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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA A LOS FINALISTAS DE 2021 DE LA 
COMPETENCIA PARA EMPRESAS EMERGENTES 43NORTH  

  
Diecinueve empresas emergentes de todo el mundo presentarán sus proyectos 
para ganar una parte del premio de $5 millones, que incluye el gran premio de 

$1 millón  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy a los 19 finalistas de la séptima 
competencia anual para empresas emergentes 43North. Los finalistas llegarán a 
Buffalo a finales de este mes para competir por una de las ocho inversiones que suman 
un total de $5 millones e incluyen el premio principal de $1 millón. Estas empresas 
emergentes provienen de todo Estados Unidos, además de Canadá y el Reino Unido, y 
abarcan un amplio conjunto de industrias que brindan desde pruebas clínicas hasta 
servicios de tecnologías financieras, agricultura sostenible, inteligencia artificial y 
herramientas para consumidores.  
  
"Buffalo tiene una rica historia de innovación y 43North mantiene esta tradición al atraer 
a la región a algunas de las empresas emergentes más emocionantes del 
mundo", expresó la gobernadora Hochul. "La confluencia de la tecnología y el talento 
está impulsando un crecimiento económico importante y esperamos con ansias ver 
competir a los finalistas de este año para ser parte de esta transformación".  
  
Los finalistas fueron anunciados en vivo por Kevin Siskar, vicepresidente de Cartera y 
Selección de 43North y quien dirigió el proceso de evaluación junto con otros 60 jueces 
que revisaron solicitudes, se reunieron con los fundadores e hicieron recomendaciones 
sobre la selección.  
  
La presidenta de 43North, Colleen E. Heidinger, comentó: "Este es un hito 
importante en nuestra búsqueda de la séptima cohorte. Ahora todas las miradas están 
puestas sobre la Final de 43North, mientras nos preparamos para dar la bienvenida a 
estos fundadores y a varios otros invitados a Buffalo a fines de este mes a lo que 
promete ser un memorable regreso en persona al Teatro Shea's".  
  
Quienes asistan al evento de la Final de 43North de este año aclamarán a una nueva 
tanda de competidores que se disputarán un lugar en la cartera de 43North y 
conocerán a los nuevos jueces. Además del gran premio de $1 millón y siete premios 
de $500.000, los ganadores recibirán espacio gratuito en la nueva incubadora de 



43North en la torre Seneca One, orientación de mentores experimentados en su campo 
y acceso a otros programas de incentivos empresariales.  
  
En los últimos siete años, 43North ha invertido en una cartera diversa compuesta por 
51 empresas, de las cuales el 31% tiene fundadores de color y el 23% tiene mujeres 
fundadoras. Casi la mitad de esas empresas ha mantenido una presencia física en 
Buffalo y ha creado más de 800 trabajos locales. Una de ellas es la empresa unicornio 
de tecnología ACV Auctions, que llevó a 43North a nuevos niveles como su primera 
compañía de cartera en cotizar en bolsa después de una oferta pública de venta el 
24 de marzo de 2021.  
  
El presidente de la junta de 43North, Eric Reich, dijo: "No se puede negar el 
impacto de esta competencia: las empresas de la cartera de 43North han recaudado 
más de $1.000 millones, con valuaciones colectivas en casi $6.000 millones. Al invertir 
en negocios de vanguardia, estamos reclutando increíbles talentos y generando 
puestos de trabajo en la región, apoyando su crecimiento e impulsando un 
resurgimiento económico en la Región Oeste de Nueva York".  
  
La entrada a la Final de 43North es gratuita, pero es necesario registrarse y los 
asientos estarán disponibles por orden de llegada. Para reservar entradas gratuitas 
para la Final de 43North que tendrá lugar el 28 de octubre a las 6 p. m., hora del este, 
en Shea's Performing Arts Center, visite 43North.org.  
  
Los finalistas de 43North de 2021 son:  
  
Akala. Beverly Hills, CA  
Akala es una plataforma de admisión universitaria que brinda asesoramiento 
personalizado a los estudiantes a partir del 8.° grado, a fin de optimizar sus 
postulaciones a universidades.  
  
BetterMynd. Buffalo, NY  
BetterMynd es una plataforma de terapia en línea que se asocia directamente con 
universidades para brindarles a sus estudiantes acceso a una red diversa de 
consejeros de salud mental con licencia desde la privacidad y la comodidad de sus 
computadoras portátiles y dispositivos móviles.  
  
Big Wheelbarrow. Austin, TX  
Big Wheelbarrow es una plataforma de software como servicio que permite que los 
distribuidores y proveedores de alimentos gestionen sus cadenas de suministro a fin de 
satisfacer la demanda de los consumidores de alimentos locales de manera asequible, 
eficiente y segura.  
  
