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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA AL GANADOR DEL GRAN PREMIO DE 
$1 MILLÓN DE LA 7.A COMPETENCIA ANUAL DE EMPRESAS EMERGENTES DE 

43NORTH  
  

Top Seedz gana la inversión de $1 millón en la competencia para empresas 
emergentes que reparte $5 millones en premios  

  
Otras siete empresas recibirán inversiones por $500.000  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy a los ganadores de la séptima competencia 
anual de 43North para empresas emergentes que reparte $5 millones en premios, 
incluido el ganador del gran premio de la inversión de $1 millón y a las siete empresas 
que ganaron inversiones de $500.000. Además de las inversiones en efectivo, los 
ganadores recibirán un año de espacio libre en la sede de 43North en el edificio 
Seneca One, orientación de mentores experimentados, conexiones locales con 
posibles clientes, acceso a la red de inversores de 43North y otros programas de 
incentivo comercial. Se anunciaron los ganadores durante una ceremonia de entrega 
de premios en el Centro de Artes Escénicas de Shea en Buffalo.  
  
"Durante los últimos siete años, la competencia de empresas emergentes de 43North 
ha puesto en el mapa a Buffalo y a la Región Oeste de Nueva York, por su innovación y 
espíritu emprendedor", indicó la gobernadora Hochul. "Quiero felicitar a Top Seedz 
por su tan merecido éxito, además de felicitar el arduo trabajo y la creatividad que 
demostraron todos y cada uno de los finalistas en la competencia de esta noche. A 
través de iniciativas como la de 43North, estamos atrayendo a empresas emergentes 
innovadoras al estado de Nueva York y creando un futuro más próspero".  
  
Los ganadores de la competencia de 43North de 2021 son:  
  
Top Seedz. Buffalo, NY. Ganador de $1.000.000.  
  
Top Seedz elabora galletas artesanales y semillas tostadas muy nutritivas y sabrosas 
usando los ingredientes más sencillos que brinda la naturaleza.  
  
BetterMynd, Inc. Buffalo, NY. Ganador de $500.000.  
  



 

 

BetterMynd es una plataforma de terapia en línea para estudiantes universitarios. 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, Inc. Austin, TX. Ganador de $500.000.  
  
Big Wheelbarrow es una empresa de software como servicio (SaaS, por sus siglas en 
inglés) que permite que los distribuidores y las tiendas de alimentos creen y mantengan 
cadenas de suministro descentralizadas a fin de satisfacer la demanda de los 
consumidores de alimentos locales de manera asequible, eficiente y segura.  
  
FLOX - The Healthy Chicken Company. Londres, Reino Unido. Ganador de 
$500.000.  
  

FLOX - The Healthy Chicken Company es un emprendimiento generador de ingresos 
que usa visión artificial para hacer posible la cría de animales que prioriza el bienestar 
con usos iniciales en la cría de pollos. Su producto ayuda a mejorar el bienestar y la 
salud de los pollos a fin de que los productores agropecuarios puedan operar de 
manera más ética, rentable y sostenible. Además, brinda una mayor visibilidad a toda la 
cadena de suministro hasta la llegada a los consumidores (que cada vez toman mayor 
conciencia).  

  

Infiuss Health. San José, CA. Ganador de $500.000.  

  

Infiuss Health es una plataforma SaaS que posibilita la investigación remota/los 
ensayos clínicos en África, al conectar a los investigadores (del sector industrial y del 
sector académico) con los pacientes, que son participantes en África de estudios de 
investigación clínica y ensayos clínicos que llevan a cabo empresas farmacéuticas y de 
ciencias biológicas de EE. UU. y la UE.  

  

ShearShare, Inc. McKinney, TX. Ganador de $500.000.  

  

ShearShare es el primer mercado de transacciones móviles entre empresas (B2B, por 
sus siglas en inglés) para monetizar los recursos infrautilizados en la industria de los 
salones de belleza y barberías, empezando por el lugar para trabajar. Los peluqueros 
alquilan suites/estaciones por día, semana u ocasión sin tener que firmar un contrato ni 
abonar una comisión, mientras que los propietarios de salones, centros de belleza y 
barberías explotan el espacio no utilizado que tienen para ganar dinero.  

  
Zealot Interactive. Arlington, VA. Ganador de $500.000.  
  

Zealot Interactive brinda lecciones de instrumentos musicales por video a través de 
transmisiones de realidad aumentada combinadas con hardware opcional de última 
generación. Está conformada por un "Pelotón de música". El mercado de contenido 
seleccionado respeta los derechos legales de los sellos discográficos y permite que los 



 

 

creadores compartan videos que, de otra manera, no podrían obtenerse mediante 
licencia.  

  
Verivend. Buffalo, NY. Ganador de $500.000.  
  
Verivend es la empresa de tecnología financiera que está modernizando la manera en 
la que las empresas hacen negocios. Verivend es una verdadera red y ofrece la 
manera más rápida disponible de pagar y recibir pagos sin barreras para el ingreso, lo 
cual permite que los negocios hagan transacciones con todos los clientes y 
proveedores, además de brindar transparencia imparcial respecto de la reputación de 
cada uno y una billetera digital que permite pagos instantáneos de tipo B2B y de 
negocio a consumidor (B2C).  
  
Los ganadores de 43North fueron seleccionados por los siguientes jueces de la final:  
  

• Brian Brackeen, socio general en Lightship Capital  
• Peter Boyce II, fundador y socio administrador de Stellation Capital  
• Howard Draft, presidente ejecutivo de Draftfcb  
• Scott Omelianuk, jefe de redacción de Inc. Magazine  
• Jackie Reses, directora del Consejo de Desarrollo Económico del Banco de la 

Reserva Federal de San Francisco  
• Rudina Seseri, fundadora y socia administradora de Glasswing Ventures  

  
El presidente de la junta de 43North, Eric Reich, comentó: "Todos los años nos 
maravillan el empuje, el talento y la innovación que demuestran las empresas que 
compiten por ocupar un lugar en la cartera de 43North. Estamos entusiasmados por ver 
a los ganadores de esta noche dejar su marca en Buffalo mientras hacen crecer a sus 
empresas y aprovechan los ricos recursos que ofrecen la ciudad y nuestro programa".  
  
La presidenta de 43North, Colleen Heidinger, afirmó: "La energía en el Centro de 
Artes Escénicas Shea era palpable esta noche, cuando la comunidad de la Región 
Oeste de Nueva York se reunió para animar a nuestros increíbles finalistas. Los 
habitantes de Buffalo han visto de primera mano el impacto económico transformador 
que se logra al traer a nuevos talentos y capitales a nuestra región, como lo demuestra 
el apoyo recibido esta noche. No puedo esperar a ver cómo las compañías ganadoras 
experimentan todo lo que tiene para ofrecer nuestro pujante ecosistema de empresas 
emergentes".  
  
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.  



 

 

  
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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