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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE YA SE PUEDEN PRESENTAR LAS 
POSTULACIONES PARA LA COMPETENCIA EMPRESARIAL GENIUS NY II,  

DE 5 MILLONES DE DÓLARES 
 

La Fecha Límite para Postularse a GENIUS NY II es el 1 de Octubre de 2017 
 

Sigue los Logros de la Primera Ronda de la Competencia Empresarial 
Internacional, que Adjudicó $2,75 Millones a los Seis Finalistas y en que 

AutoModality se Llevó el Premio Mayor de $1 Millón 
 

El Programa GENIUS NY Sigue los Logros de CNY Rising, el Galardonado Plan 
Estratégico de la Región cuyo Objetivo es Propiciar el Crecimiento Económico y 

el Desarrollo de la Comunidad 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ya es posible postularse a la 
segunda ronda de GENIUS NY, una de las competencias más grandes del mundo para 
las empresas que se dedican principalmente al desarrollo de sistemas sin tripulantes, 
plataformas interconectadas y otras áreas con base tecnológica. El acelerador 
empresarial de un año de duración busca emprendedores y empresas en etapa inicial 
que se dediquen principalmente al desarrollo de sistemas sin tripulantes, programas y 
equipo informático y análisis computacional. Con el programa se invertirán casi $3 
millones en las seis empresas finalistas; los tres primeros lugares se llevarán premios 
valuados en $1.000.000, $600.000 y $400.000. 
 
“La competencia GENIUS NY ya ha transformado el paisaje empresarial de la región 
Central de Nueva York seduciendo a la próxima generación de emprendedores a echar 
raíces profundas en el Estado de Nueva York”, dijo el gobernador Cuomo. “Al seguir 
invirtiendo en el sector de sistemas sin tripulantes de la región y al presentar la 
segunda ronda de la competencia GENIUS NY, estamos haciendo lo necesario para 
lograr que el Estado de Nueva York siga liderando cuando se trata de hacer crecer 
mercados innovadores, cumplir los importantes objetivos económicos y comunitarios de 
CNY Rising y dar nuevas oportunidades y empleos a los residentes durante muchas 
décadas”. 
 
El programa de $5 millones, que administra The Tech Garden y CenterState CEO en 
Syracuse, también da estipendios empresariales, vivienda, recursos y oportunidades de 
programación y de formación de redes. La segunda ronda de la iniciativa GENIUS NY 
hace progresar “CNY Rising”, el plan estratégico de la región para que haya un 
crecimiento económico sólido. 



 
En marzo, la primera ronda de GENIUS NY adjudicó a los seis finalistas un total de 
$2,75 millones, lo que incluye el primer premio de $1 millón otorgado a AutoModality, 
un equipo proveniente de California que se dedica a crear sistemas móviles autónomos 
que perciben, exploran y analizan el mundo que nos rodea. Actualmente la empresa 
está abocada a sistemas de inspección para las industrias agrícola y de 
infraestructuras. Los seis equipos finalistas, que a principios de este año se trasladaron 
a la región Central de Nueva York, se valdrán de la inversión de GENIUS NY para 
impulsar su crecimiento y ampliar su presencia en la región. 
 
La competencia empresarial aprovecha las ventajas industriales y oportunidades en 
alza de la región y está destinada a empresas que se dediquen al sector de desarrollo 
de sistemas aéreos, terrestres y marinos sin tripulantes y al de plataformas 
interconectadas. Dentro de estos sectores podemos incluir otras categorías 
tecnológicas como sensores de precisión y de detección remota, recogida de datos, 
sistemas de orientación, sistemas de comunicación, sensores y sistemas de análisis de 
datos. 
 
Habrá un panel encargado de estudiar las postulaciones para seleccionar a las 12 
empresas semifinalistas, que deberán dar demostraciones y discursos de presentación 
frente al panel el próximo otoño. Seis empresas pasarán a la siguiente etapa de la 
competencia: una experiencia única programada en un centro de incubación y 
aceleración empresarial. Los seis equipos se alojarán en el acelerador empresarial The 
Tech Garden de CenterState CEO y estarán inmersos en las actividades, la fuente de 
recursos y la orientación de la incubadora de empresas. Los participantes deben 
ejecutar sus operaciones comerciales en la región Central de Nueva York durante un 
año mientras están en la competencia. 
 