BotFactory. Nueva York, NY  
El producto de impresión 3D de BotFactory usa tinta conductiva para permitir que 
cualquiera construya prototipos de circuitos impresos en solo unos minutos en vez de 
demorar varias semanas.  
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Cheelcare. Richmond Hill, Canadá  
Las 3 líneas de dispositivos de movilidad de Cheelcare convierten cualquier silla de 
ruedas manual en una silla de ruedas eléctrica, lo que aumenta la independencia y la 
comodidad de los usuarios, a la vez que previene el dolor de hombros causado 
normalmente por el uso permanente de una silla de ruedas.  
  
FLOX. Londres, Reino Unido  
La tecnología de visión artificial de FLOX hace posible la cría de animales priorizando 
el bienestar, ya que permite que los dueños de granjas avícolas mejoren la salud y el 
bienestar de las aves, además de operar de manera más ética, rentable y sostenible.  
  
Infiuss Health. San José, CA  
Infiuss Health posibilita la investigación/los ensayos clínicos remotos con su plataforma 
de software como servicio y conecta a los investigadores clínicos en los EE. UU. y la 
UE con pacientes participantes en África.  
  
Kapitalwise. Nueva York, NY  
La plataforma de microinversiones de Kapitalwise ayuda a las instituciones financieras 
a probar e implementar herramientas de bienestar financiero para sus clientes 
existentes, como calculadoras, contenido y plantillas.  
  
Kilter. Madison, WI  
Kilter es una plataforma para dispositivos móviles que permite que las personas 
transformen sus actividades diarias en oportunidades para donar dinero a su causa 
favorita mientras desarrollan la cultura y la comunidad para tener un impacto global.  
  
Laundris. Manor, TX  
Laundris es una plataforma de software como servicio (SaaS, por sus siglas en inglés) 
que ayuda a los hoteles a optimizar y agilizar la gestión de ropa de cama, con el fin de 
reducir sus gastos y costos operativos hasta un 40%.  
  
Metabob, Inc. Mountain View, CA  
Metabob es una herramienta asistida mediante inteligencia artificial que reduce la 
depuración a la mitad mediante la revisión del código de Python en busca de errores 
ocultos y reducciones de rendimiento.  
  
Ognomy. Williamsville, NY  
La plataforma de telemedicina que cumple con la Ley de Portabilidad y 
Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA, por sus siglas en inglés) ayuda a 
someter a prueba, diagnosticar y tratar a las personas por apnea del sueño desde la 
comodidad de su casa.  
  
Ontopical Inc. Calgary, Canadá  
Ontopical usa el aprendizaje automático y el procesamiento de lenguaje natural para 
monitorear a los gobiernos locales a fin de ayudar a los clientes a obtener señales 



extremadamente valiosas de próximas oportunidades de contratos y riesgos 
comerciales relacionados con las políticas.  
  
ShearShare, Inc. McKinney, TX  
ShearShare es una plataforma móvil de negocio a negocio (B2B) que ayuda a los 
propietarios de salones de belleza a obtener ingresos adicionales ocupando las sillas 
vacías del salón a demanda, a través de su conexión de propietarios de salones de 
belleza/barberías con profesionales de belleza que tienen licencia y han sido 
evaluados.  
  
Tequity, LLC. Kalamazoo, MI  
La plataforma de Tequity les da a sus clientes una solución sin código para construir e 
implementar una aplicación móvil exitosa en una fracción del tiempo habitual.  
  
Top Seedz. Buffalo, NY  
Top Seedz produce galletas artesanales y semillas tostadas llenas de ingredientes 
nutritivos y sabor usando los ingredientes más sencillos que brinda la naturaleza.  
  
VeriTX Corp. East Aurora, NY  
VeriTX es un mercado de esquemas digitales que ofrece soluciones de cadena de 
suministro a clientes de los mercados aeroespacial, médico e industrial.  
  
Verivend. Buffalo, NY  
Verivend ofrece la manera más rápida disponible de pagar y recibir pagos, lo cual 
permite que los negocios hagan transacciones con todos los clientes y proveedores, 
además de brindar una billetera digital que permite pagos instantáneos de tipo B2B y 
de negocio a consumidor (B2C).  
  
Zealot Interactive. Arlington, TX  
La aplicación de Zealot es la mejor manera de aprender a tocar la guitarra, ya que 
ofrece lecciones de instrumentos musicales reales por video de realidad aumentada en 
combinación con hardware de vanguardia.  
  
Acerca de 43North  
43North es un programa de estímulo que realiza una competencia anual de empresas 
emergentes e invierte $5 millones por año para atraer y desarrollar empresas de gran 
crecimiento en Buffalo, Nueva York. Las empresas de la cartera 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 gobernadora 
Kathy Hochul, Empire State Development, la Ralph C. Wilson, Jr. Foundation y varios 
otros patrocinadores. Para obtener más información acerca de 43North, 
visite www.43north.org.  
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