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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA AL GANADOR DEL GRAN PREMIO DE 
$1 MILLÓN DE GENIUS NY, UNA DE LAS COMPETENCIAS DE INNOVACIÓN  

DE NEGOCIOS MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO 
 

Fotokite se alza ganadora de la segunda ronda del gran premio de GENIUS NY; 
otros cinco finalistas reciben premios como parte de la cifra total de casi 

$3 millones que se entregará a seis empresas innovadoras que  
comenzarán a operar en la Región Central de Nueva York 

 
La competencia GENIUS NY se suma a “CNY Rising”, la estrategia integral de la 

región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía 
 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el ganador del gran premio de $1 
millón de la segunda ronda del programa de aceleramiento GENIUS NY es Fotokite, un 
equipo de Suiza. La iniciativa es una de las competencias de negocios más importantes 
del mundo y prioriza los emprendimientos en los sectores de sistemas aéreos no 
tripulados, plataformas interconectadas y otros de perfil tecnológico. GENIUS NY, un 
programa de aceleramiento de negocios de un año, entregó a los seis equipos finalistas 
un total de casi $3 millones en su evento de cierre esta noche, entre los que se 
incluyen un premio de $1 millón, uno de $600.000, uno de $400.000, y tres de 
$250.000. Los participantes deben ejecutar sus operaciones comerciales en la Región 
Central de Nueva York durante al menos un año. 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. 
 
“GENIUS NY II se suma el éxito de la primera ronda de esta innovadora competencia”, 
expresó el gobernador Cuomo. “Al comprometernos a crear una red integral de 
empresas innovadoras en sistemas aéreos no tripulados en la Región Central de 
Nueva York, seguimos convirtiendo a esta región en un polo de innovación centralizado 
que impulsará la economía de la región en los próximos años”. 
 
Durante el evento que tuvo lugar en Marriot Syracuse Downtown, los seis equipos 
presentaron sus planes comerciales a un panel de jurados y a una audiencia en vivo. 
Luego de las presentaciones, los seis competidores fueron premiados con una de las 
seis inversiones. Los equipos se valdrán de estas inversiones para impulsar su 
crecimiento y ampliar su presencia en la región. 
 



 

 

Fotokite, una empresa suiza, combina robótica aérea y terrestre con algoritmos 
patentados de control de vuelo para crear un sistema conectado de drones tipo cometa, 
el cual usa los anclajes activamente para volar durante 24 horas en forma totalmente 
autónoma. 
 
Chris McCall, director ejecutivo de Fotokite, dijo: “El apoyo del programa GENIUS 
NY y de CenterState CEO es muy importante y, sin dudas, cambiará las cosas para 
Fotokite. Estamos felices de expandir nuestras operaciones aquí y ayudar a los clientes 
a seguir adelante; por nuestra parte, trabajaremos duro para que este impulso de sus 
frutos. Los otros equipos del programa han estado muy bien y hay posibilidades de 
trabajar con ellos en la siguiente fase del programa GENIUS NY”. 
 
Quantifly obtuvo el segundo puesto y ganó $600.000; TruWeather quedó en tercer 
lugar, por lo que recibió $400.000; y los tres finalistas, UsPLM, Dropcopter y Precision 
Vision recibieron $250.000 cada uno. TruWeather también fue distinguida como la 
empresa favorita del público en una encuesta realizada durante el evento. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de ESD, Howard Zemsky, indicó: 
“Gracias a nuestras inversiones en la competencia GENIUS NY, las innovadoras 
empresas de vehículos aéreos no tripulados se están acercando a la Región Central de 
Nueva York para seguir creciendo y convertir a la región en un polo de la industria de 
vehículos no tripulados”. 
 
Rob Simpson, presidente de CenterState CEO, sostuvo: “El programa GENIUS NY 
se enorgullece de los logros de los equipos de esta segunda ronda y está ansioso por 
entregar las inversiones reales para apoyar a estas empresas que tanto potencial 
tienen en la industria de los vehículos aéreos no tripulados. Estos equipos podrán 
utilizar estas inversiones para hacer crecer sus empresas y, a medida que hagan 
avances en sus tecnologías y plataformas, estarán apoyando el posicionamiento de la 
región como polo de la industria de vehículos aéreos no tripulados”. 
 
