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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA EL CUARTO AÑO DE LA COMPETENCIA 
43NORTH PARA EMPRESAS NUEVAS RECONOCIDA A NIVEL MUNDIAL 

 

Competencia por $5 Millones para que los Emprendedores Desarrollen sus 
Negocios en Buffalo 

 

Las Solicitudes se Aceptan desde Ahora y Hasta el 24 de Mayo de 2017 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que a partir de ahora se aceptan las 
solicitudes para el cuarto año de la 43North. La competencia por $5 millones atrae a 
emprendedores de todo el mundo para competir por premios que transformarán a las 
empresas nuevas con alto potencial de crecimiento en empresas con financiamiento en 
Buffalo. 
 

“La 43North ha atraído a algunos de los emprendedores más innovadores de todo el 
mundo, y este año, la competencia por $5 millones invitará una vez más a las nuevas 
empresas de clase mundial a desarrollar sus compañías en el sector tecnológico y de 
rápido crecimiento de Buffalo”, dijo el gobernador Cuomo. “Con el lanzamiento de la 
cuarta ronda, la 43North seguirá atrayendo ideas vanguardistas y empresas del siglo 
XXI a la región, y al mismo tiempo se respaldará la innovación y la creación de empleos 
a lo largo de toda la región Oeste de Nueva York”. 
 

“La 43North ha colocado a Buffalo en el mapa de los emprendedores y ha plantado las 
semillas para las próximas grandes compañías de Buffalo”, sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. “Proyectos pioneros como la 43North, respaldados 
por la visionaria iniciativa Buffalo Billion del gobernador Cuomo, están ayudando a 
impulsar el renacimiento de la región Oeste de Nueva York”. 
 

Este año, la 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  
• A un ganador de 2017 también se le ofrecerán $300.000 de financiamiento 

adicional para finales del 2018 

http://www.43north.org/


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. 
 
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. Haga 
clic aquí para ver los términos y las condiciones de la solicitud de 43North 2017. 
 
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. 
 
De manera similar a los años anteriores, la competencia tiene varias etapas: 

• Ronda 1 (del 10 de marzo al 24 de mayo de 2017): Las solicitudes por escrito 
se aceptarán a través del sitio web de la competencia. En la Ronda 1, los 
postulantes deben expresar su visión del emprendimiento, incluso su concepto 
comercial, equipo, cliente objetivo, generalidades de la industria, panorama 
competitivo y posibilidad de obtener ingresos.  

• Semifinales (verano del 2017): Los semifinalistas se presentarán en vivo ante 
un equipo de jueces por medio de una videoconferencia.  

• Finales (octubre de 2017): Los equipos finalistas presentarán sus negocios en 
persona ante un panel de jueces en Buffalo. La competencia concluye con una 
celebración de los 8 ganadores seleccionados. 

43North está abierto para solicitantes de 18 años o más de cualquier parte del mundo 
en cualquier industria, excepto venta minorista de materiales para construcción y 
hotelería. Se aceptarán solicitudes para la competencia hasta el 24 de mayo del 2017 a 
las 11:59 p.m. ET en 43north.org. Al igual que en los años anteriores, habrá una tarifa 
de solicitud de $100, con una tarifa por inscripción anticipada de $50 para las 
compañías que envíen sus solicitudes a más tardar el 12 de abril. 
 
Para obtener más información sobre los ganadores anteriores de 2014, 2015 y 2016, 
haga clic aquí. 
 
El presidente de la junta de 43North, Bill Maggio, expresó: “En la última 
competencia, 43North se enfocó únicamente en atraer a los solicitantes de mayor 
calidad, en lugar de la mayor cantidad. Este año, vamos a duplicar esa estrategia, al 
perfeccionar nuestro alcance aún más para encontrar nuevas empresas altamente 
prometedoras que están mejor posicionadas para beneficiarse de todo lo que Buffalo 
tiene para ofrecer. Estoy ansioso por ver el calibre de las compañías que ingresan a la 
competencia 43North 2017”. 
 
El director ejecutivo de 43North, John T. Gavigan, manifestó: “Los premios en 
efectivo de 43North de $500.000 a $1 millón pueden significar un gran cambio para las 
empresas nuevas. Pero eso es solo el principio de lo que reciben nuestros ganadores. 
Ellos tendrán acceso a un espacio gratuito en incubadoras, exenciones tributarias, 
exposición de marketing y un conjunto de ofertas de tutoría, destacadas por nuestro 
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nuevo programa de Asesor, que conecta a cada compañía ganadora con un líder 
comercial nacional en su industria para que le sirva de guía”. 
 

El presidente y director general de la Autoridad de Electricidad de Nueva York 
(NYPA por sus siglas en inglés), Gil C. Quiniones, señaló: “Aquí en la Autoridad de 
Electricidad de Nueva York somos un patrocinador orgulloso de 43North. Esta iniciativa 
continúa siendo una parte clave de la continua transformación de Buffalo en un centro 
mundialmente reconocido para los emprendedores, la innovación y los negocios en 
crecimiento”. 
 

El director de la NYPA, John R. Koelmel, señaló: “43North está liderando el camino 
para hacer de Buffalo un destino atractivo para que las compañías emprendedoras no 
solo sienten sus raíces sino que también prosperen. Ahora en su cuarto año, 43North 
sigue atrayendo a los mejores y más brillantes a Buffalo y el programa les brinda a los 
premiados el apoyo que necesitan para tener éxito”. 
 

El alcalde Byron Brown indicó: “43North es un regalo que continúa dando en 
términos de promocionar nuestra Ciudad a nivel nacional e internacional. También nos 
brinda emprendedores innovadores que enriquecen nuestro paisaje empresarial y 
marcan a Buffalo como un excelente lugar para nuevas firmas con grandes sueños. 
Esta competencia complementa las muchas iniciativas de mi administración al señalar 
a Buffalo como un grandioso lugar para desarrollar un negocio exitoso”. 
 

Sourav Sinha, Director Ejecutivo de Oncolinx, dijo: “El premio del año pasado de 
43North posiciona a nuestra compañía para un futuro próspero. Estamos trabajando 
para desarrollar la próxima generación de terapias oncológicas para avanzar en la 
investigación y el tratamiento para los pacientes en todo el mundo. Los recursos y el 
ambiente de colaboración de 43North nos están ayudando a realizar este importante 
trabajo”. 
 

Acerca de 43North 
43North es la competencia por $5 millones de empresas nuevas 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 una 
lista completa de los patrocinadores y más información acerca de 43North, visite 
www.43north.org. 
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