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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA COMPETENCIA EMPRESARIAL GENIUS 
NY, DE 3 MILLONES DE DÓLARES 

 

El programa de aceleración para Empresas de Tecnología de Datos tendrá lugar 

en la región central de New York  

 

 

El día de hoy, el Gobernador Andrew M. Cuomo anunció la competencia empresarial 

GENIUS NY, un nuevo programa de aceleración empresarial para nuevas empresas 

con enfoque en los datos, la seguridad cibernética, los sistemas analíticos y la 

fabricación impulsada por datos, entre otras tecnologías basadas en datos. La 

competencia tendrá lugar en la región central de New York, y el Director Ejecutivo de 

CenterState presidirá el programa en The Tech Garden, una incubadora empresarial 

líder en Syracuse. Esta nueva competencia empresarial, que abre sus puertas a 

nuevas empresas de todo el mundo, creará una experiencia de aceleración de 

vanguardia en la región norte de New York para las empresas de alta calidad que crean 

negocios innovadores, escalables y basados en datos. 

 

“Esta competencia utiliza un abordaje de eficacia demostrada que también se apoya en 

las fortalezas naturales de la región para atraer a empresas de innovación tecnológica, 

y promete a los nuevos emprendimientos de todo el mundo la oportunidad de 

establecer sus empresas en la región central de New York”, dijo el Gobernador Cuomo. 

“Al realizar inversiones y proporcionar recursos clave, estamos ayudando a la próxima 

generación de emprendedores a transformar sus ideas en productos y empresas, así 

como también generando nuevos puestos de trabajo y oportunidades económicas para 

la región”. 

 

La competencia GENIUS NY (Growing ENtrepreneurs & Innovators in UpState New 
York) será el principal programa de aceleración empresarial de The Tech Garden. Los 
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recursos y las fortalezas de la industria de la región central de New York se combinarán 

con inversiones en efectivo y programación de incubación intensa durante un período 

de 24 meses. Habrá 9 meses de desarrollo de programas, comercialización, 

aplicaciones para nuevas empresas, jurados y selecciones, seguidos de 15 meses de 

rondas dobles de competencia. 

 

El programa invertirá más de 3 millones de dólares en las empresas participantes y 

contribuirá considerablemente al ecosistema de innovación en evolución dentro y 

alrededor de la región central de New York mediante la búsqueda, el apoyo y la 

inversión en algunas de las mejores nuevas empresas del mundo. Además, se otorgará 

más de 1 millón de dólares en apoyo al programa durante la competencia para 

contribuir al pago de gastos tales como el alquiler para nuevas empresas, 

emprendedores en residencia, asistencia de codificación, soporte de ventas y 

comercialización, y otros recursos. 

 

La competencia empresarial GENIUS NY se apoya en los éxitos de un programa 

similar en el oeste de New York. 43North es parte de la iniciativa Buffalo Billion del 

Gobernador Cuomo, que está impulsando nuevas oportunidades económicas en 

Buffalo y en el oeste de New York. La competencia 43North entrega precios en efectivo 

de 5 millones de dólares todos los años a algunos de los mejores y más inteligentes 

emprendedores y nuevas empresas de todo el mundo. 

 

Howard Zemsky, Presidente, Director Ejecutivo y Comisionado de Empire State 

Developmento dijo, “A través de programas tales como GENIUS NY, el liderazgo y la 

visión del Gobernador Cuomo han construido un ecosistema económico que apoya la 

innovación y la emprendeduría, así como también a las industrias que impulsarán a la 

región norte en la economía global del siglo XXI. Desde nuestra red de incubadoras 

empresariales hasta el Fondo de Capital de Riesgo para la Innovación y el programa 

Start-Up NY, nuestro estado ha creado un sistema de programas complementarios que 

no solo promueven el espíritu innovador, sino que ayudarán a comercializar estas ideas 

y a llevarlas al mercado. La competencia GENIUS NY llevará sus esfuerzos al siguiente 

nivel en el centro de New York, y estamos entusiasmados por ver las propuestas y los 

planes que traerán”. 

 

La Ejecutiva del condado de Onondaga, Joanie Mahoney, dijo “La competencia 

GENIUS NY es una gran oportunidad para que los emprendedores con grandes ideas 

obtengan los fondos que necesitan para que sus empresas avancen. Apreciamos los 

esfuerzos continuos del Gobernador Cuomo para contribuir al crecimiento de la 

economía de la región norte y por reconocer que The Tech Garden es el lugar perfecto 

para llevar a cabo esta competencia. Esperamos dar la bienvenida a nuevas empresas 
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de todo el mundo y mostrarles por qué instalarse en el centro de New York es una 

excelente decisión”.  

