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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA EL SEXTO AÑO DE LA EXITOSA 
COMPETENCIA 43NORTH PARA EMPRESAS EMERGENTES  

  
La competencia atrae a emprendedores de clase mundial para que desarrollen 

sus negocios en Buffalo  
  

Las empresas emergentes ganadoras reciben una parte de las inversiones en 
efectivo por $5 millones, espacio gratuito en incubadoras, asesoría y acceso a 

una red sólida de 500 inversores de 43North  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo ha anunciado hoy que actualmente se están 
aceptando las solicitudes por el sexto año de 43North, la competencia que ofrece $5 
millones para empresas emergentes, que atrae emprendedores de clase mundial, para 
que desarrollen sus negocios en Buffalo. Las empresas emergentes ganadoras 
recibirán una inversión en efectivo al igual que espacio gratuito en incubadoras, 
asesoría y apoyo de 43North y acceso a la red de más de 500 inversores 
norteamericanos de 43North. Durante los primeros cinco años de la competencia, 
43North ha coronado a 44 nuevas empresas ganadoras provenientes de toda América 
del Norte y de tan lejos como Taiwán e Israel.  
  
"Durante los últimos cinco años, la competencia 43North ha conducido a empresas 
nuevas de alta calidad a Buffalo donde pueden desarrollar sus negocios", comentó el 
gobernador Cuomo. "A través de esta competencia única, seguiremos trayendo 
talento de clase mundial y negocios de vanguardia a esta región para contribuir y 
colaborar con la creciente economía de emprendedores",  
  
“La competencia de planes de negocios 43North genera un crecimiento real del trabajo 
y aumenta la reputación de Buffalo como líder al propiciar el desarrollo de compañías 
emergentes de alta tecnología”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Con el 
sexto año de la competencia, estamos comprometidos a seguir atrayendo a 
emprendedores de vanguardia de todo el mundo a la Región Oeste de Nueva York, al 
promover la industria tecnológica y fortalecer la economía de la región".  
  
Desde que ganaron la competencia, las 44 empresas de cartera de 43North han 
recaudado $218 millones adicionales en capital de riesgo, han recibido $16 millones en 
subvenciones y han creado más de 400 puestos de empleo en Buffalo. La cartera de 
43North también es líder a nivel nacional en la representación de mujeres fundadoras 
(27%) y fundadores de color (20%).  
  
Muchos de los ganadores más recientes de 43North ya están alcanzando un increíble 
éxito y crecimiento en Buffalo. Magnusmode recientemente ha anunciado una 
asociación con el Hospital de Niños Oishei de Buffalo para ayudar a los pacientes 
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jóvenes con autismo a superar situaciones de mejor manera en el hospital mediante el 
uso de la aplicación de Magnusmode. HiOperator y SparkCharge han encontrado 
talentos clave que los ayudará a desarrollar sus negocios, e Immersed Games está 
estableciendo relaciones con las escuelas de la Región Oeste de Nueva York para 
probar los nuevos productos de videojuegos educativos Tyto Online.  
  
Actualmente, 43North está aceptando solicitudes una vez más. Los ganadores del 
sexto año de la competencia 43North recibirán una inversión máxima de $1 millón o 
una de las siete inversiones de $500.000. Además reunirán los requisitos para recibir 
una parte en financiamiento adicional por $500.000 a finales de 2020. Más allá del 
efectivo, recibirán un año de espacio gratuito en incubadoras, la oportunidad de estar 
exentos de impuestos en el estado de Nueva York durante un máximo de 10 años y el 
programa de apoyo y asesoramiento de 43North, que incluye lo siguiente:  

• asesoramiento individual, talleres y acceso a un banco de horas de consultoría;  
• acceso a un reclutador de talento dentro del personal para ayudarlos a 

desarrollar sus equipos en Buffalo;  
• relaciones para el desarrollo de negocios;  
• asistencia para establecer relaciones de comercialización y comunicación;  
• presentaciones de inversores; y  
• asesoramiento adicional de la red de Techstars como parte de un nuevo 

programa de Desarrollo del Ecosistema de Empresas Emergentes en Buffalo de 
Techstars con el que se asocia 43North.  

  
Las empresas que ganen la competencia aceptan proporcionar un capital del 5% a 
43North y ubicar a su director ejecutivo y por lo menos la mitad de los miembros del 
personal en Buffalo durante al menos un año. Consulte los términos y condiciones 
completos aquí.  
  
