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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE SOLICITANTES DE 56 PAÍSES Y 48 ESTADOS PARTICIPAN EN 

LA COMPETENCIA DE LA MAYOR IDEA DE NEGOCIOS DEL MUNDO  

Atrae “43North” a empresas de todo el mundo; se acerca la fecha límite del 15 de mayo  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que “43North” está atrayendo a miles de solicitantes de 

todo el mundo. Empresarios, empresas de arranque y equipos de todo el mundo se han apresurado a 

convertir en realidad sus ideas de negocios en Buffalo, New York, para la mayor competencia de ideas 

de negocios en el mundo, con premios en efectivo por $5 millones, incluyendo un primer premio de $1 

millón. Los ganadores recibirán espacio libre en incubadora durante un año, asistencia de mentores 

relacionados con su campo y acceso a otros emocionantes programas de incentivos.  

“La competencia de negocios 43North ha tenido un gran arranque, atrayendo a prometedoras empresas 

de arranque y empresarios de todo el mundo al oeste de New York,” dijo el Gobernador Cuomo. 

“Innovadores desde tan lejos como China y Sudáfrica han presentado solicitudes para participar en esta 

competencia de avanzada y elegido a Buffalo como el lugar para traer sus ideas al mercado. Este 

programa ayudará a los esfuerzos de nuestro estado para rejuvenecer la economía del oeste de New 

York y posicionar a Buffalo y a todo el norte del Estado como el lugar que hay que estar para nuevas 

empresas las cuales quieran prosperar y crecer.”  

“Con la visión y el liderazgo del Gobernador Cuomo estamos atrayendo la innovación al oeste de New 

York, y no sólo impulsando la industria y la creación de empleos, sino construyendo una cultura en la 

que los empresarios realmente pueden prosperar,” dijo el Teniente Gobernador Robert J. Duffy. “El 

anuncio de hoy es otra victoria para Buffalo, ya que 43North está atrayendo interés de solicitantes de 

todo el mundo, ansiosos por ser parte del crecimiento y el éxito de Buffalo. La mayor competencia de su 

tipo en la nación, situada en el corazón de Buffalo, es una demostración del compromiso del 

Gobernador con la promesa de Buffalo Billion, y espero ver las ideas creativas y futuristas que esto 

traerá a la región.”  
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43North ha sido diseñado para generar sistemáticamente nuevos emprendimientos comerciales en el 

Oeste de New York, mientras que proporciona asesoría y otros apoyos para emprendedores aspirantes; 

respalda un firme crecimiento inicial; y atrae inversiones de riesgo adicionales.  

El presidente del Comité Director de 43North Jordan Levy dijo, “Buffalo se está convirtiendo en uno de 

los centros más importantes de innovación y emprendimiento en Estados Unidos, eso es lo que se dice 

gracias a 43North. He visto la abrumadora respuesta y estoy emocionado de ver los negocios que a fin 

de cuentas serán creados por los ganadores. No hay duda de que esta competencia impulsará nuevas 

oportunidades económicas en Buffalo y en el oeste de New York.” 

 

El copresidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico del Oeste de New York y socio gerente de 

Larkin Development Group Howard Zemsky dijo, “Parece que vamos a dejar muy atrás nuestras 

primeras proyecciones optimistas. En el nuevo Buffalo, todo es posible, estas son muy buenas noticias. 

Sabíamos que 43North sería grande, pero su temprano éxito para atraer a las mejores y más brillantes 

mentes de negocios nos dice que definitivamente tiene el potencial para convertir a Buffalo en la ciudad 

más competitiva en el mundo de las empresas de arranque. Gracias al Gobernador Cuomo, estamos 

usando el Buffalo Billion para atraer a empresarios campeones que están preparados y dispuestos a usar 

sus ideas para vigorizar la comunidad de negocios existente, lo que atraerá a una cantidad aún mayor de 

empresas de arranque a la región del oeste de New York en el futuro.”  

El director ejecutivo de 43North Andrew Pulkrabek dijo, “Para esparcir la voz sobre 43North, nuestro 

equipo ha estado viajando a más de 20 ciudades de Norteamérica, así como a la India e Israel. He tenido 

el placer de ver de primera mano la emoción que esta competencia está generando. Si estos 

innovadores de negocios que están ansiosos por presentar su solicitud no conocían a Buffalo antes, de 

seguro que ahora lo conocen. El norte de New York se está convirtiendo en una tierra de oportunidades 

para las empresas de arranque. La amplia variedad de solicitantes de todo el mundo nos dice que 

43North está a punto de desencadenar una tormenta de ideas, que ayudará a calentar la economía del 

oeste de New York.”  

El presidente de la Autoridad de Energía de New York John R. Koelmel dijo, “El Gobernador Cuomo está 

creando las condiciones necesarias para desatar el gran potencial económico del oeste de New York, 

como lo demuestra su iniciativa Buffalo Billion y la competencia global de ideas de negocios 43North. La 

Autoridad de Energía se enorgullece en respaldar estos esfuerzos para hacer realidad la competencia de 

ideas de negocios 43North, incluyendo los $5.4 millones en fondos que aportamos de las ganancias 

obtenidas por la venta de energía hidroeléctrica no utilizada de Niagara.”  

La competencia está dividida en tres rondas, donde se juzgará cada ronda de manera independiente:  

• Ronda 1 (5 de febrero – 31 de mayo): Se recibirán las solicitudes de los posibles negocios en el 

sitio web de la competencia, 43North.org. La Ronda 1, es para que los solicitantes expliquen la 

visión de su empresa, incluyendo su concepto de negocios, clientes final, panorama de la 

industria, panorama competitivo y potencial de ingresos. Esta presentación no debe ser tan 
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completa como un plan de negocios detallado, pero debe proporcionar a los jueces un 

resumen de los principales elementos de la empresa.  

• Ronda 2 (15 de septiembre – 20 de septiembre): Los semifinalistas presentarán más detalles 

de su plan, junto con una presentación en línea de 10 minutos al panel de jueces de 43North, 

seguida por 10 minutos de preguntas. Los planes presentados en la Ronda 2 incluirán el 

concepto comercial de la empresa, la proposición de valor, el análisis competitivo, los canales 

de comunicación y distribución, las relaciones entre clientes, las principales partes 

interesadas, los recursos y las actividades, la estructura de costos, los flujos de ingresos y las 

consideraciones financieras.  

• Ronda 3 (27 de octubre – 31 de octubre): La etapa final de la competencia es para que los 

equipos finalistas vendan sus negocios en persona a un panel de jueces en Buffalo. Cada 

equipo tendrá 10 minutos para vender su idea comercial, seguidos de 10 minutos de 

preguntas. Los equipos serán evaluados por la organización general de la presentación, la 

capacidad del equipo de “vender” la idea y la necesidad de la compañía, la capacidad del 

equipo de defender el plan y responder las preguntas y la calidad general del plan. La 

competencia concluye con la selección de ganadores y celebraciones. 

43North está abierto para solicitantes de 18 años o más de cualquier parte del mundo en cualquier 

industria, excepto venta minorista y hotelería. Los solicitantes pueden entrar a la competencia a más 

tardar el 31 de mayo del 2014 en www.43north.org. 

 

43North es parte de la iniciativa Buffalo Billion del Gobernador de New York Andrew Cuomo, que está 

impulsando nuevas oportunidades económicas en Buffalo y en el oeste de New York. La competencia 

opera gracias al apoyo de la Autoridad de Energía de New York y Launch NY. 
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