
 

 

 
 

De publicación inmediata: 07/03/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA COMPAÑÍAS DE 43NORTH HAN 
CREADO MÁS DE 400 EMPLEOS EN LA REGIÓN OESTE DE NUEVA YORK  

 
Hito anunciado durante el acto de inauguración de Ignite Buffalo JobCade, que 
presentó a empresas nuevas locales y a pequeñas empresas que contrataron 

para más de 200 empleos  
  

  
El gobernador Andrew Cuomo anunció hoy que las compañías en la cartera de 
43North han creado más de 400 empleos en la región Oeste de Nueva York.  43North 
es la competencia de empresas emergentes que invierte $5 millones anuales para 
atraer a las empresas nuevas a la región oeste de Nueva York y fomentar su 
crecimiento en la zona. Desde el lanzamiento de la competencia en 2014, 43North ha 
invertido en 44 compañías.  
  
“43North está ayudando a que la región oeste de Nueva York se convierta en un polo 
de crecimiento para las empresas emergentes y a construir una fuerza laboral 
próspera”, comentó el gobernador Cuomo. “Seguiremos apoyando esta 
competencia de alto perfil que trae empresas innovadoras a Buffalo, creando los 
empleos del futuro y ayudando a que la economía local siga con su trayectoria 
ascendente”.  
  
“La competencia innovadora de 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.  “He 
visto de primera mano el éxito que lograron las compañías de 43North y este hito 
increíble demuestra la importancia que sigue teniendo esta iniciativa.  Espero ver que 
muchas más compañías comiencen a transitar este camino y triunfen en la región 
Oeste de Nueva York”.  
  
La competencia de 43North está respaldada por un total de $55 millones provenientes 
del estado de Nueva York, incluido el financiamiento del Empire State Development y 
la Autoridad de Electricidad de Nueva York. Además de las inversiones en efectivo por 
$5 millones, los ganadores de la competencia se reubican en Buffalo donde reciben 
espacio gratuito en incubadoras durante un año, orientación de mentores relacionada 
con sus campos y acceso a otros interesantes programas de incentivos como START-
UP NY; este programa permite a las compañías operar exentas de impuestos en el 
estado de Nueva York durante 10 años.  Actualmente, las compañías de 43North 
están contratando para varios puestos vacantes.  
  
El anuncio de los hitos de empleo se hizo hoy durante el acto de inauguración de 
Ignite Buffalo JobCade. JobCade presentó tres docenas de empresas emergentes y 
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pequeñas empresas de toda la región Oeste de Nueva York que reclutaron para más 
de 200 empleos y pasantías en el edificio 500 Seneca en Buffalo. La feria laboral, que 
fue gratuita y abierta al público, fue presentada por Ignite Buffalo, con el apoyo de 
43North, ACV Auctions y Buffalo Niagara Medical Campus. Los solicitantes de empleo 
tuvieron la oportunidad de conocer personalmente a sus posibles empleadores, recibir 
el consejo de expertos con relación al curriculum vitae y competencias importantes 
para las entrevistas, participar en una happy hour y trabajos en red presentados por 
ACV Auctions y tener fotografías profesionales gratis para LinkedIn, patrocinadas por 
Buffalo Niagara Medical Campus.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “En gran parte, gracias a 43North, Buffalo se está 
convirtiendo en uno de los centros de innovación del país, un lugar donde las 
empresas nuevas vienen para prosperar y crear los empleos del futuro”.  
  
El presidente de la junta de 43North, Eric Reich, expresó: “El escenario de las 
empresas emergentes de Buffalo marcha sobre ruedas y las compañías de la cartera 
de 43North juegan un papel importante en la creación de ese impulso. Estas 
prometedoras empresas nuevas han recaudado más de $200 millones en capital de 
riesgo desde que recibieron la inversión de 43North y me pone feliz que ahora hayan 
creado más de 400 empleos en nuestra comunidad”.  
  
El presidente de 43North, Alex Gress, expresó: “43North está absolutamente 
enfocada en atraer a nuevas empresas de primer nivel hacia Buffalo y ayudarlas a 
crecer y prosperar en nuestra comunidad. Una de las formas en que ayudamos a 
nuestras compañías es proporcionando ayuda para contratar, haciendo que sea lo 
más fácil posible aprovechar la mano de obra trabajadora y altamente calificada. Hoy 
festejamos los 400 empleos en la región Oeste de Nueva York que ya crearon las 
compañías de 43North, y al mismo tiempo vemos este hito como un pago anticipado 
de los beneficios que cambian las reglas del juego y que creemos que nuestras 
compañías proporcionarán a Buffalo en los meses y años venideros”.  
  
El presidente de la Autoridad de Electricidad de Nueva York, John R. Koelmel, 
señaló: “Decenas de compañías fueron directamente a la región Oeste de Nueva 
York gracias a la visibilidad y el éxito de la competencia de 43North. La Autoridad de 
Electricidad de Nueva York está firmemente comprometida con la inversión y la 
innovación y en proporcionar apoyo y orientación a las empresas recientemente 
establecidas. Nos complace ver que año tras año 43North promueve el crecimiento de 
los empleos en industrias emergentes y energiza a toda la región”.  
  