Los solicitantes de 43North responderán alrededor de 40 preguntas y subirán un video 
de 60 segundos en el que explicarán el motivo por el cual creen que su empresa sería 
una buena opción para Buffalo. Se aplica una tarifa de solicitud de $100, y las 
empresas emergentes tienen tiempo hasta el 8 de julio para presentar sus solicitudes a 
través de 43north.org. Las empresas que realizan la solicitud antes de la "Fecha Límite 
Preferida" del 12 de junio serán evaluadas con anterioridad y pagarán una tarifa de 
solicitud reducida de $50.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: "En su sexto año, 43North seguirá atrayendo a las empresas 
emergentes de mejor calidad de todo el mundo a la Región Oeste de Nueva York, 
donde la competencia ha promovido la innovación y el desarrollo empresarial".  
  
El presidente de la junta de 43North, Eric Reich, expresó: "Nunca ha habido un 
mejor momento para desarrollar una empresa emergente en Buffalo; punto. La mayoría 
de los miembros de nuestra comunidad se involucran con las empresas emergentes 
como inversores, empleados, mentores, clientes, abastecedores y proveedores de 
servicios como nunca antes. Si usted considera que este es el lugar correcto para 
acelerar el crecimiento de su empresa emergente, queremos saber sobre ella: 
¡presente su solicitud ahora para 43North!".  
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El presidente de 43North, Alex Gress, expresó: "43North está buscando empresas 
emergentes de clase mundial que cuenten con maravillosos equipos, un terreno sólido 
y excelentes motivos por los cuales consideran que pueden promover sus empresas en 
Buffalo. Estas son tipos de empresas en las que nuestras inversiones en efectivo son la 
cereza del postre para realizar la solicitud, en lugar de la carnada. ¿Es su caso? ¿Cree 
que su empresa emergente se merece estar en el escenario en la Ronda Final de 
43North el 30 de octubre? Es el momento de demostrarlo".  
  
El senador Tim Kennedy señaló: "La Competencia para Empresas Emergentes 
43North es una oportunidad única para los emprendedores que buscan llevar sus ideas 
al siguiente nivel al desarrollar su negocio en una ciudad creativa e innovadora. Cada 
año, me sorprenden las presentaciones que hacen los finalistas y su entusiasmo por 
invertir en nuestra región, del mismo modo que el estado de Nueva York está dispuesto 
a invertir en ellos".  
  
La líder de la Mayoría en la Asamblea, Crystal Peoples-Stokes, expresó: "43North 
continúa siendo una pieza importante en este proceso al atraer a nuevos negocios y 
talentos a la región para ayudar a promover nuestra economía local. La competencia 
que ofrece $5 millones para empresas emergentes respaldada por el Gobernador y por 
Empire State Development también ha sido clave para brindarles a emprendedores 
mujeres y de minorías la oportunidad de presentar sus ideas y obtener los fondos 
esenciales que necesitan para que sus negocios despeguen. No puedo esperar a 
escuchar cuáles son los negocios y talentos nuevos e innovadores que esta última 
ronda traerá a la región":  
  
El alcalde de Buffalo, Byron W. Brown, sostuvo: "Le agradezco al gobernador 
Cuomo por su apoyo firme a este esfuerzo de desarrollo de negocios, que ha 
presentado a Buffalo a nuevos lugares del mundo. También le agradezco sinceramente 
a Alex Gress, a todo el equipo de 43North y a la junta por su gestión en esta parte de la 
Iniciativa Buffalo Billion del Gobernador. Más de la mitad de los 44 ganadores hasta 
ahora han permanecido en Buffalo para desarrollar sus negocios después de su primer 
año de residencia, un porcentaje que aumenta cada año. Además, estoy muy orgulloso 
de decir que esas empresas emergentes han creado más de 400 puestos de empleo a 
nivel local".  
  
De manera similar a los años anteriores, la evaluación seguirá este formato:  

• Una primera ronda de revisiones escritas de las solicitudes;  
• Una ronda semifinal de las presentaciones a través de videos en vivo;  
• La competencia llegará a su punto álgido durante una presentación en vivo 

cargada de acción en la Ronda Final de 43North el 30 de octubre en Shea's 
Performing Arts Center, un teatro magnífico de 3.000 asientos en Buffalo.  

  
Acerca de 43North  
43North es la competencia de empresas emergentes que invierte $5 millones anuales 
para atraer y fomentar empresas emergentes de gran crecimiento en Buffalo. Las 
empresas de 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 del gobernador Andrew Cuomo, Empire State Development y muchos 
otros patrocinadores. Para obtener más información acerca de 43North, visite 
http://www.43north.org.  
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