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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LAS COMPAÑÍAS DE 43NORTH HAN 

CREADO MÁS DE 500 EMPLEOS EN LA REGIÓN OESTE DE NUEVA YORK  
  

Las compañías de 43North continúan con las fervorosas contrataciones en la 
Región Oeste de Nueva York con más de 50 ofertas de empleo  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la cartera de empresas de la 
competencia 43North ha superado un importante hito en términos de contrataciones, 
creando más de 520 nuevos puestos de trabajo en la Región Oeste de Nueva York 
hasta julio de 2019. Hasta marzo de este año, 43North había creado 400 puestos de 
trabajo; en tan sólo unos pocos meses, el rápido crecimiento de algunas de las 
empresas de 43North ha impulsado ese número más allá de los 500 puestos de 
trabajo. 43North es la competencia de empresas emergentes que invierte $5 millones 
anuales para atraer a las empresas nuevas a Buffalo y fomentar su crecimiento en la 
región. Desde el lanzamiento de la competencia en 2014, 44 empresas emergentes 
prometedoras han recaudado más de $250 millones en capital de riesgo después de 
recibir inversiones de 43North.  
  
"43North ha incrementado el ámbito de las empresas emergentes de alta tecnología 
en Buffalo atrayendo, orientando y haciendo crecer las empresas del futuro", comentó 
el gobernador Cuomo. "Nuestra inversión en estos negocios dinámicos está dando 
sus frutos al crear cientos de nuevos puestos de trabajo y atraer a empleados jóvenes 
y talentosos que están entusiasmados por participar en el renacimiento económico de 
la región".  
  
"La competencia innovadora de 43North sigue generando un crecimiento real del 
empleo y aumenta la reputación de Buffalo como el lugar para el desarrollo de 
compañías emergentes de alta tecnología", sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. "Los jóvenes se quedan aquí y regresan porque hay esperanza en el futuro y 
las empresas de 43North son una parte esencial de esa transformación. Este increíble 
hito pone de relieve la importancia de esta competencia y de nuestras iniciativas de 
desarrollo económico. Espero ver que muchas más compañías comiencen a transitar 
este camino y triunfen en la Región Oeste de Nueva York".  
  
Los funcionarios de 43North celebrarán hoy el nuevo hito laboral durante su Selling 4 
Startups: A Speed Networking Event ("Ventas para empresas emergentes: Un evento 
para establecer contactos empresariales"). El evento para establecer contactos 
empresariales cuenta con nueve empresas emergentes y directores ejecutivos de 
43North que están reclutando para una serie de puestos de ventas junior y senior en 
Buffalo. El evento, que es gratuito y abierto al público, es presentado por Ignite 
Buffalo, con el apoyo de 43North. Los profesionales de ventas presentes tienen la 
oportunidad de reunirse cara a cara con directores ejecutivos de 43North y conocer 



sobre los puestos de trabajo de ventas con estas empresas tecnológicas de rápido 
crecimiento. Actualmente, las compañías de 43North están contratando para más de 
50 puestos vacantes.  
  
El expresidente del Consejo de 43North, Bill Maggio, sostuvo: "Solo cuatro meses 
después de nuestro anuncio de '400 trabajos', estamos encantados de contar las 
historias de nuestros fundadores de empresas emergentes que continúan brindando 
oportunidades a la fuerza laboral local. El talento de Buffalo ya no necesita ir a 
ciudades como San Francisco o Boston para trabajar en empresas tecnológicas de 
rápido crecimiento. Las empresas emergentes, como las de la cartera de 43North, 
ofrecen a nuestros empleados la oportunidad de trabajar con nuevas tecnologías y 
ayudar a ampliar una empresa desde cero".  
  
El presidente de 43North, Alex Gress, expresó: "43North ha puesto un mayor 
énfasis en el reclutamiento y los recursos humanos a través de los programas de 
mentores para fundadores y con la incorporación de nuestro director de talentos de 
tiempo completo que recluta directamente para nuestras empresas. Eventos como 
'Selling 4 Startups: Speed Networking' ofrecen a nuestros fundadores acceso directo 
al talento local en campos difíciles de contratar como ventas, tecnología e ingeniería. 
Estamos viendo los resultados de nuestros esfuerzos a medida que nuestras 
compañías de cartera continúan expandiendo sus equipos en la Región Oeste de 
Nueva York".  
  
George Chamoun, director ejecutivo de ACV Auctions, dijo: "Nuestro increíble 
crecimiento y éxito se debe en gran parte al talento de primera categoría que trabaja 
aquí. A medida que continuamos con nuestra expansión, estamos buscando 
candidatos con todos los niveles de experiencia para cubrir las vacantes de ventas, 
operaciones, productos y tecnología en ACV Auctions".  
  
