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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO CANTIDAD RÉCORD DE SOLICITANTES PARA COMPETENCIA DE 

IDEAS DE NEGOCIOS MÁS GRANDE DEL MUNDO 

 

Atrae “43 North” a empresarios y compañías nuevas de todo el mundo que buscan obtener fondos de 

arranque y reubicarse en el Oeste de New York 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una cantidad récord de solicitantes para la competencia 

global de ideas de negocios 43North, que concluyó la ronda de solicitudes el 31 de mayo del 2014. Se 

recibió un total de 6,932 solicitudes para la competencia durante el período de inscripciones de cuatro 

meses, de las que 2,603 solicitudes calificadas avanzaron a la primera ronda de evaluación. 

 

“La competencia 43North es una parte importante de nuestra iniciativa Buffalo Billion, diseñada para 

atraer a empresarios talentosos y empresas nuevas de todo el mundo y traerlos aquí al Oeste de New 

York,” dijo el Gobernador Cuomo. “Nos enorgullece anunciar que la primera ronda ha resonado 

fuertemente de manera global, y se han recibido solicitudes de más de 90 países. Esta es otra señal de 

que Buffalo está en el radar de empresarios de todo el mundo.” 

 

El Teniente Gobernador Robert J. Duffy dijo, “Con la visión y liderazgo del Gobernador Cuomo estamos 

atrayendo a cantidades récord de innovadores y líderes de la industria al Oeste de New York. La 

cantidad de solicitantes prometedores que han mostrado interés habla de la viabilidad de la 

competencia, y es sólo otro ejemplo del renacimiento económico que está ocurriendo en la región de 

Buffalo. Al ser la mayor competencia de su clase, 43North está cumpliendo la promesa de la iniciativa 

Buffalo Billion del Gobernador Cuomo, generando empleos, impulsando la innovación y colocando al 

Oeste de New York como líder en el mercado global.” 

 

El presidente del comité director de 43North Jordan Levy dijo, “Nos propusimos atraer a 1,000 

solicitantes para la competencia y superamos por mucho ese número. Creo que la enorme respuesta 

que ha recibido 43North demuestra la viabilidad de nuestra estrategia para construir un ecosistema 

empresarial local, y lo que tenemos para ofrecer a las nuevas empresas en términos de soporte, talento, 

asesoría y servicios, y un ambiente con bajos costos para ayudar a arrancar empresas.” 
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La competencia 43North—que recibe su nombre de la línea de latitud que atraviesa al Oeste de Nueva 

York—ofrece $5 millones en premios en efectivo, con un premio mayor de $1 millón, y forma parte de la 

iniciativa Buffalo Billion del Gobernador Cuomo, que busca impulsar nuevas oportunidades económicas 

en la ciudad de Buffalo y la región del Oeste de Nueva York. El conjunto de solicitantes incluyó ideas de 

negocios de todas las 50 entidades de Estados Unidos y de 96 países, representando a diversos sectores 

como tecnologías de la información, desarrollo de software, tecnología web y móvil, servicios de 

negocios, medios y entretenimiento, comercio electrónico, cuidado de la salud y biotecnología, 

tecnología verde y limpia, manufactura avanzada, deportes y acondicionamiento físico, agronegocios y 

otras. 

 

En mayo del 2013, los fideicomisarios de la Autoridad de Energía de New York (por sus siglas en inglés, 

“NYPA”), aprobaron fondos por $5.4 millones para la competencia global de ideas de negocios 43North. 

El premio proviene de una recomendación efectuada por el WNY Power Proceeds Allocation Board 

(WNYPPAB) para aplicar las ganancias no utilizadas de la venta de energía hidroeléctrica al concepto de 

la competencia. Los fondos luego se asignaron a la compañía sin fines de lucro Launch NY para la 

administración de competencia y la eventual distribución de fondos. 

 

El presidente de la Junta de NYPA y residente del condado de Erie John. R. Koelmel dijo, “La tremenda 

respuesta de los nuevos empresarios a la competencia de negocios 43North es una gran noticia para el 

Oeste de New York y refleja otra manera en la que el Estado de New York se está asociando con nuevas 

firmas muy innovadoras, bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo, para diversificar la base de empleos 

de la región Buffalo-Niagara y dar un impulso a su economía. La Autoridad de Energía se complace de 

proporcionar los fondos para los premios de la competencia de negocios y espera que significativos 

desarrollos económicos resulten de este dinero de arranque.” 

 

Los fondos de NYPA para 43North provienen de las ganancias netas obtenidas de su venta al mercado de 

electricidad al mayoreo de energía hidroeléctrica no utilizada designada por la ley estatal para negocios 

del Oeste de New York. Además de los $5.4 millones para 43North, NYPA ha proporcionado fondos de 

sus ganancias para subsidios por más de $8 millones a más de 20 empresas del Oeste de New York como 

parte de sus esfuerzos multifacéticos para impulsar la creación de empleos y las inversiones de capital 

en la región.  

 

Para propagar la voz sobre la competencia de ideas de negocios y atraer a solicitantes de todo el país y 

el mundo, 43North realizó una agresiva campaña de acercamiento en redes sociales, relaciones públicas, 

contacto con minorías y eventos de la industria. Este esfuerzo resultó en más de 14 millones de 

impresiones en línea, alrededor de 100 apariciones en medios, miles de conversaciones personales y 

reuniones individuales, participación en varias conferencias y eventos nacionales de alto perfil dirigidos 

a empresas propiedad de minorías y mujeres, y más de 75 presentaciones en dos docenas de ciudades 

de Estados Unidos y otras ubicaciones internacionales, especialmente aquellas con más interés en 

empresas nuevas. 