El plazo para postularse corre hasta el 1 de octubre de 2017. Para informarse más 
sobre GENIUS NY y postularse a la iniciativa visite www.geniusny.com. 
 
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la región 
Central de Nueva York, Robert Simpson, presidente de CenterState CEO y la 
presidenta de la Universidad de Medicina SUNY en la región norte (SUNY Upstate 
Medical University), Dra. Danielle Laraque-Arena, manifestaron: “Estamos muy 
entusiasmados con trabajar junto con el gobernador Cuomo en la segunda ronda del 
programa y seguir demostrando que el modelo de GENIUS NY tiene mucho éxito 
cuando se trata de ofrecer un apoyo sin igual a las empresas emergentes que se 
dedican a la industria de los sistemas aéreos no tripulados (UAS, por sus siglas en 
inglés). Mediante el programa logramos atraer empresas de gran calibre que 
introducirán innovaciones industriales y darán apoyo a nuestra economía regional. El 
primer grupo de participantes ya está añadiendo puestos de empleo en la región 
gracias a los recursos e inversiones de GENIUS NY”. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, sostuvo: “El plan CNY Rising se dedica casi exclusivamente a 
apoyar la innovación y el rápido crecimiento de industrias en toda la región. El núcleo 
de la estrategia es GENIUS NY, un acelerador empresarial que ayuda a que las 
empresas emergentes consigan el capital, los contactos y los otros recursos que 
necesitan para tener éxito en el norte de Nueva York. La iniciativa fomenta la 

http://www.geniusny.com/


innovación (un componente decisivo de nuestro enfoque al desarrollo económico) y 
vela por que dichas empresas se queden en la región Central de Nueva York, generen 
puestos de empleo y consagren la región como un centro internacional de las 
tecnologías emergentes”. 
 
La ejecutiva del condado de Onondaga, Joanie Mahoney, señaló: “El condado de 
Onondaga está entusiasmado de recibir las postulaciones para la siguiente ronda de la 
competencia GENIUS NY. El programa sigue avanzando: tenemos muchas ganas de 
atraer nuevas empresas de todo el país para que participen en esta competencia, que 
se lleva a cabo aquí mismo, en la región Central de Nueva York. Sabemos que 
podemos prestarle apoyo a una gran variedad de empresas en el sector de los UAS y 
darles las herramientas y los recursos que les permitan tener un éxito sostenido”. 
 
El ejecutivo del condado de Oneida, Anthony J. Picente Jr., manifestó: “El 
condado de Oneida se complace en seguir colaborando en la competencia GENIUS 
NY. Es un programa único que sigue atrayendo empresas de todo el mundo a Mohawk 
Valley y a la región Central de Nueva York. La importancia capital que tenemos porque 
somos el único lugar de pruebas de UAS en el noreste se combina con las firmes 
alianzas que tenemos en todo Mohawk Valley y la región Central de Nueva York: 
estamos ansiosos de ver qué empresas se unen a la competencia y nos ayudan a que 
los UAS se consoliden como la nueva industria de alta tecnología en la región norte de 
Nueva York, lo que generará beneficios económicos, puestos de empleo e inversiones”. 
 
Lawrence H. Brinker, director ejecutivo y asesor general de la NUAIR Alliance, 
explicó: “Las empresas que están participando en la primera ronda del programa 
GENIUS NY ya registran crecimiento, a pesar de que solo pasaron unos pocos meses 
desde que están en el programa. Dichas empresas ya están en muy buenas 
condiciones de ayudar al logro del objetivo de la región de liderar todos los segmentos 
de esta industria. NUAIR y nuestros socios estamos orgullosos del éxito cosechado por 
las empresas y por el programa. Con nuestra habilidad para orientar a estas empresas 
emergentes, ayudados por una gran variedad de recursos de toda la región Central de 
Nueva York y de Mohawk Valley, no solo estamos organizando la competencia más 
grande del mundo para empresas emergentes dedicadas a los sistemas aéreos sin 
tripulantes: también es la mejor”. 
 
Rick Clonan, vicepresidente de Innovación y Emprendimiento de CenterState 
CEO, explicó: “Al recibir a seis nuevas empresas en la segunda ronda del programa 
GENIUS NY, seguimos tomando medidas para convertirnos en líder en innovaciones y 
tecnologías de UAS. Cuando termine la segunda ronda, tendremos otras 12 empresas 
de UAS comprometidas a crecer junto a otras empresas tecnológicas pujantes en la 
región Central de Nueva York y en Mohawk Valley”. 
 
