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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $1 MILLÓN EN FONDOS ADICIONALES PARA 43NORTH 

 

También se anunció al nuevo Director y a la Junta no Lucrativa para el concurso empresarial más 

grande del mundo 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy un aumento en financiamiento por $1 millón, la creación 

de una organización no lucrativa para supervisar a 43North, y un nuevo director ejecutivo para el 

concurso de ideas empresariales más grande del mundo. El director ejecutivo y los cinco nuevos 

miembros de la junta no lucrativa trabajarán para aprovechar el tremendo éxito del concurso inaugural 

de 43North. 

 

“43North se trata de traer a Buffalo las mejores y más brillantes e innovadoras mentes – y el concurso 

del año pasado tuvo un éxito tal, que estamos aumentando nuestra inversión para 2015”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “Con este financiamiento adicional y un equipo de primer nivel para supervisarlo, 

43North seguirá atrayendo empresas innovadoras en sectores como ciencias de la salud, redes sociales y 

manufactura avanzada para el oeste de New York. Esta iniciativa es un ejemplo más del compromiso del 

Estado con la región, y estoy ansioso por ver, en este año, la segunda fase del concurso empresarial más 

grande del mundo”. 

 

Empire State Development está proporcionando el financiamiento adicional para futuras oportunidades 

para que las empresas de todo el mundo puedan competir, una contra la otra, mientras lanzan sus 

conceptos más innovadores. 

 

Con el $1 millón adicional, proveniente de Buffalo Billion, anunciado hoy por el Gobernador, 43North 

recibirá un total de $7 millones en fondos del Estado de New York para el 2015 ($6 millones fueron 

asignados previamente en diciembre de 2014 por la Junta de Asignación de Ingresos Energéticos del 

Oeste de New York). Al igual que los $5 millones en fondos para los ganadores de 43North del año 

pasado, los premios provienen de los ingresos obtenidos de la venta en el mercado de la energía 

hidroeléctrica no utilizada del Proyecto Energético del Niágara de la Autoridad de Energía de New York 

(por sus siglas en inglés, “NYPA”), según lo previsto en la legislación 2012, liderada por el Gobernador 
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Cuomo. 

 

La iniciativa 43North nació fuera del Plan de Desarrollo de Inversiones Buffalo Billion, como una manera 

única para atraer talento emprendedor al oeste de New York y como un escaparate de los activos 

extraordinarios que Buffalo tiene para ofrecer a las nuevas prometedoras y empresas. Durante su año 

inaugural, el concurso atrajo a más de 2,600 presentaciones de 96 países y de los 50 estados, lo que 

demuestra que Buffalo es un lugar atractivo para los nuevos proyectos empresariales. En su concurso 

inicial, 43North otorgó $5 millones en premios a los 11 ganadores que se trasladaron a Buffalo en enero 

de 2015. 

 

Se está construyendo el espacio de incubación 43North en el Thomas R. Beecher Jr. El Centro de 

Innovación ubicado en 640 Ellicott Street en el Campus de Medicina de Niágara en Buffalo. 

 

“Este financiamiento adicional ayudará a asegurar que 43North continúa, tanto para atraer a nuevos 

concursantes, como para impulsar a los ganadores del año pasado a medida que comienzan su trabajo 

en Buffalo”, dijo Kenneth Adams, actual Presidente y Director General del Empire State Development. 

“El liderazgo entrante proporcionará una importante orientación y apoyo para todos los involucrados en 

esta interesante iniciativa, que está diseñada para generar nuevos negocios y, finalmente, crear 

empleos”. 

 

Nuevo Director Ejecutivo y Junta no Lucrativa 

 

El Gobernador Cuomo también anunció hoy que John T. Gavigan ha sido nombrado como nuevo 

director ejecutivo para 43North. El Sr. Gavigan es un nativo de Amherst con 20 años de experiencia en 

desarrollo empresarial, mercadotecnia, recaudación de fondos y trabajo en equipo. El Sr. Gavigan creció 

en una empresa familiar y se ha desempeñado como Vicepresidente en Eastern Managed Print Network 

(Red de Impresión Administrada del Este), Gerente General y Socio en Xerographic Solutions Inc. 

(Soluciones en Xerografía) y Gerente de Ventas en Xerox, the Document Company (la Compañía de 

Documentos). Él y su esposa comenzaron la exitosa empresa de diseño de interiores, de reciente 

creación, Eden Interiors, LLC en 2002 y fue co-fundador de Discover Buffalo Niagara Calendars 

(Calendarios Descubriendo a Niágara Buffalo) con su hermano en 1999. Se encuentra disponible una 

foto de Mr. Gavigan aquí.  

 

Los miembros de la junta no lucrativa nombrados hoy, están entre los expertos líderes empresariales de 

la región del Oeste de New York, y cuentan con una vasta experiencia en el sector público y privado: 

 

Jordan Levy es Socio General de SoftBank Capital NY y también Socio Directivo de Seed Capital Partners, 

un fondo de capital de riesgo de etapa temprana que él co-fundó en 1999. Antes de la co-fundación de 

Seed Capital Partners, fue co-fundador de ClientLogic y fue Presidente, co-Director General y co-

Presidente Ejecutivo de sus compañías predecesoras SOFTBANK Services Group y UCA (ahora SITEL 

Worldwide). Anteriormente, el Sr. Levy fue Vicepresidente Senior de Software Etc, ahora GameStop 

(NYSE:GME) y antes de eso, también fue co-fundador de Software Distribution Services, hoy conocido 
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como Ingram Micro (NYSE:IM). Actualmente, Jordan es miembro de las juntas de varias empresas 

tecnológicas. 

