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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA AL GANADOR DEL GRAN PREMIO DE 
$1 MILLÓN DE GENIUS NY, UNA DE LAS COMPETENCIAS DE INNOVACIÓN DE 

NEGOCIOS MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO 
 

AutoModality se alza con el gran premio de GENIUS NY; otros cinco finalistas 
reciben premios como parte de la cifra total de $2,75 millones que se entregarán 

a seis empresas innovadoras que comenzarán a operar en Siracusa 
 

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 
 

El estado de Nueva York anuncia que se destinarán $5 millones para GENIUS NY 
II en 2018 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el ganador del gran premio de 
$1 millón de GENIUS NY es AutoModality, un equipo de California. La iniciativa es una 
de las competencias de negocios más importantes del mundo y prioriza los 
emprendimientos en los sectores de sistemas aéreos no tripulados, plataformas 
interconectadas y otros de perfil tecnológico. GENIUS NY, una aceleradora de 
negocios de un año, entregó a los seis equipos finalistas un total de $2,75 millones (a 
saber, un premio de $1 millón, uno de $600.000, otro de $400.000 y tres de $250.000) 
en su evento de cierre 315 Finals anoche. 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. 
 
“La región central de Nueva York está avanzando rápidamente hacia transformarse en 
un polo fundamental de crecimiento para el empleo y las empresas de alta tecnología 
en nuestro estado”,dijo el gobernador Cuomo. “Invertir hoy en estas nuevas 
empresas tecnológicas significa invertir en el futuro de nuestra región, ya que nos 
aseguramos de que Nueva York continúe siendo pionero en la economía de la 
innovación en las próximas generaciones”. 
 
Durante el evento los equipos debieron presentar sus planes de negocios ante un panel 
de jueces y una audiencia en vivo. Luego de las presentaciones, los seis competidores 
fueron premiados con una de las seis inversiones. Los equipos, que a principios de 
este año se establecieron en la región central de Nueva York, se valdrán de estas 
inversiones para impulsar su crecimiento y ampliar su presencia en la región. Para 



2018, el estado destinará $5 millones a una segunda etapa de esta iniciativa de 
aceleración de negocios llamada GENIUS NY II. A partir de junio de 2017 y durante 
tres meses se aceptarán postulaciones para participar en GENIUS NY II. 
 
“La competencia GENIUS NY demuestra que la región central de Nueva York está 
creciendo, creando trabajos bien remunerados y generando oportunidades económicas 
en toda la región”, indicó el presidente, director ejecutivo y comisionado de 
Empire State Development, Howard Zemsky. “Estamos convencidos de que es 
necesario apoyar las iniciativas prometedoras de desarrollo económico, por lo que en 
2018 tendremos una segunda edición de esta competencia que nos permitirá preservar 
el impulso y atraer nuevas olas de innovación y emprendimiento tecnológico”. 
 
El premio más importante de la noche ($1 millón) fue otorgado a AutoModality, un 
equipo proveniente de California que se dedica a crear sistemas de 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. 
 
Dan Hennage, director ejecutivo de AutoModality, dijo: “AutoModality desea felicitar 
a las otras empresas por sus excelentes planes de negocios, y nos enorgullece haber 
sido elegidos como los primeros entre tantos empresarios talentosos y dedicados. 
También nos gustaría agradecer a todo el equipo de AutoModality que no está aquí 
esta noche por compartir nuestra visión de crear productos de excelencia y haber 
colaborado para traer a la empresa hasta aquí. AutoModality está muy interesada en 
profundizar nuestras actividades en la región central de Nueva York y cooperar con el 
ecosistema de sistemas aéreos no tripulados de primera clase que ya existe en la 
región”. 
 
Ascent Aerosystems recibió el segundo premio, de $600.000; OmniMesh quedó en 
tercer lugar y obtuvo $400.000; y los otros tres finalistas (Akrobotix, EZ3D y SkyOp) 
recibieron $250.000 cada uno. Ascent Aerospace también fue distinguida como la 
empresa favorita del público en una encuesta realizada durante el evento.  
 
“Este es un complemento perfecto a las estrategias e inversiones definidas en la 
Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado, un plan galardonado de la 
región central de Nueva York que ya está teniendo resultados positivos en la región”, 
expresó Rich Tobe, director de la Iniciativa de Revitalización. “El plan CNY Rising 
ha sido pensado para dinamizar la industria de UAS (vehículos aéreos no tripulados), y 
con las inversiones que ya hemos realizado en SAAB y gracias al desarrollo de un 
sistema de gestión de tráfico UAS líder en el mundo, las empresas y empresarios que 
GENIUS ha atraído a la región central de Nueva York se están transformando en el 
pilar del dinámico grupo de innovación y progreso en la industria UAS en la región”. 
 
