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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO A GANADORA DEL PREMIO DE $1 MILLÓN 
DE 43NORTH, LA MAYOR COMPETENCIA DE IDEAS DE NEGOCIOS DEL MUNDO 

 
Gana AVC Auction el primer premio de 43North; los 10 finalistas restantes 

reciben premios de $500,000 o $250,000 para invertir en sus empresas en Buffalo 
 

Atrae la competencia atención mundial a la comunidad empresarial de Buffalo 
por segundo año consecutivo 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ACV Auction es la ganadora del 
primer premio de $1 millón de 43North, la mayor competencia de ideas de negocios del 
mundo. Por segundo año consecutivo, 43North otorgó un total de $5 millones en 
premios en efectivo. Además del premio de $1 millón, la competencia entregó seis 
premios de $500,000 y cuatro premios de $250,000 durante su ceremonia de 
premiación en el Centro de Artes Escénicas Shea. Las ganadoras de 43North también 
recibirán espacio gratuito en incubadoras de Buffalo por un año, orientación de 
mentores y acceso a otros programas de incentivos empresariales como START-UP 
NY. La ceremonia de premiación culminó un día durante el que además los 11 equipos 
finalistas de 43North expusieron sus ideas de negocios y respondieron preguntas de un 
panel de jueces especializados. 
 
“Por segundo año consecutivo, 43North ha demostrado ser una herramienta exitosa 
para demostrar las oportunidades que Buffalo tiene para ofrecer”, dijo el Gobernador 
Cuomo. “Felicito a todos los finalistas de 43North, especialmente a la ganadora del 
primer lugar, ACV Auction, y me enorgullece dar la bienvenida a otro grupo de 
prometedoras compañías al panorama económico renovado de Buffalo. Seguiremos 
asociando a nuestra siguiente generación de emprendedores y empresas nuevas con 
los recursos de New York Oeste para convertir a Buffalo en líder en las industrias del 
mañana y para mantener esta región en movimiento”. 
 
La Teniente Gobernadora Kathy Hochul dijo, “A través de esta competencia, estas 
empresas reciben la oportunidad de sus vidas. El Gobernador Cuomo sigue 
cumpliendo su promesa de Buffalo Billion, y está convirtiendo a la ciudad en un destino 
para los pensadores más innovadores y los emprendedores más ambiciosos del 
mundo. Felicito a todas nuestras ganadoras de 43North y espero ver sus aportaciones 
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al fuerte impulso económico fomentado por Buffalo Billion”. 
 
La ceremonia de premiación fue la culminación de la segunda semana anual 43North, 
una celebración de la innovación y el espíritu emprendedor que se realizó del 21 al 29 
de octubre en Buffalo, con eventos y actividades en las que participaron 
emprendedores, empresas nuevas, capitalistas de riesgo, inversionistas ángeles y la 
comunidad empresarial de New York Oeste. 
 
Entre el 25 de marzo y el 24 de junio, 43North recibió 11,356 solicitudes de todo el 
mundo. De un grupo de 3,007 solicitudes calificadas, se seleccionaron 110 equipos 
para participar en las semifinales. Once finalistas avanzaron a la ronda final de la 
competencia para aspirar a una serie de premios en efectivo, incluyendo un primer 
premio de $1 millón, seis premios de $500,000 y cuatro premios de $250,000. Todos 
los ganadores tendrán que ubicar sus empresas en Buffalo, New York durante un año 
de acuerdo con los términos de la competencia. 
 
Los finalistas realizaron sus presentaciones el jueves ante un panel de siete jueces 
reconocidos de todo el país, que incluyó a: Andrew Kau, director gerente para Estados 
Unidos de Walden International; Michael Lazerow, fundador de Buddy Media; Daniel 
Lewis, socio fundador, director de información, socio gerente y gerente de proyectos de 
Orange Capital LLC; Lauren Maillian, fundadora y directora general de LMB Group; 
Sandra Miller, innovación abierta, Accenture; Lacarya Scott, directora financiera de 
Empire Genomics; y Gary Vaynerchuk, co-fundador y director general de VaynerMedia. 
 
