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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE VIRTUSA ABRIRÁ UN CENTRO TECNOLÓGICO EN TROY Y 

CREARÁ 200 PUESTOS DE TRABAJO NUEVOS  

 

Esta empresa tecnológica de rápido crecimiento se encuentra en el proceso de contratación de nuevos 

empleados 

 

El día de hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció que Virtusa, una empresa de servicios 

informáticos a nivel mundial con sede principal en Massachusetts, ha abierto un nuevo centro 

tecnológico en Troy, NY. Se espera que esta empresa, de gran crecimiento, genere hasta 200 nuevos 

puestos de trabajo en la región capital hacia fines del año 2014. Virtusa se encuentre en el proceso de 

contratación para ocupar puestos vacantes que incluyen ingenieros, analistas y gerentes de proyectos. 

Los candidatos interesados podrán enviar su currículum vitae y su carta de presentación a 

Albanyjobs@virtusa.com.  

 

“En la región capital de Nueva York y a lo largo de la zona norte del estado, continuamos atrayendo y 

apoyando el inicio de actividades de empresas que generen puestos de trabajo para la siguiente 

generación de nuestras comunidades”, dijo el gobernador Cuomo. “La decisión de Virtusa de expandir y 

establecer su centro tecnológico en la Ciudad de Troy es el último ejemplo de la amplia expansión que 

está viendo el sector de alta tecnología de Nueva York, lo cual es un componente fundamental para 

revivir la economía de la zona norte del estado. Recomiendo a los residentes del Estado de Nueva York 

que estén interesados en aprovechar la ventaja de los puestos de trabajo que ha generado esta 

expansión y que se postulen para ser parte de esta empresa en crecimiento”. 

 

El nuevo centro tecnológico de Virtusa, de 10.000 pies cuadrados, es la última gran inversión de la 

empresa en un centro tecnológico con base en los Estados Unidos, se encuentra ubicado 

estratégicamente dentro del parque tecnológico Rensselaer y es de fácil acceso para los clientes de 

Virtusa que residen en el noreste. El centro tecnológico permite a Virtusa ofrecer servicios informáticos 

tercerizados económicos y de alta calidad a sus clientes, mejorando la efectividad de su modelo de 

rendimiento global optimizado. Además, su ubicación cerca de mas de 15 facultades y universidades del 

área de Albany permite a la empresa localizar y colaborar con los talentos tecnológicos locales. 
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“El nuevo centro tecnológico será un epicentro de ideas y aprovechará el abundante talento tecnológico 

presente en la región y la cercanía con los clientes”, dijo Harsha Kumar, Vicepresidente principal y 

patrocinador ejecutivo del centro. “El entorno dinámico está diseñado para acelerar el proceso de 

creación de ideas y permitir a nuestros clientes volver a moldear y transformar su experiencia”.  

 

A cambio de la inversión que la empresa realizó en la región capital, el estado le entregará un crédito 

tributario de $200.000 para puestos de trabajo del programa Excelsior sobre la base del rendimiento. 

Los créditos ayudarán a la empresa en la preparación de las instalaciones y la compra de maquinaria, y 

apoyará la creación de 40 nuevos puestos de trabajo altamente remunerados en las instalaciones de 

Troy. Virtusa cuenta con dos oficinas en la Ciudad de Nueva York y anticipa un importante crecimiento a 

lo largo del siguiente año, así como también proyectos que crearán 200 nuevos puestos de trabajo tan 

solo en la región capital. 

 

“La región capital se está convirtiendo en un centro de innovación para las empresas tecnológicas, con 

sus instituciones de educación superior de primer nivel, el acceso a una fuerza de trabajo talentosa y de 

alta calidad y una rica herencia cultural que proporciona un entorno propicio para el desarrollo de 

empresas tecnológicas tales como Virtusa”, dijo el Presidente, Director Ejecutivo y Comisionado de 

Empire State Development, Kenneth Adams. “Nos alegra mucho dar la bienvenida a Virtusa a la región 

capital, y esperamos poder trabajar con la empresa para crear los puestos de trabajo de alta tecnología 

del futuro en la región”. 

 

El nuevo centro tecnológico extiende la capacidad de Virtusa de proporcionar servicios altamente 

especializados a su base de 2000 clientes a nivel mundial, incluyendo un centro de excelencia dedicado a 

la gestión de procesos comerciales (BPM, por sus siglas en inglés) sobre la plataforma de BPM de 

Pelagasystems. El centro tecnológico también está siendo diseñado para apoyar varias iniciativas de 

innovación para los clientes de la industria de la salud, los servicios financieros y los servicios de medios 

e información de Virtusa.  

 

Acerca de Virtusa 

Virtusa ofrece servicios informáticos integrales a 2000 empresas a nivel mundial. Estos servicios, que 

incluyen asesoramiento informático, mantenimiento de aplicaciones, desarrollo, integración de sistemas 

y servicios gestionados, impulsan una metodología única de plataformas que transforma las empresas 

de los clientes a través de métodos de racionalización informática. Virtusa ayuda a los clientes a acelerar 

los resultados comerciales mediante la consolidación, la racionalización y la modernización de sus 

procesos centrales apuntados hacia los clientes en uno o más sistemas centralizados. 

 

Virtusa ofrece soluciones económicas a través de un modelo de desempeño global, aplicando métodos 

avanzados tales como Agile y Accelerated Solution Design para garantizar que las soluciones cumplan 

con los requisitos de los clientes. Como resultado de ello, los clientes reducen el costo de sus 

operaciones informáticas y a la vez aumentan su capacidad de cumplir con las demandas cambiantes de 

la industria. 

 



 

Spanish 

Virtusa fue fundada en 1996 y su sede central se encuentra en Massachusetts. La empresa presta 

servicio en Norteamérica, Europa y Asia. 
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