Scott Wayman, director ejecutivo de Kangarootime, expresó: "Llegamos a Buffalo 
en 2018 con tanta gratitud por 43North y la comunidad que encontramos aquí, y 18 
meses después, nuestro aprecio sigue creciendo. Ver a nuestros empleados comprar 
casas y formar sus familias aquí ha sido el logro de mi carrera. Ahora tenemos un total 
de 20 empleados en Buffalo (¡y creciendo!) , y una cultura de gratitud y amabilidad que 
refleja la Ciudad de los Buenos Vecinos".  
  
Dave Salvant, fundador y presidente de Squire, manifestó: "Gracias a 43North, 
hemos encontrado una plantilla local talentosa y comprometida durante los últimos 18 
meses en Buffalo. Dado nuestro reciente aumento de fondos a Serie A de $8 millones, 
ahora tenemos aún más oportunidades de invertir en la región y construir un equipo 
diverso aquí. El equipo de Squire, con sede en Buffalo, trabaja de la mano con cientos 
de peluquerías en Estados Unidos, Canadá y en el extranjero, ya que utilizan nuestra 
plataforma todo en uno para crecer y escalar sus negocios".  
  
Elizabeth Tsai, directora ejecutiva de HiOperator, afirmó: "El crecimiento de 
nuestra empresa emergente en Buffalo ha sido increíble estos últimos siete meses. 
Hemos sido capaces de encontrar talento increíble, mantener los costos operativos a 
un nivel que permite el crecimiento exponencial y construir un futuro mejor para 
nuestra empresa y nuestra comunidad".  



  
La competencia de 43North está respaldada por el estado de Nueva York, incluido el 
financiamiento de Empire State Development y la Autoridad de Electricidad de Nueva 
York (NYPA, por sus siglas en inglés). 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.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: "Felicitaciones a 43North por atraer emprendedores de todo 
el mundo a Buffalo, donde está creciendo un centro de innovación reconocido a nivel 
nacional y se están generando los puestos de trabajo del futuro, en la Región Oeste 
de Nueva York".  
  
El director de NYPA y residente de Buffalo, John R. Koelmel, sostuvo: "El éxito de 
43North es una gran noticia para la Región Oeste de Nueva York y en NYPA estamos 
orgullosos de nuestro patrocinio desde hace mucho tiempo. La competencia ha 
inspirado nuevas ideas en la región de Buffalo durante los últimos años y ha 
energizado especialmente a la comunidad de la Región Oeste de Nueva York".  
  
El senador Tim Kennedy señaló: "Este hito sólo subraya el hecho de que la 
competencia de empresas emergentes de 43North es una oportunidad única para los 
emprendedores que buscan llevar sus plataformas al siguiente nivel, y que se está 
haciendo una inversión real no solo en ideas innovadoras, sino en una ciudad que 
permite que las pequeñas empresas prosperen. Confío plenamente en que 43North 
seguirá atrayendo empresarios de clase mundial, y aplaudo el compromiso de Nueva 
York con este catalizador para el crecimiento económico a largo plazo".  
  
La líder de la mayoría en la Asamblea, Crystal D. Peoples-Stokes, 
expresó: "Felicitaciones a 43North por alcanzar un hito importante en las 
contrataciones. La competencia ha demostrado ser una pieza importante del 
rompecabezas para atraer emprendedores innovadores a la región y crear los puestos 
de trabajo del futuro para Buffalo y toda la Región Oeste de Nueva York".  
  
El alcalde de Buffalo, Byron W. Brown, comentó: "Los más de 500 nuevos puestos 
de trabajo creados por los ganadores de 43North que se han instalado aquí en Buffalo 
demuestran que el ecosistema empresarial de nuestra ciudad está creciendo y 
prosperando. Felicito a las nuevas empresas que han encontrado futuros brillantes 
aquí en Buffalo. 43North, hecho realidad por el proyecto Buffalo Billion del gobernador 
Cuomo, es el regalo que sigue rindiendo en términos de promoción de nuestra ciudad 
a nivel nacional e internacional y continúa trayéndonos ganadores innovadores que 
enriquecen nuestro panorama empresarial y marcan a Buffalo como un gran lugar 
para emprendedores con grandes sueños".  
  
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 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 sustentable, la creación de empleos y la educación continua en Buffalo, 
Nueva York. El programa brinda acceso a expertos de la industria a través de 
programas 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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