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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA EL GANADOR DEL CONCURSO DE 
NEGOCIOS GENIUS NY, LÍDER EN EL PAÍS  

  
El programa GENIUS NY se basa en los avances de CNY Rising, la estrategia 
integral de la región para crear buenos empleos y atraer empresas la Región 

Central de Nueva York  
  

Airtonomy, de North Dakota, gana un gran premio de $1 millón  
  

Otros cuatro finalistas recibirán $500.000 cada uno  
  
  

La Gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que Airtonomy, de Grand Forks, North 
Dakota, es el ganador del gran premio de $1 millón de la quinta ronda de la 
competencia de impulso GENIUS NY. El programa anual GENIUS NY es la 
competencia de negocios más importante del mundo y prioriza los emprendimientos en 
los sectores de sistemas aéreos no tripulados, plataformas interconectadas y otros de 
perfil tecnológico. Airial Robotics, de Hamburgo (Alemania), CarScanner, de Cracovia 
(Polonia), Circle Optics, de Rochester (Nueva York), y WindShape, de Ginebra (Suiza), 
recibieron sendas inversiones de $500.000 tras la quinta ronda de presentaciones 
virtuales. Los equipos se valdrán de estas inversiones para seguir impulsando su 
crecimiento y ampliando su presencia en la región. Hasta la fecha, el Estado de Nueva 
York ha invertido $25 millones en las cinco rondas de la competencia. Los participantes 
de GENIUS NY deben ejecutar sus operaciones comerciales en la Región Central de 
Nueva York durante al menos un año.  
  
"La competencia GENIUS NY sigue transformando el panorama de la región central de 
Nueva York al atraer a la próxima generación de empresarios innovadores de todo el 
mundo", dijo la Gobernadora Hochul,"Nuestra continua inversión del Estado en 
empresas de sistemas aéreos no tripulados (UAS, por sus siglas en inglés) ayuda a 
garantizar que Nueva York siga siendo líder en esta importante industria y traiga 
puestos de trabajo de calidad y crecimiento a la Región Central de Nueva York".  
  
El programa GENIUS NY, que administra The Tech Garden, la incubadora empresarial 
de CenterState CEO en Syracuse, también ofrece espacio en incubadoras, recursos 
empresariales, programación y tutoría. Desde 2017, las empresas de GENIUS NY han 
recaudado más de $73,5 millones en financiación posterior y han creado 60 puestos de 



trabajo en la región. El progreso del programa GENIUS NY se suma a los logros de 
CNY Rising, el galardonado plan estratégico de la región cuyo objetivo es revitalizar las 
comunidades y hacer crecer la economía.  
  
La ganadora del gran premio, Airtonomy, fundada en 2018 y que cuenta con 
25 empleados, permite a cualquier persona recopilar datos de manera uniforme 
utilizando vehículos autónomos o drones. Hace que el vuelo complejo sea tan fácil 
como pulsar un botón, de modo que un técnico eólico, un guardia de seguridad o un 
electricista puedan manejar un dron de forma segura y constante, y recoger datos de 
manera uniforme. Esto significa que los datos recopilados pueden procesarse 
automáticamente mediante el aprendizaje automático y convertirse en inteligencia 
procesable para una organización.  
  
El fundador y CEO de Airtonomy, el Dr. Joshua R. Riedy, dijo: "Airtonomy está 
transformando el panorama de los UAS y es un honor ser seleccionado como ganador 
de GENIUS NY 2021. Este premio impulsará el crecimiento continuo de Airtonomy y se 
traducirá en la contratación de talentos locales y la inversión directa en el ecosistema 
de los UAS, incluida toda la Región Central. El programa GENIUS NY, especialmente 
las increíbles personas y organizaciones participantes, han sido increíbles. Esperamos 
devolver el apoyo que hemos recibido a otras empresas de la región. GENIUS NY es 
un ejemplo del tipo de experiencia, redes y apoyo cruciales para el éxito de una 
empresa emergente. Hemos llegado a conocer muy bien a los otros finalistas y cada 
uno de ellos es excepcional, así que nos sentimos orgullosos de estar en su 
compañía".  
  
