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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA EXPANSIÓN DE UNA IMPORTANTE 
EMPRESA DESARROLLADORA DE VIDEOJUEGOS EN LA REGIÓN CAPITAL 

 
La expansión de la empresa desarrolladora de videojuegos, ubicada en el 

condado de Albany, generará 115 puestos de empleo nuevos 
 

Se favorece el crecimiento del clúster pujante de empresas desarrolladoras de 
videojuegos de la Región Capital 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la expansión de Vicarious Visions, una 
empresa desarrolladora de videojuegos de Activision Blizzard que está en la Región 
Capital desde hace casi 30 años. El plan es que con la expansión se generen 115 
puestos de empleo nuevos en la región. La empresa invertirá más de $7,3 millones 
para ocupar y acondicionar un centro de producción de videojuegos de más de 44.000 
pies cuadrados ubicado en Colonie, condado de Albany, con lo cual se seguirá 
estimulando el crecimiento del clúster pujante de empresas desarrolladoras de 
videojuegos de la Región Capital. 
 
“La Región Capital se ha transformado en un polo de desarrollo de videojuegos 
gracias en parte a los desarrolladores de videojuegos locales y a las excelentes 
carreras que se pueden cursar en universidades y otras instituciones de educación 
superior cercanas”, explicó el gobernador Cuomo. “Vicarious Visions y otras 
empresas deciden quedarse y expandirse en la Región Capital: seguiremos apoyando 
su crecimiento y el talento creativo que ayudan a atraer a la región”. 
 
“Vicarious Visions es una empresa innovadora que viene creciendo en la Región 
Capital desde hace años”, afirmó la vicegobernadora Kathy Hochul. “El desarrollo 
de videojuegos es indisociable de Tech Valley: contribuye con la economía local y 
genera oportunidades laborales de tecnología de avanzada para los neoyorquinos. La 
expansión de la empresa en el condado de Albany demuestra que el clima empresarial 
de la región norte es favorable y que la industria tecnológica de la zona está en auge”. 
 
Vicarious Visions invertirá más de $7,3 millones en un estudio nuevo y de última 
generación que tendrá salas de audio profesionales, una sala de realidad virtual, 
máquinas con juegos de los 80 y de los 90 y espacios de colaboración concebidos 
para aumentar la creatividad y mejorar la experiencia de los empleados. Se espera 
que la empresa se traslade en el período comprendido entre fines de septiembre y 



 

 

principios de octubre. Vicarious Visions considera que los servicios atraerán nuevos 
empleados talentosos y seguirán posibilitando la plantilla formada por más de 200 
programadores y otros miembros de personal de que ya disponen. En el marco de 
este proyecto, Vicarious Visions planea sumar 115 empleados a su plantilla actual. 
Empire State Development (ESD) ha convenido en brindar apoyo a esta expansión 
destinando hasta $2 millones en créditos fiscales en función del rendimiento del 
programa Excelsior Jobs Program. 
 
La expansión de Vicarious Visions apoya la estrategia de Empire State Development 
de fomentar el crecimiento del polo de desarrollo de videojuegos de la región mediante 
el Consejo de Desarrollo Económico de la Región Capital. El clúster se estableció en 
2016 y refleja el talento emergente que hay en las universidades y en otras 
instituciones de educación superior de la Región Capital y que ha sostenido el 
crecimiento industrial. En junio de 2017, ESD auspició una cumbre de videojuegos en 
Troy a fin de definir y desarrollar dicho clúster, generar oportunidades de proyectos 
nuevos y fomentar la inversión de capital. Hoy hay más de doce centros de producción 
de videojuegos que operan en la región. 
 
Jeniffer Oneal, directora del estudio Vicarious Visions, manifestó: “Hace más de 
25 años que somos un miembro clave de la colectividad de desarrollo de videojuegos 
de Albany. Nuestro equipo está encantado con seguir viviendo aquí. Esta decisión 
contribuye muchísimo a nuestro desarrollo: nuestro futuro es aún más brillante que 
antes. Estamos convencidos de que este nuevo espacio incentivará la creatividad de 
nuestro equipo, que cada vez es más grande. Me gustaría dar las gracias a nuestro 
equipo de Vicarious Visions, al equipo de Activision y a Empire State Development por 
sus gestiones encaminadas a que todo esto se vuelva realidad”. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de ESD, Howard Zemsky, indicó: 
“La industria de los videojuegos está en auge, y la expansión de Vicarious Visions 
constituye una inversión provechosa en la Región Capital y en la industria creativa, ya 
que incentiva a los mejores y más brillantes desarrolladores a establecerse en el 
estado de Nueva York”. 
 