Sumándose a las inversiones en premios de gran cuantía, el Estado de Nueva York ha 
prometido contribuir fondos al apoyo del programa que dará acceso a planeamiento 
empresario, programas educativos, oradores, consejeros, desarrolladores y otros 
recursos utilizados por emprendedores. Además, los participantes recibirán estipendios 
para capital de explotación y para subvencionar el alquiler y se les brindará 
oportunidades de hacer contacto con inversores para seguir teniendo financiamiento. 
 
 



GENIUS NY fue fundada por Empire State Development siguiendo un modelo similar al 
del prestigioso programa 43North de la región oeste de Nueva York y el 76West de la 
región sur. El programa Genius NY se basa en los logros de CNY Rising, el 
galardonado plan estratégico de la región cuyo objetivo es propiciar un sólido 
crecimiento económico y el desarrollo de la comunidad. Para informarse más sobre 
GENIUS NY visite www.geniusny.com. 
 
La competencia GENIUS NY y las empresas galardonadas están estrechamente 
relacionadas con el programa CNY Rising, cuyo objetivo es fomentar la inversión en la 
industria de sistemas aéreos no tripulados en la región central de Nueva York. El 
pasado noviembre, el gobernador Cuomo anunció una inversión por $30 millones en 
fondos para Revitalización de la Región Norte del Estado (URI, por sus siglas en inglés) 
para desarrollar un sistema de gestión de tráfico con un radio de 50 millas entre 
Syracuse y el Aeropuerto Internacional Griffiss en Rome y fomentar el avance de la 
dinámica industria de sistemas aéreos no tripulados en la región central de Nueva York. 
Las inversiones estratégicas en este corredor de 50 millas dinamizarán el crecimiento 
de la industria al fomentar nuevos usos de los sistemas aéreos no tripulados en 
industrias clave de la región central de Nueva York, entre ellas la gestión de recursos 
forestales y agrícolas, transporte y logística, desarrollo de productos fílmicos y para los 
medios, empresas públicas e infraestructura y seguridad pública. Esta importante 
inversión de URI ocurre luego de la promesa de destinar $5 millones para la Fase 1 y 
no hace más que confirmar la determinación del estado a propiciar el crecimiento de la 
industria de UAS en las regiones central y norte de Nueva York. 
 
Impulso al programa Central NY Rising  
El anuncio de hoy complementa el Programa “Central NY Rising”, el plan integral de la 
región para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El 
objetivo de la iniciativa es aprovecharse de oportunidades de negocios en el mercado 
internacional, fortalecer el espíritu emprendedor y crear una economía inclusiva. Desde 
2012, el estado ya ha invertido casi $3.000 millones en la región para sentar las bases 
del plan, lo cual ha incluido inversiones en la floreciente industria de los sistemas 
aéreos no tripulados. 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.  
 
La Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado “Central NY Rising” de 
$500 millones anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015 será un 
fuerte incentivo para que las empresas privadas inviertan bastante más de $2.500 
millones, y el plan para la región proyecta la creación de 5.900 nuevos empleos. Aquí 
encontrará más información. 
 
Sobre CenterState CEO 
CenterState CEO es una organización independiente e innovadora de desarrollo 
económico estratégico, liderazgo empresarial y una cámara de comercio dedicada al 
éxito de sus miembros y a la prosperidad de la región. Nos dedicamos a representar los 
intereses de pequeñas empresas y facilitar su acceso a recursos, catalizar y facilitar el 
crecimiento regional y fomentar la prosperidad de la comunidad a través de 
asociaciones basadas en resultados, iniciativas de planificación y herramientas para la 
resolución de problemas. www.centerstateceo.com  
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Sobre GENIUS NY 
GENIUS NY es un programa de aceleración de empresas residentes en The Tech 
Garden de la región central de Nueva York que hace mucho más que obtener 
inversiones directas. Además de los tres grandes premios de $1 millón, $600.000 y 
$400.000, el programa también ofrece salarios, alojamiento, recursos, programación y 
conexiones, lo que lo transforma en una de las competencias de este tipo más 
importantes del mundo. El programa es posible gracias al financiamiento de $5 millones 
provisto por Empire State Development, el principal organismo de desarrollo económico 
del estado de Nueva York. 
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