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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA A LOS SEMIFINALISTAS DE 2017 DE LA 
COMPETENCIA EMPRESARIAL 43NORTH 

 
Un Total de 134 Empresas Emergentes Están más Cerca de Ganar el Gran Premio 

de $1 Millón 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ha comenzado la evaluación para el 
cuarto año de la competencia de empresas emergentes 43North por premios que 
totalizan $5 millones. Los jueces determinarán cuál de los 134 semifinalistas recién 
seleccionados avanzarán para competir por su parte de los $5 millones de premio en 
efectivo. La lista de los semifinalistas de 2017 ya está disponible en 43north.org. 
 
“43North es ampliamente reconocida como una competencia empresarial de alto nivel 
para las empresas emergentes más innovadoras de todo el mundo”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Nueva York está encantada de dar la bienvenida a estos 
semifinalistas a la segunda ronda de este concurso de alto nivel, al tiempo que 
continuamos atrayendo más talento y empresarios a la Región Oeste de Nueva York y 
apoyamos a la comunidad empresarial de Buffalo en expansión constante”. 
 
Este año, 502 empresas emergentes de toda la región de América del Norte y de otras 
partes del mundo presentaron sus solicitudes a la competencia 43North para competir 
por $5 millones de premios en efectivo. Los ganadores aceptan establecer sus 
negocios en Buffalo durante un mínimo de 12 meses desde enero de 2018 y 
proporcionar un capital del 5 por ciento a 43North. 
 
Además de los premios en efectivo, los ganadores de 43North reciben espacio gratuito 
en incubadoras, participación en un programa ampliado de tutoría con asesores 
nacionales personalizados, exposición de marketing y acceso al programa START-UP 
NY, que permite a las compañías operar exentas de los impuestos del Estado de 
Nueva York por hasta 10 años. 
 
Las 134 empresas emergentes elegidas para avanzar a la ronda semifinal representan 
varios sectores clave de la industria, entre ellos, biotecnología, productos químicos y 
gases, tecnología limpia, servicios de informática/software/hardware, productos de 
consumo, educación, alimentos y bebidas, atención médica, internet/comercio 
electrónico, ciencias de la vida, tecnología, manufactura y servicios profesionales. 
 
Las siguientes rondas de evaluación serán como se muestra a continuación: 

http://www.43north.org/2017-semifinalists/


 Julio 2017 – agosto 2017: Los semifinalistas harán propuestas a través de 
videos en vivo.  

 5 de octubre de 2017: Los finalistas harán sus propuestas frente a un panel de 
jueces y una audiencia en vivo en el centro para las artes escénicas Shea's 
Performing Arts Center de Buffalo. 

Este año, 43North cambió la estructura de sus premios y aumentó los premios para el 
segundo y el tercer lugar. Los premios de la competencia 43North 2017 incluirán: 

 un gran premio de $1 millón;  
 un premio para el primer finalista de $650.000;  
 un premio para el segundo finalista de $550.000;  
 cinco premios de $500.000; y  
 un financiamiento de $300.000 adicional para finales del 2018 que se le ofrecerá 

a un ganador de 2017. 

La competencia forma parte de la visionaria iniciativa Buffalo Billion del gobernador 
Cuomo, que consiste en una inversión histórica de $1.000 millones para el desarrollo 
de la economía de Buffalo. Durante los primeros tres años de la competencia, 43North 
ha coronado a 29 nuevas empresas ganadoras provenientes de toda América del Norte 
y de tan lejos como Taiwán e Israel. 
 
“Este año, 43North puso en la mira una estrategia de divulgación para atraer 
solicitantes de alta calidad que puedan adaptarse bien a las fortalezas de nuestra 
región”, sostuvo el director ejecutivo de 43North, John Gavigan. “Me complace la 
calidad del grupo de solicitantes de este año y estoy ansioso por saber quiénes de 
nuestros semifinalistas avanzarán a la fase final que se realizará en octubre en 
Buffalo”. 
 
Howard Zemsky, presidente, director general y comisionado de Empire State 
Development, expresó: “Buffalo es un sueño hecho realidad para los ganadores de la 
competencia empresarial 43North, quienes se integrarán a la dinámica comunidad de 
emprendedores que está cambiando la manera en la que hacemos negocios en la 
Región Oeste de Nueva York”. 
 
Jeff Belt, copresidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la 
Región Oeste de Nueva York y presidente de SolEpoxy Inc., dijo: “A través de 
Buffalo Billion, 43North proporciona el importante capital inicial necesario para atraer 
talento innovador, nuevas compañías e industrias nuevas a nuestra área. Felicito a los 
semifinalistas y espero conocer las ideas empresariales que los han llevado tan lejos 
en la competencia”. 
 
La copresidenta del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región 
Oeste de Nueva York y presidenta de la Universidad Estatal de Nueva York en 
Fredonia, la Dra. Virginia Horvath, señaló: “43North es una competencia 
revolucionaria comprobada en la comunidad mundial de empresas emergentes. El 
compromiso del gobernador Cuomo de utilizar una competencia empresarial para 
incentivar la innovación en la Región Oeste de Nueva York claramente está dando 
resultados. El trabajo de gran calidad realizado por los impresionantes semifinalistas 



ilustra el gran potencial que la Región Oeste de Nueva York posee para los 
empresarios, conforme exploran nuevas maneras de hacer negocios en nuestra 
región”. 
 
“Con base en la competencia de años anteriores, la creciente calidad del talento que 
tenemos este año hará que sea difícil para los jueces seleccionar a los finalistas, y ese 
es un gran dilema”, sostuvo el alcalde Byron W. Brown. “La competencia 43North ha 
puesto a Buffalo en el mapa como un lugar que acoge a la innovación y apoya a las 
empresas emergentes. La revista Entrepreneur acaba de incluir a Buffalo en su lista de 
las 8 principales ciudades estadounidenses donde está floreciendo el espíritu 
empresarial. Gracias a 43North, la cual es posible por la continuación que el 
gobernador Cuomo ha dado a Buffalo Billion, casi todos los días tenemos noticias de 
empresarios que esperan realizar inversiones en la ciudad de Buffalo. Y no solo son 
empresarios de la ciudad, o de la región, sino de todo el país y, literalmente, de todo el 
mundo”. 
 
Acerca de 43North 
43North es la competencia por $5 millones de empresas emergentes y otorga premios 
en efectivo a algunos de los mejores emprendedores y empresas nuevas de todo el 
mundo. Los ganadores de 43North recibirán también espacio gratuito en incubadoras 
en 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 los subsidios de 
Empire State Development y la Autoridad de Electricidad de Nueva York. National Grid 
y varios otros patrocinadores aportan un financiamiento adicional. Para obtener más 
información acerca de 43North, visite www.43north.org. 
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