 

Dra. Norma Jean Nowak es una líder reconocida en el campo de la genómica. Su investigación fue una 

parte importante del Proyecto Genoma Humano y enfoques basados en la micromatriz para entender 

los trastornos hereditarios y el cáncer. En 2003, fue nombrada Directora de Ciencia y Tecnología en el 

Centro Estatal de Excelencia en Bioinformática y Ciencias de la Vida del Estado de New York – el 

complejo de $150 millones en el Campus de Medicina de Niágara Buffalo, dedicado a la comercialización 

de tecnologías de instituciones de investigación y atención de la salud de la región. También tiene un 

nombramiento conjunto como Directora del centro de Micromatriz y Genómica, un laboratorio de 

investigación en colaboración compartido con el Instituto Oncológico Roswell Park y la Facultad de 

Medicina y Ciencias Biomédicas de la Universidad de Buffalo, con sede en RPCI. Antes de eso, ella 

participó durante 14 años en la investigación genómica del cáncer descubriendo los genes de la 

enfermedad y el mapa del genoma humano. 

 

William Maggio es Presidente y Director General de Immco Diagnostics, un proveedor de productos y 

servicios de diagnóstico autoinmune con sede en Amherst. El Sr. Maggio anteriormente se desempeñó 

como Director de Operaciones y Vicepresidente de Desarrollo de Negocio de la compañía, y tiene 18 

años de experiencia en las industrias de biotecnología y ciencias de la vida. El Sr. Maggio nació y se crió 

en la ciudad de Buffalo, recibiendo su MBA del Colegio Canisius y actualmente se desempeña como 

miembro de la Junta de Regentes del colegio.  

 

Tyra Johnson actualmente dirige Blue Sky Design Supply. Su pasión por el medio ambiente y por ayudar 

a los demás, junto con el conocimiento de las prácticas de diseño y construcción, llevó a la creación de 

Blue Sky. La visión de Blue Sky de la Sra. Johnson, es la de un mecanismo que genera un entusiasmo 

duradero para la sustentabilidad y que ayuda a la comunidad de Buffalo a prosperar. Originaria de 

Milwaukee, Wisconsin, los antecedentes de la Sra. Johnson en estudios ambientales y de 

responsabilidad social, se extiende por más de dos décadas. Tiene un título en ingeniería ambiental y 

civil de la Universidad de Wisconsin-Madison y un MBA de la Universidad de Buffalo. 

 

Allen “Pete” Grum ha sido Presidente, Director Ejecutivo y Director de Rand Capital Corporation 

(NASDAQ:RAND) desde 1995. Rand Capital cuenta con $35 millones en inversiones en 27 empresas. 

Estas empresas han aumentado el empleo en más de 500 puestos de trabajo y han incrementado sus 

ingresos por $170 millones en los últimos cinco años. El Sr. Grum está en la Junta de muchas empresas y 

actualmente es Presidente del Comité de Inversiones de la Fundación del Estado de Buffalo y en los 

Comités de Inversión de los Sistemas de Salud de Kaleida y la Fundación de la Universidad de Buffalo. 

Actualmente es Presidente de Servicios de Salud Horizon. Pete tiene un MBA del Instituto de Tecnología 

de Rochester y una Licenciatura of Artes en la Economía del Colegio Eisenhower. 

 

Howard Zemsky, quien es candidato del Gobernador para ser Comisionado de Desarrollo Económico y 

Presidente y Director General de la Corporación Empire State Development, dijo, “El concurso 43North 

ha sido un gran éxito, atrayendo a las mejores y más brillantes mentes empresariales de todo el mundo. 
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Los ganadores del concurso del año pasado ya han comenzado a colaborar entre sí mientras se 

embarcan en un viaje provocado por una tormenta de ideas. El Gobernador Cuomo está utilizando el 

Buffalo Billion para convertir el norte de New York en una tierra de oportunidades para nuevas 

empresas, lo que dinamizará la economía mediante la creación de empleos e ideas para el futuro”. 

 

Sharon Randaccio, Presidente y Director General de Performance Management Partners, que dirigió la 

búsqueda para el puesto de Director Ejecutivo de 43North, dijo, “Nos quedamos abrumados por el gran 

talento de los candidatos que aplicaron para el puesto de director ejecutivo de 43North. Es un 

testimonio de la importancia de este proyecto y su gran éxito hasta el momento. Performance 

Management Partners está orgulloso de donar nuestros servicios para realizar el proceso de búsqueda 

del director ejecutivo y esperamos un futuro emocionante para 43North”. 

 

Además de los premios en efectivo, los finalistas de 43North recibirán también espacio gratuito de 

incubación en Buffalo durante un año, asesoría de mentores en los campos relacionados, y acceso a 

otros programas de incentivos empresariales como Start-Up NY. 

 

Acerca de 43North 

La iniciativa Buffalo Billion del Gobernador Cuomo es la principal fuente de fondos para 43North, con el 

apoyo de la Autoridad de Energía de New York (por sus siglas en inglés, “NYPA”). Recibe apoyo adicional 

de National Grid, Orange Capital, Buffalo Niagara Enterprise, Buffalo Office Interiors, Perfect Sense, 

Larkin Square, Superior Group, Rich Products Corporation, M&T Bank, Delaware North Companies, 

SoftBank Capital, Buffalo Niagara Partnership, Bright Buffalo Niagara, Phillips Lytle LLP y otros. Vea la 

lista completa en www.43north.org/43north-sponsors. 

 

Para conocer más, visite www.43north.org. 
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