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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA EXPANSIÓN DE COMMUNICATIONS 
TEST DESIGN, INC. EN GLENVILLE  

  
La Compañía de Dispositivos Electrónicos de Comunicaciones Duplicó su 

Compromiso Inicial de Puestos de Empleo y Contrató a Más de 300 Personas  
 

CTDI Sumará Unos 40 Puestos en su Segunda Planta en el Condado de 
Schenectady  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Communications Test Design, Inc. 
(CTDI) expandirá sus operaciones en la Región Capital a un segundo edificio en el 
Parque de Negocios y Tecnología Glenville (Glenville Business and Technology Park), 
en el condado de Schenectady. La compañía, con sede en Pensilvania y plantas en 
más de 20 países, añadirá cerca de 40 puestos de empleo para respaldar sus 
operaciones en la Región Capital. Anteriormente, CTDI asumió el compromiso de crear 
150 empleos y utilizar 130.000 pies cuadrados de espacio de operación. La empresa 
sobrepasó su compromiso, ya que duplicó la cantidad de empleados a más de 300 y 
añadió 20.000 pies cuadrados adicionales.  
  
“La Región Capital fue testigo de un crecimiento y una inversión sin precedentes en los 
últimos años y, con la decisión de CTDI de expandirse en Glenville, garantizamos que 
el impulso de esta región siga siendo fuerte”, comentó el gobernador Cuomo. “Con 
esta expansión, CTDI creará docenas de puestos de empleo, y ayudará así a impulsar 
la economía del condado de Schenectady en los próximos años”.  
  
CTDI es una compañía global de ingeniería, reparación y logística que trabaja en el 
sector de las telecomunicaciones. Sus servicios incluyen pruebas, reparación y 
renovación de dispositivos electrónicos de consumo; planificación, abastecimiento y 
manufactura de accesorios de telecomunicaciones; y reparación y servicios de logística 
para módems de cable y dispositivos de conectividad de red. Fue fundada hace más de 
40 años en West Chester, Pensilvania, por Jerry Parsons, su padre y su hermano en la 
cochera de la casa familiar. Actualmente, CTDI tiene más de 14.000 empleados en más 
de 90 plantas en todo el mundo.  
  
Leo Parsons, presidente y director de operaciones de CTDI, manifestó, “En CTDI 
estamos muy emocionados por expandir nuestra presencia en Glenville y esperamos 
que nuestro futuro en la región sea brillante. Estamos orgullosos de trabajar en el 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-communications-test-design-inc-creating-economic-opportunity-capital


 

 

condado de Schenectady, y esta pronta expansión es otro indicio de nuestro 
compromiso con proporcionar puestos de trabajo de calidad a los empleados, mientras 
continuamos expandiendo nuestra oferta de servicios para los clientes”.  
  
CTDI invertirá $800.000 en maquinaria y equipos, arrendará 73.000 pies cuadrados de 
espacio en un edificio de 98.000 pies cuadrados y $5 millones que se construirá en el 
Parque de Negocios y Tecnología Glenville. Se sumarán también 37 puestos de 
empleo. Para fomentar esta expansión por parte de CTDI, Empire State Development 
(ESD) le ha ofrecido hasta $400.000 en créditos fiscales en base al rendimiento del 
Programa de Empleos Excelsior. Además, la Autoridad de Desarrollo del Complejo 
Metropolitano del condado de Schenectady cerrará un acuerdo PILOT (pago formal en 
lugar de los impuestos) y una exención de impuestos a las ventas para este proyecto.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “Desde que CTDI llegó al condado de Schenectady, la 
compañía superó sus objetivos de creación de empleos y continúa desarrollándose 
para cumplir las crecientes demandas de su base de clientes. Estamos orgullosos de 
trabajar con nuestros socios locales para impulsar el proyecto de expansión de CTDI 
en la Región Capital”.  
  
El presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Schenectady, Anthony 
Jasenski, explicó: “La decisión de CTDI de invertir en el condado de Schenectady en 
2014 fue una muy buena noticia para nuestra comunidad, y otra señal de que nuestro 
esfuerzo de desarrollo económico focalizado estaba creando nuevos empleos y 
ampliando nuestra base impositiva. En tan solo tres cortos años, CTDI continúa 
creciendo y ahora se expande a un nuevo edificio. Esto es mérito del personal de CTDI 
en Glenville. Le agradecemos al equipo de desarrollo económico del Gobernador por 
trabajar con nosotros y ayudar a esta compañía a crecer en el condado de 
Schenectady”.  
  
Ray Gillen, director de la Autoridad de Desarrollo del Complejo Metropolitano del 
condado de Schenectady, declaró: “Les agradecemos al gobernador Cuomo y a 
Empire State Development por sus esfuerzos para que CTDI llegara al condado de 
Schenectady con sus 300 nuevos empleos en 2014. Ahora, solo tres años después, 
nos complace trabajar con ESD y la ciudad de Glenville para construir un nuevo edificio 
de 98.000 pies cuadrados que alojará la expansión de CTDI en el creciente Parque de 
Negocios y Tecnología Glenville”.  
  
El senador Jim Tedisco expresó: “La expansión de CTDI es una buena noticia en 
cuanto a la creación de más empleos en Glenville y el distrito senatorial 49. o”.  
  
La asambleísta Mary Beth Walsh indicó: “Durante los últimos años, CTDI ha 
demostrado haber asumido un gran compromiso con el crecimiento económico y la 
creación de empleos en la Región Capital. Somos afortunados por tener un gigante de 
las telecomunicaciones con renombre internacional como CTDI como parte del diverso 
crisol de negocios y organizaciones que consideran al Parque de Negocios y 
Tecnología Glenville su hogar. Aplaudo a CTDI por seguir invirtiendo en el condado de 
Schenectady, y espero poder acompañar su continuo éxito en el futuro”.  
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