Rick Clonan, vicepresidente de la división de Innovación y Emprendimientos de 
CenterState CEO, dijo: “La noche de la final y los casi $3 millones otorgados a los seis 
equipos GENIUS marcan el comienzo de la segunda fase del programa. Mañana 
nuestros equipos volverán a trabajar con la devolución que recibieron de los jurados y 
refinarán sus planes de negocios para acelerar su crecimiento. Todavía estamos en el 
inicio del programa y esperamos con ansias muchos más meses de ayuda para que 
estos equipos hagan conexiones en la industria y refinen sus tecnologías. Por lo que 
aprendimos de la primera ronda del programa, los siguientes meses serán 
increíblemente productivos para estos equipos y los recursos que les otorgamos los 
volverán más exitosos y los ayudarán a progresar”. 
 
La ejecutiva del condado de Onondaga, Joanie Mahoney, señaló: “Es apasionante 
ver cómo se concreta tanto trabajo en innovación en la industria emergente de 
vehículos aéreos no tripulados. Estamos orgullosos de que estas empresas se hayan 
asentado en la Región Central de Nueva York y de que sigan teniendo un rol crucial en 
el progreso de la industria y de nuestra región”. 
 



 

 

El ejecutivo del condado de Oneida, Anthony J. Picente Jr., manifestó: “La 
competencia GENIUS NY sigue siendo una gran manera de alentar la innovación en el 
área de vehículos aéreos no tripulados y el desarrollo económico en la Región Central 
de Nueva York y Mohawk Valley. Las empresas ganadoras tendrán la oportunidad de 
convertirse en socios activos del Sitio de Prueba de Vehículos Aéreos No Tripulados en 
el Aeropuerto Internacional Griffiss del condado de Oneida y de ayudar a consolidar 
nuestro Corredor de Gestión de Tránsito No Tripulado de 50 millas”. 
 
El alcalde de Syracuse, Ben Walsh, dijo: “La ciudad de Syracuse se enorgullece de 
apoyar los programas de vehículos aéreos no tripulados y permitir que su éxito sea 
sostenido a través del programa de aceleramiento GENIUS NY. Quiero agradecer al 
gobernador Cuomo por alentar el crecimiento de la industria en nuestra región. 
Esperamos con ansias ayudar a la Región Central de Nueva York a expandir su 
liderazgo en el desarrollo de tecnologías de drones en los Estados Unidos y en el 
mundo”. 
 
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Región 
Central de Nueva York, la Dra. Danielle Laraque-Arena, presidenta de la 
Universidad de Medicina SUNY en la Región Norte, y Randy Wolken, presidente y 
director ejecutivo de la Asociación de Productores de la Región Central de Nueva 
York (MACNY, por sus siglas en inglés), declararon: “El programa de aceleramiento 
GENIUS NY ofrece un apoyo sin igual a los emprendedores que van a la vanguardia en 
la creciente industria de sistemas aéreos no tripulados. El programa ha atraído a 
compañías de alta calidad que sin duda impulsan nuevas innovaciones en la industria y 
apoyan nuestra economía regional, como se estipula en el plan CNY Rising diseñado 
localmente”. 
 
GENIUS NY está financiado por Empire State Development en un modelo similar al 
exitoso programa 43North de la Región Oeste de Nueva York, al 76West de la Región 
Sur y al programa de aceleramiento Luminate NY en la región de Finger Lakes, que 
apoya el crecimiento de las industrias óptica, fotónica y de la imagen. El programa, que 
administra Tech Garden y CenterState CEO en Syracuse, también da estipendios 
empresariales, vivienda, recursos y oportunidades de programación y de formación de 
redes. Haga clic aquí para obtener más información sobre GENIUS NY. 
 
