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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO SMIFINALISTAS DE COMPETENCIA DE MAYOR ($5M) IDEA DE 

NEGOCIOS DEL MUNDO 

 

Primer ronda de eliminación de 43North genera grupo diverso de 113 emprendedores y empresas 

nuevas de todo el mundo, seleccionadas para competir por fondos de arranque y reubicación a New 

York Oeste 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la selección de 113 semifinalistas para la competencia 

global de ideas de negocios 43North , cuyo avance los acerca más al gran premio de $1 millón de un 

total de $5 millones en premios en efectivo. Casi 7,000 ideas de negocios fueron recibidas por 43North, 

la mayor competencia del mundo en su género que trae a emprendedores y sus ideas a Buffalo como 

parte de la iniciativa Buffalo Billion del Gobernador Cuomo, que tiene la intención de impulsar nuevas 

oportunidades económicas en New York Oeste. 

 

“Al atraer a talentosos emprendedores y empresas prometedoras a Buffalo, la competencia de negocios 

43North está ayudando a llevar nueva vida a la economía de New York Oeste”, dijo el Gobernador 

Cuomo. “Esta competencia se trata de traer a las empresas de arranque más innovadoras de todo el 

mundo a Buffalo, donde pueden aprovechar una fuerza laboral de clase mundial y un ambiente sin 

paralelo para prosperar en años venideros. Felicito a estos semifinalistas por llegar a esta etapa de la 

competencia, y les deseo la mejor de las suertes en la siguiente fase”. 

 

Un total de 6,932 ideas de negocios fueron enviadas inicialmente a la competencia 43North. Los 

semifinalistas se anunciaron luego de un conjunto de 2,603 solicitudes calificadas después de un periodo 

de revisión formal de un mes, realizada por más de 269 jueces experimentados de una variedad de 

sectores profesionales. Además del primer premio de $1 millón en efectivo, 43North otorgará seis 

premios de $500,000 y cuatro premios de $250,000. Los ganadores recibirán además espacio gratuito en 

incubadora durante un año, asistencia de mentores relacionados con su campo y acceso a otros 

emocionantes programas de incentivos, incluyendo a START-UP NY. 

 

El 15de julio del 2014 a las 10 a.m. se publicó una lista de los 113 semifinalistas en www.43North.org. 

 



Spanish 

Los 113 candidatos elegidos para avanzar a la ronda de semifinales presentaron ideas de negocios con 

raíces tan remotas como la India y Suiza, y California y Washington, y representan a casi todos los 

sectores económicos, incluyendo cuidado de la salud y biotecnología, tecnologías de la información, 

software, tecnologías móviles, tecnología verde y limpia, ciencias de la vida, manufactura avanzada, 

medios y entretenimiento, deportes y condición física, agronegocios, servicios empresariales, educación, 

comercio electrónico y logística. 

 

El presidente del comité directivo de 43North Jordan Levy dijo, “113 solicitantes ahora están un paso 

más cerca de una oportunidad de ganar $1 millón para sus empresas. Estamos emocionados de recibir a 

los semifinalistas en la segunda ronda y de ver cuáles equipos estarán entre los mejores para participar 

en nuestras finales”. 

 

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 Consejo de Asignación de Utilidades de 

Energía de New York Oeste (por sus siglas en inglés, “WNYPPAB”) para aplicar las ganancias no utilizadas 

de la venta de energía hidroeléctrica al concepto de la competencia, y el concurso toma su nombre de la 

línea de latitud que atraviesa New York Oeste. 

 

El presidente de la NYPA y residente del condado de Erie John R. Koelmel dijo, “Como residente de toda 

la vida de New York Oeste, es emocionante contemplar lo que puede lograrse cuando políticas públicas 

inteligentes son impulsadas por pensamiento empresarial dinámico. El liderazgo del Gobernador 

Cuomo, por medio de la iniciativa Buffalo Billion y de programas como 43North, está cambiando la 

manera en que hacemos negocios en New York Oeste y ofreciendo oportunidades para un mejor futuro. 

La Autoridad de Energía se complace de ser un socio integral en la competencia de ideas de negocios y 

de proveer el importante dinero de arranque para atraer a talentos innovadores y a nuevas empresas e 

industrias a nuestra área”. 

 

El co-presidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico de New York Oeste y socio gerente de 

Larkin Development Group Howard Zemsky dijo, “Felicito a los semifinalistas y espero conocer las ideas 

de negocios que los han llevado tan lejos en esta competencia. 43North ofrece a los emprendedores 

ganadores el nivel de financiamiento y apoyo necesarios para posicionar sus empresas para la viabilidad 

a largo plazo. Gracias al Gobernador Cuomo y a la Autoridad de Energía de New York, estamos usando 

esta competencia de negocios única para atraer al mejor talento empresarial a nuestra región”.  

 

El co-presidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico de New York Oeste y rector de la 

Universidad en Buffalo Satish K. Tripathi dijo, “El compromiso del Gobernador Cuomo de impulsar la 

innovación y la creación de empleos en New York Oeste claramente está rindiendo frutos. 43North 

ciertamente capturó la atención de muchos en la comunidad global de emprendedores, haciendo que 

las personas realmente noten las oportunidades de negocios únicas que están creciendo en nuestra 

región. El trabajo de los impresionantes semifinalistas que han llegado a este punto de la competencia 

es un ejemplo perfecto. Su éxito resalta el gran potencial que tiene Buffalo para los emprendedores 

conforme exploran nuevas maneras de hacer negocios en nuestra región”.  
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El Alcalde de Buffalo Byron Brown dijo, “Estamos contando con estos excepcionales semifinalistas de la 

competencia 43North para mantener el impulso económico en Buffalo. El apoyo del Gobernador Cuomo 

para el desarrollo de la competencia de ideas de negocios ha resultado en que algunos de los mejores y 

más brillantes emprendedores y empresas nuevas de todo el mundo estén interesados en mudarse a 

Buffalo. Con bajos impuestos de propiedad residenciales y comerciales y una fuerza laboral capaz y 

dedicada, Buffalo es un gran lugar para comprar propiedades, vivir, trabajar e invertir. Espero ver a los 

ganadores de 43North convertir sus ideas en empresas de alto crecimiento que proporcionen más 

empleos bien pagados para la gente de Buffalo”. 

 

Este es un resumen del proceso de solicitud y evaluación: 

 

5 de febrero 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 Ronda 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 269 jueces revisaron después las solicitudes calificadas. 

 

15 de julio del 2014: Se anunciaron 113 semifinalistas para avanzar a la segunda ronda. 

 

Septiembre del 2014: Se pedirá a los 113 semifinalistas que presenten más detalles de su plan de 

negocios al panel de jueces de 43North por medio de una videoconferencia, para después responder 

preguntas durante 10 minutos. Al final de la semana se anunciarán los 11 finalistas que avanzan a la 

ronda tres. Cada finalista tiene garantizado un premio en efectivo. 

 

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

en Buffalo, donde se realizará una ceremonia de premiación. Habrá eventos durante la semana previa a 

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

adelante. 
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