El senador Neil Breslin manifestó: “Vicarious Visions se fundó en la Región Capital 
y ha ayudado a catalizar el crecimiento de nuestro clúster de empresas 
desarrolladoras de videojuegos: con esta expansión, habrá aún más desarrolladores 
talentosos que se establecerán en la región. Doy las gracias al gobernador Cuomo y a 
Empire State Development por apoyar el crecimiento económico y la generación de 
puestos de empleo en el condado de Albany”. 
 
El asambleísta Phil Steck indicó: “Vicarious Visions puso a la ciudad de Colonie en 
el candelero del desarrollo de videojuegos cuando se trasladó a su sede actual en 
Menands hace más de una década. El interés de esta empresa en Colonie ha 
estimulado el desarrollo de un clúster de empresas de videojuegos en la Región 
Capital, lo cual ha generado puestos de empleo para ingenieros, artistas, 
desarrolladores y técnicos de software. Gracias a su increíble éxito, Vicarious Visions 
invertirá $7,3 millones para expandirse y establecer un nuevo centro de producción de 
videojuegos de última generación en Colonie que generará 115 puestos de empleo 
nuevos. El estado de Nueva York reconoce que este sector tecnológico de crecimiento 



 

 

acelerado es importante para Colonie y se ha comprometido a destinar $2 millones en 
incentivos de desarrollo económico para esta expansión. Le deseo mucho éxito a 
Vicarious Visions en su nuevo centro de producción de videojuegos y la felicito por su 
interés ininterrumpido en nuestra ciudad y en el 110.° Distrito de la Asamblea”. 
 
El ejecutivo del condado de Albany, Daniel P. McCoy, sostuvo: “Desde hace casi 
treinta años, Vicarious Visions ofrece puestos de empleo bien remunerados a familias 
y personas laboriosas de todo el condado de Albany, y me hace mucha ilusión que 
invierta otros $7,3 millones en nuestra región. Estos 115 puestos de empleo nuevos se 
suman a nuestros logros en la reducción del desempleo en la Región Capital e 
imprimen más impulso a la industria local de desarrollo de videojuegos, que se ha 
convertido en una parte fundamental de la economía local”. 
 
La supervisora administrativa de la ciudad de Colonie, Paula Mahan, manifestó: 
“Damos la bienvenida a Vicarious Visions y a su equipo de desarrolladores talentosos 
a la ciudad de Colonie: estamos muy emocionados con los puestos de empleo que 
generarán. Este proyecto se complementa con nuestras gestiones encaminadas a 
crear un lugar atractivo en que las personas vivan, trabajen y jueguen. Doy las gracias 
al gobernador Cuomo, a Empire State Development y a Vicarious Visions por hacer 
que todo se haga realidad”. 
 
Creada en 1990 por unos amigos en el sótano de sus padres, Vicarious Visions se ha 
convertido en una de las principales empresas desarrolladoras de videojuegos para 
consolas domésticas y portátiles. Esta empresa desarrolladora de videojuegos cuenta 
con más de 200 empleados y ha participado en la creación de algunas de las series de 
videojuegos con más éxito de la historia, por ejemplo, Guitar Hero, Marvel Ultimate 
Alliance, Spider-Man, Skylanders y Tony Hawk. Hace poco un videojuego de Vicarious 
Visions, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, se convirtió en un éxito de ventas y fue 
aclamado por los críticos. Este videojuego también ganó el premio al “Juego del año” 
en la categoría “Nueva versión” en los premios de IGN. Destiny 2, desarrollado con la 
colaboración de Bungie, obtuvo el premio al Mejor juego de PC de la E3 2017 de los 
Game Critic’s Award. 
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