Los planes de negocios de los equipos que participaron en GENIUS NY fueron 
evaluados por el Coronel Anthony Basile, vicepresidente de operaciones de NUAIR 
Alliance; Somak Chattopadhyay, inversor y socio gerencial de Armory Square Ventures; 
Jim Fayle, director regional de Empire State Development Corporation; Craig 
Marcinkowski, vicepresidente de Strategy and Corporate Development en 
SRC/Gryphon Sensors; David M. Montanaro, presidente y fundador de Strategic 
Advisory Associates; Noa Simons, director ejecutivo en Upstate Capital Association of 
NY; y Marc Viggiano, presidente y director ejecutivo en Niteopark LLC. 
 
El ganador de la primera ronda del año pasado de GENIUS NY, Automodality, ha 
lanzado con éxito su primer programa de navegación perceptiva, que convierte a 
pequeños drones en agentes de inspección automatizados de alta precisión. La 
solución de drones automatizados de inspección de depósitos (ADWIS, por sus siglas 
en inglés) de AutoModality controla inventarios un 50% más rápido que las 
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inspecciones manuales y evita poner en riesgo a los seres humanos. Los dueños de 
viñedos y antenas de telefonía móvil son los más interesados en tecnologías 
automatizadas. 
 
Además de la competencia 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. En 2016, Empire State Development invirtió $30 
millones en el corredor de pruebas de drones de 50 millas entre Syracuse y Rome en 
forma de Subsidio de la Iniciativa de Revitalización (URI, por sus siglas en inglés) de la 
Región Norte del Estado “CNY Rising”. En septiembre, el gobernador Cuomo anunció 
un acuerdo revolucionario entre la NASA y la Alianza de Investigación de Integración 
Aeroespacial del Noreste de Sistemas Aéreos No Tripulados (NUAIR, por sus siglas en 
inglés) para desarrollar la industria de drones en la Región Central de Nueva York y 
Mohawk Valley. Este acuerdo formaliza una alianza para apoyar dos componentes de 
la estrategia de Sistemas Aéreos no Tripulados (UAS, por sus siglas en inglés) del 
estado: el lanzamiento del primer Corredor de Gestión de Tránsito no Tripulado (UTM, 
por sus siglas en inglés) de 50 millas en el mundo y la creación de NUSTAR, el edificio 
de pruebas de UAS más completo en el país. 
 
El estado de Nueva York también realizó una inversión relacionada de URI de 
$5 millones en Gryphon Sensors, una empresa con sede en la Región Central de 
Nueva York que ha desarrollado un sistema móvil innovador de Gestión de Tránsito no 
Tripulado llamado Mobile Skylight, que ofrece detección en tres dimensiones de UAS 
pequeños con vuelo de baja altura, a una distancia de hasta 10 kilómetros. La unidad 
es un centro de control móvil completo que presenta funciones todo terreno 4x4 que 
puede transportarte a cualquier lugar sin necesidad de una licencia comercial de 
conducir y se despliega rápidamente en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo 
estadios, seguridad en eventos especiales, operaciones de respuesta a emergencias y 
de búsqueda y rescate, así como para la inspección de infraestructura y servicios 
públicos. 
 
En 2015, como parte de la cuarta ronda de la Solicitud de financiamiento consolidado 
(CFA, por sus siglas en inglés), el Estado invirtió $4 millones en la instalación de 
innovadores equipos de radares en la superficie de aeropuertos y de vigilancia en el 
Aeropuerto Griffiss para apoyar la floreciente industria de vehículos aéreos no 
tripulados de la región. 
 
Impulso al 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 Estado ya ha 
invertido más de $4.700 millones en la región desde el 2012 para dejar sentadas las 
bases del plan: capitalizar las oportunidades del mercado mundial, fortalecer el espíritu 
emprendedor y crear una economía inclusiva. Hoy, el desempleo alcanza el nivel más 
bajo desde antes de la Gran Recesión; los impuestos sobre los ingresos para las 
empresas y las personas son bajos; y las empresas eligen lugares como Syracuse, 
Oswego y Auburn como destino donde crecer e invertir. 
 



 

 

Actualmente, la región está impulsando el plan “Central NY Rising” con una inversión 
estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte 
del estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. 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. Aquí encontrará más información. 
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