El presidente del Consejo de 43North Jordan Levy dijo, “Desde su concepción en 
2014, 43North se ha dedicado a identificar a emprendedores de clase mundial de todo 
el mundo y a atraerlos a Buffalo. Por segundo año consecutivo lo hemos logrado. 
Felicito a todos nuestros ganadores por ser los mejores entre más de 11,000 
solicitantes de 117 países y de todos los 50 estados de Estados Unidos. Esperamos 
ver cómo estos líderes excepcionales y sus compañías florecen, dejando su marca en 
nuestra comunidad de New York Oeste”. 
 
La Autoridad de Energía de New York (por sus siglas en inglés, “NYPA”) proporcionó a 
43North subsidios por $5.4 millones en 2014 y por $6 millones en 2015. El mes pasado 
los fideicomisarios de la NYPA aprobaron fondos por $6 millones para un tercer año de 
la competencia, que iniciará a principios de 2016. 
 
El presidente de la Autoridad de Energía de New York John R. Koelmel dijo, “Es 
increíble ver cuánto ha logrado la competencia 43North en sólo dos años. La Autoridad 
de Energía de New York se honra en desempeñar un importante papel en el 
financiamiento de esta competencia, y esperamos con mucha emoción ver a estas 11 
ganadoras encontrar el éxito en New York Oeste”. 
 
El presidente, director general y comisionado de Empire State Development 
Howard Zemsky dijo, “Gracias al liderazgo del Gobernador Cuomo, la competencia 
empresarial 43North está prosperando y seguirá atrayendo al mejor talento a New York 
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Oeste. Felicitaciones a los 11 ganadores – este es otro día histórico para Buffalo”. 
 
El co-presidente del Consejo Regional de Desarrollo Urbano de New York Oeste y 
Rector de la Universidad de Buffalo Satish K. Tripathi dijo, “Una vez más esta 
competencia demuestra claramente a la nación y al mundo que Buffalo está abierto 
para hacer negocios. La iniciativa Buffalo Billion del Gobernador Cuomo ha puesto a 
Buffalo en el mapa. Como centro de innovación y espíritu emprendedor, Buffalo se está 
convirtiendo cada vez más en el destino de elección para empresas y emprendedores. 
Damos la bienvenida a Buffalo a las ganadoras de este año y esperamos colaborar con 
cada una de ellas para ayudarles a hacer realidad sus sueños empresariales”. 
 
Jeff Belt, co-presidente del Consejo Regional de Desarrollo Urbano de New York 
Oeste, dijo, “Hemos visto cómo 43North puede revigorizar el ecosistema empresarial 
de New York Oeste. Esperamos ver cómo estas ganadoras expandirán ese éxito”. 
 
Ganadora de $1 millón 
 
ACV Auctions 
Ciudad de origen: Buffalo, NY, Estados Unidos 
ACV Auctions es un mercado al mayoreo en vivo para subastas automotrices 
exclusivas para distribuidores. Con acceso a través de una aplicación para teléfonos 
inteligentes, ACV Auctions crea liquidez para el inventario al mayoreo (automóviles 
entregados como enganche y antiguos) las 24 horas del día. Un proceso intuitivo de 
cinco minutos de tomar fotografías y escribir una descripción del vehículo bastan para 
iniciar una subasta con cientos de compradores registrados. 
 
Seis ganadoras de $500,000: 
 
Painless1099 
Ciudad de origen: Richmond, VA, Estados Unidos 
Painless1099 abre “cuentas bancarias inteligentes” para que los profesionistas 
independientes automaticen la retención de sus impuestos federales y estatales, el 
proceso de ahorrar para cubrirlos, y el pago. 
 
Uma Bioseed  
Ciudad de origen: Ithaca, NY, Estados Unidos 
Uma Bioseed ha desarrollado una solución patentada y basada en enzimas para el 
tratamiento orgánico de semillas. Esta solución protege a las semillas agrícolas de los 
patógenos (virus, bacterias y hongos) que están sobre la semilla y en sus alrededores 
durante la fase crítica de la geminación, posibilitando cosechas significativamente 
mayores y de mayor seguridad alimentaria. 
 
CleanSlate 
Ciudad de origen: Toronto, ON, Canadá 
El sistema ultravioleta (UV) “CleanSlate” es un dispositivo de desinfección rápida para 
la mesa para mejor control de infecciones. Desinfecta teléfonos inteligentes, tabletas, 
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glucómetros, termómetros y una gama de otros dispositivos electrónicos portátiles 
utilizando luz UV. Usando etiquetas de radiofrecuencia, la “CleanSlate” proporciona al 
personal de control de infecciones datos precisos sobre el cumplimiento para los 
reportes de desinfección de dispositivos. 
 