Lawrence H. Brinker, director ejecutivo y director jurídico de la Alianza NUAIR y 
uno de los jueces de la competencia, explicó: “Cada uno de los seis equipos de 
GENIUS NY presentó planes de gran calidad, lo que hizo extramadamente difícil para 
los jueces adjudicar las inversiones. Es un hecho que cada uno de los equipos tendrá 
un impacto positivo en la industria UAS de la región. Estoy muy entusiasmado con la 
perspectiva de trabajar con estas empresas y vincularlas con los recursos de la Alianza 
NUAIR para que puedan continuar creciendo”. 
 
Rob Simpson, presidente de CenterState CEO, sostuvo: “El programa GENIUS NY 



brinda inversiones reales y recursos programáticos para respaldar a estas empresas 
UAS de elevado potencial. Durante los próximos ocho meses, estos equipos tomarán 
estas inversiones y volverán inmediatamente a trabajar para fortalecer sus empresas y 
aprovecharse de su éxito aquí en la región central de Nueva York. Al mejorar sus 
tecnologías y plataformas también trabajan en pro de nuestro objetivo de crear un 
centro UAS mundial en nuestra región”. 
 
La ejecutiva del condado de Onondaga, Joanie Mahoney, señaló: “Es emocionante 
ver el progreso que han logrado estas empresas. Eso no solamente valida este 
programa, sino la capacidad de la comunidad de apoyar emprendimientos nuevos en la 
industria UAS a través de recursos y orientación. Estas empresas ya están a la 
vanguardia de esta industria emergente, y nos entusiasma que hayan elegido 
establecerse en la región central de Nueva York para cooperar en el crecimiento de 
una industria en la que la región ya es líder en el mundo”.  
 
El ejecutivo del condado de Oneida Anthony J. Picente Jr. manifestó: “El 
programa GENIUS es un ejemplo perfecto de la forma en que la estrecha asociación 
entre el condado de Oneida y CenterState CEO está confirmando a la región central de 
Nueva York y al valle de Mohawk como el epicentro de la industria de sistemas aéreos 
no tripulados (UAS, por sus siglas en inglés) en la nación. Será un placer ver el aporte 
que los ganadores de esta ronda de la competencia harán a la industria UAS de la 
región, y espero con entusiasmo la siguiente ronda de esta iniciativa”. 
 
Rick Clonan, vicepresidente de la división de Innovación y Emprendimientos de 
CenterState CEO, dijo: “GENIUS NY continuará avanzando sobre la base de los 
logros y las fortalezas de esta primera ronda, lo que le permitirá crear una red más 
amplia de empresas nuevas en el sector UAS en la región central de Nueva York. A 
través de este programa estamos sentando las bases del crecimiento del sector UAS 
en nuestra región”. 
 
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. 
 
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 del gobernador Cuomo anunció una inversión por $30 millones en 
fondos de la iniciativa de Revitalización de la Región Norte (URI, por sus siglas en 
inglés) para desarrollar un sistema de gestión de tráfico con un radio de 50 millas entre 
Siracusa 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 UAS en las regiones central y norte de Nueva York. 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-30-million-establish-world-leading-unmanned-aircraft-systems-traffic
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-5-million-investment-grow-unmanned-aerial-systems-industry-upstate-new


 
El evento Finals 315 fue patrocinado por O’Brien and Gere y Gryphon Sensors. Los 
planes de negocios de cada equipo y las presentaciones fueron evaluadas por Larry 
Brinker, presidente y director ejecutivo interino de Alianza NUAIR; el Cnel. 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, director de desarrollo de negocios de 
Gryphon Sensors; David Montanaro, presidente y fundador de Strategic Advisory 
Associates; Mary Ann Tyszko, asesora sénior en Brainview Technologies; y Marc 
Viggiano, exdirector de la división de ordenamiento de tráfico de Saab y fundador de 
Niteopark.  
 
Para informarse más sobre GENIUS NY visite www.geniusny.com. 
 
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” 
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  
 
Sobre GENIUS NY 
GENIUS NY es un programa de aceleración de empresas residentes en el 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. 

http://www.geniusny.com/
https://regionalcouncils.ny.gov/content/central-new-york
http://www.centerstateceo.com/
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