La directora de GENIUS NY en CenterState CEO, Kara Jones, dijo: "Las finales de 
campo son un gran hito para los equipos que participan en el programa GENIUS NY. 
Proporciona una inversión inicial para acelerar su crecimiento y marca la finalización 
con éxito de la primera fase del programa", afirmó Kara Jones, directora de GENIUS 
NY en CenterState CEO. Los equipos comenzarán ahora la segunda fase de esta 
competición, en la que utilizarán los aportes recibidos de los jueces para salir al 
mercado, establecerán asociaciones más sólidas con los equipos de GENIUS NY de 
rondas anteriores y se centrarán en el desarrollo tecnológico y empresarial, contratando 
personal y estableciendo sedes y oficinas en la Región Central de Nueva York. Cada 
equipo recibirá apoyo específico de mentores y asesores y tendrá oportunidades 
adicionales de reunirse con inversores para garantizar su éxito".  
  
Rob Simpson, presidente de CenterState CEO declaró: "Las inversiones realizadas 
a través del programa GENIUS NY, junto con los recursos y la programación de apoyo, 
acelerarán el crecimiento de estas empresas de UAS de alto potencial y del sector de 
los UAS en nuestra región. A medida que establezcan sus empresas en la región, les 
proporcionaremos un apoyo específico para el desarrollo empresarial que les permita 
aprovechar estas inversiones, avanzar en sus tecnologías y plataformas, crear puestos 
de trabajo y contribuir al creciente ecosistema de los UAS que hemos establecido en la 
Región Central de Nueva York".  
  



Además de la competencia de impulso GENIUS NY, el Estado de Nueva York está 
concentrado en realizar importantes inversiones en la industria de los sistemas aéreos 
no tripulados en la Región Central de Nueva York y Mohawk Valley. En 2016, el estado 
de Nueva York se comprometió a realizar inversión de $30 millones para desarrollar un 
corredor de pruebas de drones de 50 millas entre Syracuse y Rome en forma de 
subvención de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado (URI, por 
sus siglas en inglés). En 2020, las autoridades presentaron Skydome, una instalación 
de experimentación y prueba de pequeños sistemas aéreos no tripulados (SUAS) en el 
Aeropuerto Internacional Griffiss de Rome, en el condado de Oneida. En la actualidad, 
el primer corredor de gestión de tráfico no tripulado de 50 millas del mundo entre 
Syracuse y Rome es un líder mundial para probar las plataformas y las innovaciones de 
UAS.  
  
El director de operaciones y vicecomisionado ejecutivo de Empire State 
Development, Kevin Younis, declaró: "El concurso de impulso para empresas 
GENIUS NY está contribuyendo a impulsar el crecimiento continuo del sector de los 
sistemas aéreos no tripulados en la Región Central de Nueva York. Felicitaciones a 
todas estas empresas que están trayendo ideas emprendedoras a la región, donde 
pueden aprovechar los inigualables activos e infraestructura de UAS del Estado de 
Nueva York".  
  
La senadora estatal Rachel May dijo: "Felicito a Airtonomy por haber ganado el gran 
premio de la competencia GENIUS NY de este año y espero con ansias las inversiones 
que harán en nuestra región y en nuestra economía. La energía e innovación que 
representan es fundamental para seguir desarrollando una próspera economía de 
espíritu emprendedor en la Región Central de Nueva York. Cada uno de los ganadores 
de este año ayudará a nuestra economía local a prosperar y a retener el talento que 
necesitamos para fortalecer nuestra región".  
  
El senador estatal John W. Mannion dijo: "La Región Central de Nueva York tiene 
una gran historia de innovación y empresas como Airtonomy y todos los participantes 
de GENIUS NY continúan con esa tradición. Impulsan los puestos de trabajo y la 
economía del futuro y espero verlos crecer en nuestra comunidad. Agradezco a la 
Gobernadora Hochul su apoyo a los empresarios de Nueva York y a la industria de los 
UAS".  
  
El senador estatal Al Stirpe ha declarado: "Felicidades a los ganadores de la 
competencia GENIUS NY 2021, en particular a Airtonomy por obtener el gran premio. 
Estas empresas serán una adición bienvenida a la floreciente industria tecnológica de 
la Región Central de Nueva York. Durante los últimos cinco años, el programa GENIUS 
NY ha invertido en empresas emergentes que buscan cambiar el funcionamiento de 
nuestras comunidades y las conecta con recursos que apoyan su crecimiento. Ansío 
ver cómo estas empresas emergentes transforman el futuro de nuestra región y el 
mercado tecnológico mundial".  
  