Robert Simpson, Presidente y Director Ejecutivo de CenterState, dijo “A través de esta 
nueva competencia, el Gobernador Cuomo está reconociendo el importante rol que 
desempeñan las nuevas empresas en nuestra economía regional. Nos enorgullece ser 
la sede de esta competencia en The Tech Garden, dado que servirá para fortalecer el 
ecosistema de innovación que hemos creado a través de inversiones, programas y 
sociedades clave con la comunidad de empresas privadas y las instituciones regionales 
de educación superior”.  

Seth Mulligan, Vicepresidente de Innovación de CenterState, dijo “A lo largo de una 
historia de 10 años de inversiones competitivas en nuevas empresas, hemos aprendido 
que los programas de aceleración de mayor duración que combinan la incubación 
vivencial con importantes inversiones en efectivo, la capacitación intensiva y las 
conexiones con los principales líderes de la industria impulsan la innovación y 
garantizan la presencia de nuevas empresas exitosas. Esperamos ar la bienvenida a la 
primera clase de empresas a GENIUS NY en The Tech Garden y en nuestra 
comunidad”.  

GENIUS NY abre sus puertas a nuevas empresas de todo el estado, de todo el país y 
del resto del mundo con modelos de datos intensivos en las siguientes industrias: 

• Vehículos aéreos no tripulados (UAV) y otras tecnologías de tránsito 

automatizado; 

• Sistemas aéreos no tripulados (UAS) y sistemas de guía; 

• “Datos grandes” para aplicaciones empresariales; 

• Seguridad cibernética; 

• Redes de sensores medioambientales y planillas inteligentes/micro; 

• Sistemas analíticos; 

• Bioinformática para aplicaciones de salud y bienestar; 

• Sistemas web/móviles; 

• Juegos y simulación; 

• Fabricación avanzada impulsada por datos; y 

• Datos abiertos/de código abierto. 

 

La competencia consistirá en dos rondas, cada una de las cuales será juzgada en 

forma independiente por la otra, seguridad de una ronda final en la que se otorgará el 

gran premio. 

 

La primera ronda será una competencia “regional” corta e intensiva durante la 

primavera de 2016, y consistirá en 16 empresas de la región central de New York que 
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competirán por la entrada a un programa acelerador vivencial de tres meses. La 

primera ronda servirá como una experiencia de preparación para empresas de ocho 

clasificaciones diferentes, que competirán en la segunda ronda general. 

 

La segunda ronda seguirá inmediatamente a la primera y durará 12 meses, a partir del 

verano de 2016. Esta ronda es general y ofrece precios de mayor valor y programación 

de aceleración empresarial más extensa y enfocada. Para pasar a la segunda ronda, 

los equipos serán evaluados por un distinguid panel de jueces, quienes seleccionarán a 

12 semifinalistas desde aplicaciones en línea para que presenten demostraciones y 

pruebas en vivo ante el panel de jueces, el cual luego seleccionará a seis participantes. 

Durante la competencia, los fundadores de nuevas empresas se quedarán en el centro 

de New York y contarán con espacios de trabajo y programas de apoyo cortesía de The 

Tech Garden. Y durante los 12 meses de la competencia, cada equipo recibirá una 

inversión de 10.000 dólares por mes y un estipendio de gastos de alojamiento para 

construir sus empresas en anticipación a la ronda del gran premio. 

 

Hacia el verano de 2017, esas seis empresas competirán por 2 premios grandes 

valuados en 1 millón de dólares, 600.000 dólares y 400.000 dólares. Además de los 

tres grandes precios que suman un total de 2 millones de dólares, GENIUS NY 

otorgará dieciséis premios de 15.000 dólares en la primera ronda y seis inversiones de 

120.000 dólares durante los 12 meses de la segunda ronda. También habrá un “fondo 

de seguimiento” de 275.000 dólares para que los ganadores de los grandes premios 

puedan participar en las rondas futuras de inversión de capital. Los ganadores de los 

grandes premios deberán llevar a cabo sus actividades en el centro de New York 

durante al menos un año luego de finalizada la competencia. 

 

Además, el Director Ejecutivo de CenterState y sus asociados buscarán participar e 

igualar, en la medida de lo posible, las inversiones de la competencia aportando 

patrocinios corporativos, inversores informales o privados, y otros recursos de apoyo a 

la competencia. 
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