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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA AL GANADOR DEL GRAN PREMIO DE 
$1 MILLÓN DE GENIUS NY, LA COMPETENCIA DE INNOVACIÓN  

DE NEGOCIOS DE UAS MÁS GRANDE DEL MUNDO  
  

Sentient Blue gana el gran premio de $1 millón de GENIUS NY; otros cuatro 
finalistas reciben una inversión de $500.000 como parte de la cifra total de 

$3 millones que se entregarán a empresas innovadoras  
que comenzarán a operar en Syracuse  

  
Se invirtieron $15 millones en tres rondas de competencia  

  
El programa 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 tercera ronda del programa de aceleramiento GENIUS NY es Sentient 
Blue, un equipo de Italia. El programa 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. 
EagleHawk de Buffalo, Vermeer de Brooklyn, Resilienx de Syracuse y Civdrone de 
Israel fueron premiados con inversiones de $500.000. Resilienx también fue distinguida 
como la empresa favorita del público en una encuesta realizada durante el evento. El 
estado de Nueva York ahora ha invertido $15 millones en GENIUS NY en tres rondas 
de la competencia.  
  
"La competencia GENIUS NY está transformando el panorama económico de la Región 
Central de Nueva York al atraer a la próxima generación de emprendedores 
innovadores", comentó el gobernador Cuomo. "La inversión en los negocios de 
sistemas aéreos no tripulados asegurará que Nueva York continúe estableciéndose 
como líder en esta industria floreciente que está trayendo puestos de empleo y 
crecimiento económico a la Región Central de Nueva York".  
  
"Las competencias de planes comerciales, como GENIUS NY, están revolucionando 
todo el estado con nuevas empresas innovadoras y empleos bien remunerados", 
sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "La Región Central de Nueva York es 
reconocida a nivel mundial como líder en la industria de sistemas aéreos no tripulados 
debido a las inversiones y el apoyo estatal sin precedentes. Felicito al ganador y a los 
finalistas de la competencia de este año y espero ver más ideas innovadoras que 
hacen posible que esta tecnología avanzada revitalice y transforme el estado de Nueva 
York".  
  



 

 

Sentient Blue desarrolla centrales eléctricas basadas en microturbinas a gas eficientes 
y más ecológicas para su uso en vehículos aéreos no tripulados a fin de aumentar la 
resistencia del vuelo.  
  
El programa de aceleramiento de negocios de un año entregó a los cinco equipos 
finalistas un total de $3 millones en su evento de la final esta noche, entre los que se 
incluyen premios e inversiones de $1 millón y cuatro premios de $500.000. El 
programa, que administra The Tech Garden y CenterState CEO en Syracuse, también 
ofrece espacio en incubadoras, recursos empresariales, programación y tutoría. 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.  
  
Durante el evento que tuvo lugar en Marriot Syracuse Downtown, los cinco equipos 
presentaron sus planes comerciales a un panel de jurados y a una audiencia en vivo. 
Luego de las presentaciones, los cinco competidores fueron premiados con una de las 
cinco inversiones. Los equipos se valdrán de estas inversiones para impulsar su 
crecimiento y ampliar su presencia en la región.  
  
Saif Akanni, director ejecutivo y director de Tecnología de Sentient Blue, 
mencionó: "En Sentient Blue, estamos orgullosos de haber sido seleccionados como 
el ganador de GENIUS NY 2019. Quisiéramos agradecerles a todos en GENIUS NY 
por compartir nuestra visión de revolucionar la industria de los drones con nuestra 
tecnología híbrida. Estamos encantados de ser parte del ecosistema GENIUS NY. Este 
premio es un verdadero hito para Sentient Blue; nos permitirá establecer la empresa en 
la Región Central de Nueva York y acelerar nuestro crecimiento y desarrollo".  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: "La competencia de aceleración de negocios de GENIUS NY 
sigue desarrollando la Industria de Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS, por sus siglas 
en inglés) en la Región Central de Nueva York, al traer ideas más emprendedoras e 
innovadores a la región y al atraer a las principales compañías que reconocen los 
incomparables recursos e infraestructura de UAS del área".  
  
El presidente de CenterState CEO, Rob Simpson, sostuvo: "El programa GENIUS 
NY está orgulloso de realizar esta significativa inversión en estas compañías de UAS 
de gran potencial. En los próximos meses, brindaremos servicios de programación de 
aceleración y apoyo al desarrollo de negocios más orientados a fin de que estas 
compañías puedan aprovechar aún más estas inversiones y promover sus tecnologías 
y plataformas. A medida que estos equipos crecen y prosperan, también lo hace la 
posición de nuestra región como nodo internacional para la industria de UAS".  
  
