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LANZA EL GOBERNADOR CUOMO EL TERCER AÑO DE LA COMPETENCIA DE 

NEGOCIOS 43NORTH CON $5 MILLONES 
 

Ofrece el programa $5 millones en premios en efectivo  
 

Aceptará solicitudes desde ahora hasta el 31 de mayo de 2016 
 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ya se están aceptando solicitudes 
para el tercer año de 43North. La competencia dotada con $5 millones atrae a 
emprendedores de todo el mundo para competir por premios que convertirán a 
empresas nuevas con alto potencial de crecimiento en empresas con financiamiento en 
la región de New York Oeste.  
 
"Después de dos años, la competencia 43North ha atraído a algunos de los 
emprendedores más brillantes e innovadores a Buffalo, y en el tercer año seguiremos 
aprovechando ese impulso", dijo el Gobernador Cuomo. "Conforme New York Oeste 
se convierte rápidamente en el hogar de tantas empresas con visión de futuro, 
debemos comprometernos a hacer las inversiones dirigidas que son críticas para hacer 
crecer las industrias en la vanguardia de la innovación". 
 

La competencia 2016 incluye una estructura de premios modificada que ahora incluye 
un gran premio de $1 millón, un segundo premio de $600,000 y seis premios de 
$500,000. Se entregará un premio adicional de $400,000 a los ganadores como 
financiamiento de seguimiento por incentivos. Como parte de la iniciativa Buffalo Billion 
del Gobernador, la competencia opera con un apoyo por $6 millones de la Autoridad de 
Energía de New York (por sus siglas en inglés, “NYPA”) y $1 millón de Empire State 
Development. Los fondos adicionales al dinero para los premios se utilizan para cubrir 
los costos operativos y para garantizar que 43North siga atrayendo a nuevos 
competidores y para apoyar a los ganadores del año pasado mientras comienzan su 
trabajo en Buffalo.  
 

“La competencia 43North es una inversión probada en ideas innovadoras que seguirá 
transformando a Buffalo y a toda la economía de New York Oeste”, dijo la Teniente 
Gobernadora Kathy Hochul. “Cada ganador tiene el potencial de convertirse en un 
negocio próspero que creará empleos y ayudará a nuestra economía. Como alguien 
que vive en Buffalo, puedo hablar del renacimiento en curso, y se debe a proyectos 
innovadores como 43North, apoyados por la visionaria iniciativa Buffalo Billion del 
Gobernador Cuomo". 
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El director ejecutivo de 43North John T. Gavigan dijo, “Cualquier persona que tenga 
una empresa nueva sólida tiene la oportunidad legítima de hacer realidad sus sueños a 
través de la competencia 43North. El equipo de 43North está emocionado de esparcir 
el mensaje de oportunidad del Gobernador Cuomo por toda Norteamérica y en todo el 
mundo, cuando de nuevo emprendemos varias giras para acercarnos a emprendedores 
de todos los antecedentes, sectores, industrias y estilos de vida. También esperamos 
compartir las muchas cualidades maravillosas de la cultura emprendedora de Buffalo 
con estos audaces y emocionantes empresarios". 
 

El presidente del Consejo de la Autoridad de Energía de Nueva York John R. 
Koelmel dijo, "Sabíamos que la iniciativa 43North del Gobernador Cuomo cambiaría 
para siempre el entorno empresarial de New York Oeste y del Estado, pero los 
resultados hasta la fecha han excedido en mucho a las expectativas de la NYPA. Me 
enorgullece que nuestros fondos sigan desempeñando un papel vital para garantizar 
que la región siga en el epicentro de un movimiento global hacia una economía más 
innovadora y diversificada técnicamente". 
 

El presidente y director general de la Autoridad de Energía de New York Gil 
Quiniones dijo, "Dos de las principales prioridades del Gobernador Cuomo, generar 
empleos vitales en manufactura y proteger el medio ambiente, se reflejan en la 
asignación por parte de la NYPA de energía hidroeléctrica de bajo costo, limpia y 
renovable a Tulip Manufacturing. El uso de energía hidroeléctrica de generación local 
permite a Tulip continuar su compromiso histórico con la comunidad de New York 
Oeste por muchas décadas".  
 
De manera similar al año pasado, la competencia 43North se dividirá en tres rondas:  

• Ronda 1 (4 de marzo a 31 de mayo de 2016): Se recibirán las solicitudes a 
través del sitio web de la competencia, 43north.org. El objetivo de la Ronda 1 es 
que los candidatos expresen su visión de la empresa, incluyendo su concepto 
comercial, clientes objetivo, visión general de la industria, panorama competitivo 
y potenciales ingresos. Este año, 43North cobrará una cuota de $100 por 
solicitud, con un descuento temprano de $50 para las compañías que presenten 
sus solicitudes a más tardar el 31 de marzo. 
• Ronda 2 (verano de 2016): Se anunciarán los semifinalistas. 
• Ronda 3 (octubre de 2016): Hasta 20 equipos finalistas promoverán sus 
negocios en persona a un panel de jueces en Buffalo. La competencia concluye 
con una celebración de los 8 ganadores seleccionados. 

 
43North está abierto para solicitantes de 18 años o más de cualquier industria, excepto 
venta minorista en tiendas físicas y hotelería. Se aceptarán solicitudes para la 
competencia hasta el 31 de mayo de 2016 en  43north.org. Para ver los términos y 
detalles de la solicitud para 43North 2016, haga clic aquí. 
 
El fundador y director general de Energy Intelligence Daniel Shani dijo, "Con los 
fondos que recibimos de la competencia 43North inaugural, nuestra compañía ha 
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crecido y evolucionado de maneras que nunca creímos posibles. Buffalo se ha 
convertido en parte clave de nuestra identidad, y los fondos y recursos de 43North han 
ayudado a construir los cimientos sólidos necesarios para que seamos viables y 
competitivos. Estamos muy complacidos de ser parte de la competencia inaugural, y no 
podemos esperar a ver las empresas que surgirán de la competencia del tercer año".  
 
La co-fundadora y directora general de Plum Caitlin MacGregor dijo, "El premio 
que nos otorgaron en la segunda competencia 43North marcó un momento 
transformador para nuestra compañía. Como tantos emprendedores, buscamos 
presentar la siguiente gran idea que revolucionará nuestra industria. Con los recursos, 
el apoyo y el entorno colaborativo generados por 43North, estamos más cerca de lograr 
esa visión". 
 
Para obtener más información sobre los ganadores pasados en 2014 y 2015, haga clic 
aquí. 
 
Acerca de 43North 
43North es la competencia de empresas nuevas con una dotación de $5 millones, y 
otorga premios en efectivo a algunos de los mejores emprendedores y empresas 
nuevas de todo el mundo. Los ganadores de 43North también reciben espacio gratuito 
en incubadoras de Buffalo durante un año, orientación de mentores en campos 
relacionados, y acceso a otros programas de incentivos empresariales como START-
UP NY. 43North opera gracias al apoyo de la iniciativa Buffalo Billion del Gobernador 
Cuomo y a subsidios por $6 millones de la Autoridad de Energía de New York y por $1 
millón de Empire State Development. Apoyos adicionales provienen de National Grid, 
EY, la Universidad Estatal de New York en Buffalo, y varios patrocinadores más. Para 
ver una lista completa de patrocinadores y más información sobre 43North, visite 
www.43north.org. 
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