El asambleísta William B. Magnarelli afirmó: "La competencia Genius NY sigue 
ayudando a la Región Central de Nueva York a mantenerse como un centro de 
empresas innovadoras que exploran sistemas aéreos no tripulados y otras tecnologías 
de vanguardia. Espero ver cómo su colaboración, tanto con el Tech Garden como con 
las empresas locales, aporta experiencia y nuevas ideas a la vanguardia de la industria 
de los sistemas aéreos no tripulados".  
  
La asambleísta Pamela Hunter dijo: "Las innovaciones relativas a los sistemas no 
tripulados siguen fortaleciendo nuestra economía en la Región Central de Nueva York. 
Los recientes premios otorgados por la Gobernadora Hochul ponen de manifiesto la 
fortaleza tecnológica de nuestras empresas locales y el potencial que existe en el 
desarrollo de la mano de obra. Felicitaciones a todos los finalistas y al ganador del 
premio de $1 millón, AIrtonomy".  
  
El ejecutivo del condado de Onondaga, Ryan McMahon, declaró: "Es 
increíblemente emocionante ver cómo el emergente sector de los UAS sigue creciendo 
aquí mismo, en el centro de Siracusa. En nombre del condado de Onondaga, felicito y 
doy la bienvenida a estas empresas innovadoras que están listas para echar raíces en 
la Región Central de Nueva York. No me cabe la menor duda de que seguirán 
desempeñando un papel importante en el éxito económico general de nuestras 
regiones".  
  
El alcalde de la ciudad de Siracusa, Ben Walsh, dijo: "Felicitaciones a Airtonomy y 
bienvenidos al emocionante ecosistema de la tecnología de sistemas aéreos no 
tripulados que está creciendo en la ciudad de Siracusa y en la Región Central de 
Nueva York. La competencia GENIUS NY ha ayudado a expandir nuestra cultura 
empresarial y ha contribuido con Syracuse Surge, nuestra estrategia para el 
crecimiento inclusivo en la nueva economía. Agradezco a la Gobernadora Hochul que 
garantice que el Estado de Nueva York siga invirtiendo en esta importante iniciativa de 
desarrollo económico".  
  
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región 
Central de Nueva York, Randy Wolken, presidente y director ejecutivo de 
Manufacturers Association of Central New York (MACNY), y Deborah Stanley, 
presidenta de la Universidad del Estado de Nueva York en Oswego, afirmaron: 
"Muchas felicidades al ganador de la quinta ronda de GENIUS NY, Airtonomy. Estamos 
increíblemente orgullosos de dar la bienvenida a la Región Central de Nueva York a 
estos imaginativos empresarios que se comprometen a hacer crecer sus innovadores 
negocios en esta región. Gracias al apoyo constante que el consejo regional ofrece a la 
competencia GENIUS NY, aseguraremos que el estado de Nueva York siga siendo 
líder en la industria creciente de los UAS en la Región Central de Nueva York, creando 
nuevas oportunidades y empleos para los residentes de la región para las 
generaciones futuras".  
  
Los planes de negocio y los lanzamientos de los equipos de GENIUS NY fueron 
juzgados por el capitán Houston Mills, vicepresidente de Operaciones de Vuelo y 



Seguridad de UPS; Theresa Mazzullo, CEO de Excell Partners; Chedy Hampson, 
fundador y CEO de TCGplayer; Kelly Wypych, consultora y CEO retirada de Cryomech; 
Clayton Besch, director de Empire State's Development's New York Ventures.  
  
Haga clic aquí para obtener más información sobre GENIUS NY.  
  
Para más información sobre CenterState CEO y The Tech Garden, visite 
https://www.centerstateceo.com/about-us/partners-programs/tech-garden.  
  
Impulso del programa CNY Rising  
El anuncio de hoy complementa el programa"CNY Rising", el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El plan 
diseñado para la región se concentra en aprovechar oportunidades de negocios en el 
mercado internacional, fortalecer el espíritu emprendedor y crear una economía 
inclusiva. Ahora, la región impulsará el programa CNY Rising con una inversión estatal 
de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización del Norte del Estado. La 
inversión de $500 millones del Estado incentivará a las empresas privadas a invertir 
más de $2.500 millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la 
creación de hasta 5.900 puestos de trabajo. Más información disponible aquí.  
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