El vicepresidente de la división de Innovación y Emprendimientos de CenterState 
CEO, Rick Clonan, dijo: “La noche de la final y los $3 millones otorgados a los cinco 
equipos marcan el comienzo de la segunda fase del programa GENIUS NY. Mañana, 
nuestros equipos volverán a trabajar usando los aportes que recibieron de los jurados 
para refinar sus planes de negocios a fin de acelerar su crecimiento. Esperamos con 
ansias varios meses más de ayuda para que estos equipos hagan conexiones. Por lo 



 

 

que aprendimos de las primeras dos rondas del programa, los siguientes meses serán 
increíblemente productivos para estos equipos y esperamos ver su increíble progreso”.  
  
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 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) “CNY Rising”. Más adelante este año, se 
completará el primer Corredor de Gestión de Tránsito No Tripulado de 50 millas del 
mundo y se progresará de manera significativa hacia el establecimiento formal de 
NUSTAR al crear el centro de pruebas de UAS más integral del país.  
  
Las presentaciones y los planes de negocios de cada equipo de GENIUS NY fueron 
evaluados por Colonel Anthony Basile, vicepresidente de operaciones de Alianza 
NUAIR; Somak Chattopadhyay, socio gerente en Armory Square Ventures; Jim Fayle, 
director regional de Empire State Development Corporation; Craig Marcinkowski, 
vicepresidente de desarrollo corporativo y estrategias en SRC; Noa Simons, director 
ejecutivo de Upstate Capital Association de Nueva York; David Montanaro, presidente y 
fundador de Strategic Advisory Associates; y Marc Viggiano, exdirector de la división de 
gestión de tránsito de Saab y fundador de Niteopark.  
  
La senadora Rachel May señaló: "Felicito a todos los ganadores y participantes de la 
competencia GENIUS NY y espero con ansias las inversiones que harán en nuestra 
región y 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. Mediante el financiamiento de incubadoras de negocios y la 
promoción del mejor talento en nuestra región, estamos elaborando una plataforma a 
partir de la cual nuestra economía local pueda prosperar y retenemos el talento que 
necesitamos para fortalecer nuestra región".  
  
El asambleísta William B. Magnarelli dijo: "El programa GENIUS NY es un enfoque 
eficaz e innovador para garantizar la continua inversión de la Región Central de Nueva 
York en los Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS). Invertir en el avance de tecnologías 
de UAS y en estas compañías pioneras es una medida proactiva de la Región Central 
de Nueva York para seguir haciendo las conexiones necesarias en el establecimiento 
de la Industria de Sistemas Aéreos No Tripulados".  
  
El ejecutivo del condado de Onondaga, Ryan McMahon, manifestó: “Es 
increíblemente apasionante ver cómo se concreta el trabajo en innovación en la 
industria emergente de UAS aquí en el centro de Syracuse. Estamos orgullosos de que 
estas empresas se asienten en la Región Central de Nueva York, ya que siguen 
desempeñando un rol crucial en el progreso de la industria de UAS en nuestra región y 
el éxito económico general”.  
  
El alcalde de la ciudad de Syracuse, Ben Walsh, dijo: "Los cinco equipos 
participantes en esta ronda del programa GENIUS NY representan una gran 
oportunidad para el crecimiento continuo de nuestra industria de sistemas no tripulados 
y estamos orgullosos de celebrar y de apoyarlos. Las inversiones que reciben esta 



 

 

noche son importantes para promover sus tecnologías y crear puestos de trabajo en 
nuestra comunidad. Esperamos ver su progreso a lo largo del próximo año y estamos 
comprometidos a brindarles apoyo continuos y conexiones".  
  
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, 
presidente de la Universidad del Estado de Nueva York en Oswego, mencionaron: 
“Apoyar a la creciente industria de UAS es fundamental para el plan CNY Rising, con 
alcance regional. Gracias al apoyo constante que ofrecemos a la competencia GENIUS 
NY, aseguraremos que Nueva York permanezca como líder en esta industria 
innovadora, creando nuevas oportunidades y empleos para los residentes de la región 
durante las décadas venideras".  
  
Obtenga más información sobre GENIUS NY aquí.  
  
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 año 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 programa CNY 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. Puede encontrar más información disponible aquí.  
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