período de seis años basado en el cumplimiento de la oferta. 
 
Para más información acerca de Morgan y Stanley vaya a: www.MorganStanely.com.   
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