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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE LA COMPETENCIA GENIUS NY, CON 

$4 MILLONES EN PREMIOS, YA ESTÁ ACEPTANDO SOLICITUDES 
 

El programa invertirá más de $4 millones en compañías enfocadas en sistemas 
no tripulados, plataformas interconectadas y otros sectores tecnológicos 

 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la competencia de negocios 
Growing Entrepreneurs & Innovators in Upstate New York – o GENIUS NY -- ya está 
aceptando solicitudes de emprendedores, compañías nuevas y empresas en etapas 
tempranas. El programa, administrado por CenterState CEO en Syracuse, invertirá más 
de $4 millones en compañías participantes, que incluyen tres grandes premios con un 
valor de hasta $1 millón, $600,000 y $400,000, lo que la convierte en una de las 
competencias de negocios más grandes del mundo. El avance del programa GENIUS 
NY continúa el progreso de "CNY Rising", el plan estratégico de la región para generar 
crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera robusta.  
 
"Una y otra vez, hemos visto que, al fomentar la competencia y capitalizar los activos 
regionales, podemos atraer a emprendedores y prometedoras empresas nuevas de 
todo el mundo para que inviertan en la economía en crecimiento del Estado de New 
York", dijo el Gobernador Cuomo. "El programa GENIUS NY continuará los avances 
que inició la Iniciativa de Revitalización del Norte del Estado y ayudará a la siguiente 
generación de empresas de New York Central a crear nuevos empleos y generar 
oportunidades económicas en toda la región". 
 
Para aprovechar las fortalezas de las industrias regionales y las oportunidades 
emergentes, la competencia de negocios se enfocará en compañías en los sectores de 
sistemas no tripulados aéreos, terrestres y marítimos y de plataformas interconectadas. 
Algunos subgrupos pueden incluir sensores remotos y de precisión, recolección de 
datos, sistemas de guía, sistemas de comunicaciones, sensores, y análisis de datos, 
entre otras categorías tecnológicas.  
 
Las solicitudes serán evaluadas por un panel de jueces, y 12 semifinalistas serán 
seleccionados para presentar demostraciones en persona este verano. Seis compañías 
avanzarán para participar en la competencia, que está estructurada como una 
experiencia única de incubadora y aceleradora. Estos seis equipos ingresarán a la 
aceleradora residente de Tech Garden de CenterState CEO, y estarán inmersos en los 
eventos de la incubadora, sus recursos compartidos y sus asesorías. 
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A lo largo del programa, las compañías también se relacionarán con grupos cívicos de 
la región, entre ellos Leadership Greater Syracuse y Downtown Committee of 
Syracuse, para aprender más sobre la comunidad de New York Central. El objetivo es 
animar a todos los participantes a echar raíces en New York Central. Los participantes 
estarán obligados a operar sus empresas en New York Central por un año durante la 
competencia. 
 
El período de solicitudes está abierto hasta el 16 de septiembre de 2016. Para 
presentar su solicitud visite www.geniusny.com.  
 
El presidente, director general y comisionado de Empire State Development 
Howard Zemsky dijo, "GENIUS NY atraerá a empresas nuevas de clase mundial a 
New York Central al ir más allá de una inversión directa sustancial y ofrecer recursos, 
programas y contactos que no se encontraban en competencias de negocios 
anteriores. Estos recursos e inversiones, combinados con una coordinación con el plan 
de CNY Rising y la exposición a la excepcional calidad de vida de New York Central, 
darán a estas empresas las mejores probabilidades de éxito y de crear negocios 
sustentables basados en la región". 
 
El presidente de CenterState CEO y co-presidente del Consejo Regional de 
Desarrollo Económico de New York Central, Robert Simpson, dijo, "Para promover 
nuestro objetivo de fomentar la innovación y las relaciones entre empresas nuevas y la 
comunidad empresarial, hemos alineado a GENIUS NY con la iniciativa CNY Rising 
que contempla el establecimiento de un Centro Global de Sistemas No Tripulados y 
Plataformas Interconectadas, para el que propusimos una inversión significativa a 
través de la Iniciativa de Revitalización del Norte del Estado. Con esta alineación 
temporal con la Iniciativa de Revitalización del Norte del Estado, las empresas de 
GENIUS NY encontrarán mayores sinergias y oportunidades para crecer sus negocios 
en la región, ahora y en el futuro". 
 
Más allá de las inversiones de los grandes premios, Empire State Development ha 
comprometido más de $2 millones en apoyos para el programa, que brindarán acceso 
a planificación de negocios, programas educativos, presentaciones, asesorías, 
desarrolladores y otros recursos necesarios para los emprendedores. Adicionalmente, 
los participantes recibirán estipendios para capital de operación y renta subsidiada, y 
también tendrán oportunidades de relacionarse con inversionistas para buscar 
financiamiento. 
 
Rick Clonan, vicepresidente de Innovación y Espíritu Emprendedor de 
CenterState CEO, dijo "GENIUS NY combina los recursos y las fortalezas de la 
industria de New York Central con inversiones en efectivo y programas intensos de 
incubación para crear una experiencia de aceleración exitosa para compañías de alta 
calidad. El programa también contribuirá considerablemente al ecosistema de 
innovación en evolución dentro y alrededor de New York Central, mediante la 
búsqueda, el apoyo y la inversión en algunas de las mejores nuevas empresas del 
mundo".  
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La Ejecutiva del Condado de Onondaga, Joanie Mahoney, dijo, "Gracias, 
Gobernador Cuomo, por esta inversión en New York Central. La competencia de 
negocios GENIUS NY aportará $4 millones a las firmas ganadoras, y asistirá nuestros 
esfuerzos para hacer crecer el sector de sistemas no tripulados aéreos, terrestres y 
marítimos en nuestra región. Este sector es una parte importante de nuestro plan 
estratégico, y contribuyó en gran medida a nuestro éxito en la Iniciativa de 
Revitalización del Norte del Estado. Agradecemos el apoyo del Gobernador y 
esperamos una competencia emocionante". 
 
GENIUS NY continúa los éxitos de competencias de negocios anteriores organizadas 
por CenterState CEO y The Tech Garden, como la Competencia de Negocios 
Emergentes, Start Up Labs y Germinator; y de la competencia 43North en Buffalo, que 
está impulsando la innovación y las nuevas oportunidades económicas en New York 
Oeste. 
 
Aceleración de CNY Rising 
El anuncio de hoy complementa a "CNY Rising", el plano integral de la región para 
generar crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera robusta. El Estado 
ya ha invertido casi $3 mil millones en la región desde 2012 para colocar los cimientos 
para el plan - capitalizando las oportunidades del mercado global, fortaleciendo el 
espíritu emprendedor y creando una economía exclusiva. Hoy el desempleo ha 
disminuido a sus niveles más bajos desde antes de la Gran Recesión; los impuestos 
personales y corporativos están a la baja; y las empresas están eligiendo a sitios como 
Syracuse, Oswego y Auburn como lugares para crecer e invertir. 
 
Hoy la región está acelerando a CNY Rising con una inversión estatal de $500 millones 
a través de la Iniciativa de Revitalización del Norte del Estado, anunciada por el 
Gobernador Cuomo en diciembre de 2015. La inversión del estado por $500 millones 
dará incentivos a las empresas privadas para invertir más de $2.5 mil millones, y el plan 
para la región proyecta hasta 5,900 empleos nuevos. Hay más información disponible 
aquí. 
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