George Chamoun, director ejecutivo de ACV Auctions, manifestó: “ACV Auctions 
tiene el orgullo de llamar a Buffalo su hogar y de haber recibido en nuestro equipo a 
más de 260 miembros de la comunidad. Tenemos docenas de vacantes de empleo en 
la región Oeste de Nueva York y alentamos a los solicitantes locales de empleo a que 
se unan a nosotros dado que seguimos creciendo y revolucionando la industria de 
subastas de automóviles al por mayor”.  
  
Nicholas Clermont, jefe de diseño de SomaDetect, dijo: “SomaDetect ha tenido 
una experiencia muy positiva con la contratación de talentos en la región Oeste de 



 

 

Nueva York. Desde que nos mudamos a Buffalo hemos contratado en la región a once 
empleados de tiempo completo, dos de tiempo parcial y dos contratados. Actualmente 
tenemos 12 puestos disponibles para la comunidad de Buffalo en desarrollo de 
producto, negocios y operaciones. ¡Alentamos a quienes reúnan los requisitos que se 
postulen!”  
  
Ryan Carroll, director de RR. HH. y adquisición de talentos de CleanFiber, 
manifestó: “CleanFiber ha apoyado su crecimiento atrayendo empleados a todos los 
niveles de nuestra organización provenientes del grupo de candidatos talentosos en 
Buffalo. Nuestros miembros nuevos del equipo aportaron pasión y entusiasmo a 
nuestra misión y no podemos estar más ansiosos en contribuir con el ecosistema local 
mediante su trabajo en CleanFiber. Esperamos cumplir con nuestros objetivos de 
construir una fuerza laboral diversa antes de lo previsto gracias a la mano de obra 
calificada que ofrece Buffalo”.  
  
Liz Tsai, directora ejecutiva de HiOperator, dijo: “¡El equipo de HiOperator está 
verdaderamente entusiasmado de estar en Buffalo! Estamos buscando en la región 
Oeste de Nueva York a la gente idónea que nos ayude a alimentar nuestro constante 
crecimiento; por este motivo hemos contratado a más de 15 personas nuevas en 
Buffalo en los últimos dos meses y seguimos contratando para prácticamente todos 
los puestos de trabajo”.  
  
El senador Tim Kennedy señaló: “Este hito de 400 empleos nuevos creados por las 
compañías de 43North, es otro ejemplo del sorprendente renacimiento de Buffalo. La 
inversión del Estado de Nueva York en la visión de 43North de una cultura dinámica y 
apasionante de las empresas emergentes ya está pagando dividendos y espero que 
en el futuro haya más anuncios como este. Felicitaciones al equipo de 43North y a las 
empresas que han elegido tener fe en la gente de la ciudad de Buffalo”.  
  
La líder de la mayoría en la Asamblea, Crystal D. Peoples-Stokes, expresó: 
“Felicitamos a 43North por este importante logro al crear más de 400 nuevos empleos 
en la región Oeste de Nueva York. La competencia de $5 millones es una inversión 
más que justa en empresas emergentes pero también una inversión en el futuro a 
largo plazo de toda la región”.  
  
El alcalde de Buffalo, Byron W. Brown, sostuvo: “43North ha sido un socio 
importante para mi administración en el renacimiento de Buffalo y ha ayudado a 
construir el ecosistema empresarial de la ciudad desde su inicio en 2014. Agradezco a 
los distintos emprendedores por su decisión de desarrollar sus empresas aquí en la 
Ciudad de Buffalo y por crear cientos de empleos para nuestros residentes. 43North 
es otro componente exitoso del plan de Inversión Buffalo Billion del gobernador 
Cuomo para Buffalo y la región Oeste de Nueva York”.  
  
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 de la iniciativa Buffalo Billion del gobernador Andrew Cuomo, Empire 
State Development y muchos otros patrocinadores. Para obtener más información 
acerca de 43North, visite https://protect2.fireeye.com/url?k=c1e9dc41-9dd17b23-
c1eb2574-000babd9f75c-e458d56e79525696&u=http://www.43north.org/.  
  
Acerca de Ignite Buffalo  
Ignite Buffalo es un programa de subvención y asesoría para pequeñas empresas que 
fue creado por 43North, Facebook, M&T Bank y otros socios para promover el 
crecimiento sostenible, la creación de empleos y la educación continua en Buffalo, NY. 
El programa brinda acceso a expertos de la industria a través de una programación y 
recursos gratuitos, y $1 millón en subvenciones que fueron otorgadas a 27 pequeñas 
empresas para fomentar el crecimiento económico en la región. Para más información 
acerca de Ignite Buffalo, visite ignitebuffalo.org.  
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