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El Gobernador Scott Anunció la Expansión en Tampa de la Compañía 
ConnectWise 

El proyecto creará 112 nuevos puestos de trabajos y $1.28 millones en inversión de 
capital para el año 2016 

 
TAMPA, Fla.– Ayer, el gobernador Rick Scott anunció que ConnectWise expandirá su 
sede en el Condado de Hillsborough con la creación de 112 puestos de trabajo y $1.28 
millones en inversiones de capital para el 2016. 
 
El gobernador Scott dijo: “La expansión de la sede de ConnectWise y la creación de 
más de 100 nuevos puestos de trabajo es una gran noticia para las familias en el área 
de Tampa. Trabajamos todos los días para que la Florida sea el mejor estado en la 
nación para que las empresas crezcan y crear más oportunidades para las familias en 
la Florida. ConnectWise pudo haber elegido a California o Washington, pero eligió a la 
Florida debido a que estamos creando una economía de oportunidad donde las 
empresas pueden tener éxito y crear empleos para las familias.” 
 
ConnectWise es la principal plataforma de administración de negocio mundial, creado 
para las empresas que venden, dan servicio y apoyan la tecnología. La plataforma de 
la compañía integra completamente la automatización de procesos de negocios, 
servicio de asistencia, servicio al cliente, ventas, marketing, administración de 
proyectos y análisis de negocio que simplificaran drásticamente las operaciones de una 
empresa. Debido a que más de 80,000 personas usan ConnectWise para lograr mayor 
rendición de cuentas, eficiencia y rentabilidad, la empresa decidió expandirse para 
acomodar este aumento. 
 
“Estamos muy contentos de expandir la construcción de nuestra empresa en la Florida 
y contribuir al motor económico del estado,” dijo Arnie Bellini, CEO de ConnectWise. 
“Como una compañía de tecnología comprometida con la innovación, sabemos lo 
importante que es contratar y retener a individuos altamente cualificados, por lo que 
contratamos continuamente los mejores y los más brillantes de las universidades aquí 
en la Florida. Nuestros socios son nuestra prioridad número uno y vamos a seguir 
creciendo para asegurar su rentabilidad y futuro éxito.” 
 

mailto:media@eog.myflorida.com


ConnectWise tiene su sede en Tampa y actualmente emplea a más de 330 personas 
en sus instalaciones de George Road and Independent Parkway. Los 112 nuevos 
puestos de trabajo incluye posiciones en ventas, recursos humanos, contabilidad, 
marketing, y sobre todo, la ingeniería de software. Para acomodar el crecimiento 
previsto, la compañía planea ocupar otros 10,000 metros cuadrados en el distrito de 
negocios de Westshore para el 2015. 
 
La Florida ocupa el tercer lugar en la nación para los establecimientos de alta 
tecnología. Además, el diseño de sistemas de software y de computación del estado y 
la industria de la integración es uno de los más grandes de los Estados Unidos con 
cerca de 12,600 negocios. Casi la mitad de los más de 80,000 profesionales que 
trabajan en el campo son empleados por empresas de desarrollo de software, con las 
demás personas trabajando en las industrias intensivas en tecnología relacionados a lo 
largo del estado. 
 
“Cuando un líder como ConnectWise anuncia que están extendiendo sus oficinas 
centrales en su estado, usted sabe que tiene una economía fuerte,” dijo Gray Swoope, 
Presidente y CEO de Enterprise Florida. “Hemos trabajado duro para extender y 
diversificar la economía de la Florida y expansiones como ésta muestran que la Florida 
tiene el clima perfecto para los negocios. Esta expansión le dará más valor al sector de 
tecnología del estado y esperamos la continuación exitosa de la compañía.” 
 
Este proyecto fue posible a través de la cooperación entre Enterprise Florida, Tampa 
Hillsborough Economic Development Corporation, el condado de Hillsborough, la 
ciudad de Tampa, Florida CareerSource y el Departamento de Oportunidad Economía 
de la Florida. 
 
“Con esta expansión, ConnectWise muestra que estamos creando un clima empresarial 
competitivo a nivel mundial. Uno que no sólo atrae a las empresas, sino que 
proporciona el apoyo y los recursos necesarios para ayudar a nuestros negocios crecer 
y prosperar,” dijo el Hon. Mark Sharpe, Presidente de la Junta de Comisionados del 
Condado de Hillsborough. 
 
"Somos la economía de mayor crecimiento en la Florida, gracias al éxito de empresas 
como ConnectWise,” dijo el alcalde de Tampa Bob Buckhorn. “Podrían haber tomado la 
decisión de ubicar estos puestos de trabajo en cualquier parte, pero eligieron quedarse 
en Tampa. Esta es una gran victoria para nuestra comunidad.” 
 
“Como líder en la industria de tecnología, ConnectWise envía un fuerte mensaje sobre 
la calidad y disponibilidad de nuestra fuerza laboral mediante la selección de Tampa 
para esta expansión,” dijo Allen Brinkman, presidente de Tampa Hillsborough Economic 
Development Corporation y presidente y CEO del banco SunTrust de Tampa Bay. “Es 
crítico mantener puestos de trabajo como estos en nuestra comunidad, y no sería 
posible sin el compromiso de nuestros asociados estatales y locales.” 
 
"El éxito de las empresas tecnológicas en la Florida como ConnectWise muestra 



nuestro compromiso de crear oportunidades de alta calificación y altos salarios y 
asegurar que el grupo laboral en nuestro estado tenga los conocimientos adecuados 
para las industrias apropiados, hoy y mañana,” dijo Chris Hart IV, presidente y CEO de 
CareerSource Florida . 
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