Cytocybernetics 
Ciudad de origen: North Tonawanda, NY, Estados Unidos 
Cytocybernetics ha desarrollado tecnología novedosa para mejorar la verificación de la 
seguridad de los fármacos. Ayudará a garantizar que los nuevos fármacos que entren 
al mercado no causen arritmias cardiacas como efecto secundario. Esta tecnología 
aumentará la velocidad y confiabilidad con la que las compañías farmacéuticas pueden 
cumplir con el proceso de aprobación de la FDA para todos los fármacos nuevos. 
 
Voiceitt 
Ciudad de origen: Jerusalén, Israel 
El producto de Voiceitt, Talkitt, busca revolucionar la manera en que se comunican las 
personas que tienen discapacidades del habla a causa de diversas discapacidades 
motoras, del habla y del lenguaje, permitiéndoles utilizar el medio más natural que 
existe, su propia voz.  
 
Disease Diagnostic Group (DDG) 
Ciudad de origen: Boston, MA, Estados Unidos 
DDG se enfoca en detectar, seguir y diagnosticar enfermedades altamente infecciosas 
que se benefician con diagnósticos en etapa temprana, rápidos y a bajo costo, 
potencialmente salvando a millones. Su plataforma tecnológica ha generado 
dispositivos portátiles y reutilizables capaces de evaluar cuantitativamente las 
enfermedades con una gota de sangre, en un minuto, a un costo ultra bajo. 
 
Cuatro ganadoras de $250,000: 
 
Plum.io 
Ciudad de origen: Waterloo, ON, Canadá 
Plum es una solución de software en la nube lista para usarse que utiliza las modernas 
ciencias del comportamiento y los análisis predictivos para identificar instantáneamente 
a los solicitantes de empleo con alto potencial para encajar y tener éxito. Los resultados 
se relacionan científicamente con las necesidades de un empleador para cada puesto, 
creando una invaluable lista de candidatos preseleccionados.  
 
CoachMePlus 
Ciudad de origen: Buffalo, NY, Estados Unidos 
CoachMePlus administra los datos que los entrenadores y atletas utilizan para 
optimizar el rendimiento atlético. Los equipos atléticos de todos los niveles utilizan el 
sistema para dar seguimiento a la salud de los atletas, administrar entrenamientos y 
mejora la preparación para los partidos. Sus clientes en la NFL, NHL, MLB, NBA y 
NCAA ilustran su capacidad para apoyar a los atletas, entrenadores y personal 
administrativo. 
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GetGems 
Ciudad de origen – Tel Aviv, Israel 
GetGems es la primera empresa nueva de monedas digitales que enlaza los pagos 
móviles de blockchain con una plataforma de redes sociales. A diferencia de otras 
aplicaciones de mensajería que ofrecen la funcionalidad de enviar pagos, GetGems va 
más allá de quienes ya tienen banco y llega a quienes no tienen cuenta bancaria ni 
tarjeta de débito. La tecnología blockchain permite realizar esta transferencia de valor. 
 
Qoints  
Ciudad de origen: Toronto, ON, Canadá 
Qoints agrega y resume los datos de mercadotecnia digital. Ya que menos del 25 por 
ciento de los promotores de marcas utilizan datos para justificar la toma de decisiones; 
Qoints ayuda a las marcas y agencias a evaluar el desempeño de sus campañas 
digitales comparándolas contra estándares de la industria. 
 
 
Premio People’s Choice 
43North además otorgó el Premio People’s Choice con $10,000 adicionales en efectivo 
a [People’s Choice Winner]. La compañía recibirá este premio en efectivo además de 
su premio principal de 43North. El Premio People’s Choice es patrocinado por Larkin 
Development Group y fue otorgado al equipo que generó más votos en línea del 22 al 
29 de octubre en 43north.org. 
 
Acerca de 43North 
43North es la mayor competencia de ideas de negocios del mundo y otorga $5 millones 
en 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 otorga $6 millones de la Autoridad de Energía de New York y $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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