 

Además del primer premio de $1 millón, 43North otorgará seis premios de $500,000 y cuatro premios 
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de $250,000. Asimismo, los ganadores recibirán espacio libre en incubadora durante un año, asistencia 

de mentores relacionados con su campo y acceso a otros interesantes programas de incentivos como 

Start-Up NY. 

 

El Alcalde de Buffalo Byron Brown dijo, “Felicito al Gobernador Cuomo por desarrollar la competencia de 

ideas creativas de negocios ‘43North’ que ha atraído una cantidad récord de empresarios y nuevas 

empresas de todo el mundo que ahora están interesadas en mudarse a Buffalo. Si Buffalo va a 

aprovechar el notable progreso que se ha tenido debemos mantener el impulso, y gracias al Gobernador 

Cuomo el interés en Buffalo está a un nivel histórico. Buffalo es un gran lugar para vivir, trabajar e 

invertir – con bajos impuestos de propiedad residenciales y comerciales y una fuerza laboral capaz y 

dedicada. Espero ver a estos solicitantes convertir sus ideas en empresas financiadas y de alto 

crecimiento en Buffalo que produzcan empleos bien pagados para el futuro.” 

 

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

Larkin Development Group Howard Zemsky dijo, “Desde su concepción, 43North se ha tratado de 

destruir el modelo tradicional de competencias de planes de negocios y ofrecer a empresarios el nivel de 

financiamiento y apoyo necesario no sólo para hacer despegar sus ideas, sino para posicionarlas para su 

viabilidad a largo plazo. Así es como podemos atraer el mejor talento empresarial a nuestra región, y 

gracias al Gobernador Cuomo y a la Autoridad de Energía de New York pudimos hacerlo realidad con 

una asombrosa cantidad de interés inicial de los solicitantes.” 

 

El copresidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico del Oeste de New York y rector de la 

Universidad de Buffalo Satish K. Tripathi dijo, “Por encima de todo, el éxito de esta competencia radica 

en que se trasmita el mensaje sobre los grandes recursos que Buffalo tiene para ofrecer a los 

empresarios y el nuevo modo de hacer negocios en nuestra región, así como el compromiso sin 

precedentes del Gobernador Cuomo y el gobierno estatal para impulsar la innovación y la creación de 

empleos enel Oeste de New York. La competencia sin duda ha captado la atención de muchas personas 

de la comunidad global de nuevas empresas, y las personas realmente están empezando a notar lo que 

está ocurriendo con 43North y con el Oeste de New York como un todo.” 

 

El presidente, director general y comisionado de Empire State Development Kenneth Adams dijo, 

“43North es una de las iniciativas de Buffalo Billion del Gobernador Cuomo que está diseñada para 

prender la chispa para nuevos negocios en Buffalo, pero nunca soñamos que esa chispa se convertiría en 

un incendio. Esta competencia está atrayendo a nuevas empresas prometedoras de todo el mundo. 

43North proporcionará capital, asesoría y servicios de soporte a los ganadores y creará nuevas 

oportunidades económicas para el Oeste de New York.”  

El Director Ejecutivo de 43North Andrew Pulkrabek dijo, “Estamos emocionados con la cantidad de 

solicitantes, y después de viajar por todo el país y a varios destinos en el extranjero en los últimos 

meses, puedo hablar de primera mano sobre la emoción que existe para 43North y los fondos y el 

soporte que estamos ofreciendo a los finalistas. Buffalo ahora es parte de una conversación empresarial 

más amplia gracias a 43North y otros esfuerzos complementarios como Launch NY, Start-Up NY, y el 
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avance de nuevos espacios locales para incubadoras y co-localización como Z80 Labs y dig”. 

 

Este es un resumen del proceso de solicitud y evaluación: 

 

Febrero 5 a 31 de mayo del 2014: Se recibieron 6,932 solicitudes a través del sitio web de la 

competencia, 43North.org. El objetivo de la Etapa 1, era que los solicitantes explicaran su visión de su 

empresa, incluyendo su concepto de negocios, cliente objetivo, generalidades de la industria, panorama 

competitivo y posibilidad de obtener ingresos. 

 

2 de junio del 2014: De los 6,932 solicitantes, 2,603 fueron considerados como solicitantes calificados, lo 

que significa que incluyeron respuestas a todas las preguntas de la solicitud y decidieron enviar su 

solicitud formalmente. Un grupo de más de 200 jueces revisará ahora las solicitudes calificadas. 

 

30 de junio del 2014: Se anunciarán los semifinalistas. 

 

Septiembre del 2014: Se pedirá a los semifinalistas que presenten más detalles de su plan de negocios al 

panel de jueces de 43North, para después responder preguntas durante 10 minutos. Al final de la 

semana se anunciarán los 11 finalistas. Cada finalista tiene garantizado un premio en efectivo. 

 

30 de octubre del 2014: Los finalistas presentarán su negocio en persona a un panel de jueces famosos 

en Buffalo y se realizará la ceremonia de premiación. Habrá eventos durante la semana previa a las 

presentaciones y la ceremonia de premiación. Los detalles sobre esta semana final se anunciarán más 

adelante, durante el verano. 
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