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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIÓ A LOS FINALISTAS DE LA SEXTA EDICIÓN 

DE LA COMPETENCIA ANUAL 43NORTH  
  

Dieciséis empresas emergentes de todo el mundo presentarán sus proyectos 
para ganar una parte del premio de $5 millones, que incluye el gran premio  

de $1 millón  
  

La inauguración del desafío "Startup Madness Bracket Challenge" permite que 
los seguidores de 43North elijan a sus equipos favoritos para la final  

del 30 de octubre  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy a los 16 finalistas de la competencia 
43North de este año que llegarán a Buffalo a finales de este mes para competir por una 
de las ocho inversiones que suman un total de $5 millones e incluyen el premio 
principal de $1 millón. Estas empresas emergentes provienen de Estados Unidos, así 
como de Canadá y Polonia, y cubren una amplia variedad de industrias, desde 
plataformas de software hasta dispositivos médicos, productos de consumo e 
inteligencia artificial.  
  
"Una vez más, 43North está apoyando el desarrollo económico en la región Oeste de 
Nueva York al traer a algunas de las empresas más importantes del mundo a la 
región", comentó el gobernador Cuomo. "La reputación de Buffalo por su éxito y el 
crecimiento de puestos de trabajo ha traído una renovada emoción a la región y 
esperamos con ansias lo que estos brillantes innovadores aporten al campo de la 
competencia".  
  
Los finalistas fueron anunciados en vivo por el veterano presentador de Buffalo Bills, 
John Murphy, en (716) Food & Sport entre una multitud de graduados de 43North, 
mentores, jueces y socios de la comunidad. Este año, 43North está realizando su 
primer Startup Madness Bracket Challenge. Todos están invitados a participar en este 
desafío gratuito, donde los participantes seleccionarán a 10 empresas emergentes que 
creen que ganarán en el escenario, qué ocho empresas recibirán inversión y qué 
compañía recibirá la máxima inversión de $1 millón.  
  
"Seguimos con el impulso innovador de la competencia 43North, reconocida a nivel 
internacional, y felicito a todos los finalistas", sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. "La competencia atrae a los mejores y más brillantes empresarios emergentes 
de todo el mundo a Buffalo, creando nuevas oportunidades de empleo y aportando una 
inyección de energía a la economía del Oeste de Nueva York".  
  



 

 

Los asistentes al evento de este año pueden esperar un programa renovado con un 
escenario totalmente nuevo, nuevos jueces y algunos giros inesperados durante el 
evento. Al igual que en años anteriores, además del gran premio de $1 millón y premios 
de $500.000, los ganadores recibirán espacio gratuito en la nueva incubadora de 
43North en la torre Seneca One, orientación de mentores experimentados en su campo 
y acceso a otros programas de incentivos empresariales.  
  
El presidente de 43North, Alex Gress, expresó: "Para la sexta competencia de 
43North, queríamos mejorar el nivel y hacer que la comunidad se entusiasmara con los 
finalistas que venían a competir a Buffalo por una parte del total de $5 millones. Buffalo 
es una ciudad llena de entusiastas fanáticos de los deportes, por lo que le dimos un 
giro con el anuncio de nuestro 'Startup Madness Bracket Challenge' para jugar con ese 
afición".  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, dijo: "Esta sexta ronda de la competencia 43North fomentará el 
resurgimiento económico que ha impulsado en el Oeste de Nueva York al atraer a 
empresas de vanguardia y luego brindarles el apoyo que necesitan para crecer e 
innovar aquí".  
  
La entrada a la Ronda Final de 43North es gratuita, pero es necesario registrarse y los 
asientos estarán disponibles por orden de llegada. Para reservar entradas gratuitas 
para la Ronda Final de 43North a celebrarse el 30 de octubre a las 6 p. m. en el centro 
Shea's Performing Arts Center, visite 43North.org. Para participar en el Startup 
Madness Bracket Challenge, visite 43North.org y complete el fixture; tiene hasta el 28 
de octubre para ganar una suite completa en un juego de Buffalo Sabres y otras 
ventajas VIP de cortesía de Pegula Sports & Entertainment.  
  
Los finalistas de 43North de 2019 son:  
  
BridgeCare - Seattle, Washington  
Fundador: Jamee Herbert  
Sitio web: https://www.getbridgecare.com/  
  
BridgeCare es el compañero de crianza impulsado por inteligencia artificial: un 
beneficio en el lugar de trabajo que aliviana la carga de los padres trabajadores. Al 
aprovechar los beneficios fiscales subutilizados, BridgeCare hace que sea fácil y 
asequible para todos los empleadores resolver los abrumadores desafíos de cuidado 
que ya han impulsado al 50% de los millennials a dejar sus puestos de trabajo.  
  
Charmtech Labs (Capti) - Stony Brook, Nueva York (y se mudó a Buffalo desde 
que solicitaron participar en 43North)  
Fundador: Yevgen Borodin  
Sitio web: https://www.captivoice.com/capti-site//  
  
La misión de Capti es empoderar a las personas para que procesen la información de 
manera más efectiva, superar las dificultades de aprendizaje y las barreras lingüísticas, 
y hacer que la lectura sea más interactiva y accesible. Nuestro producto, Capti Voice, 
es una herramienta de apoyo a la alfabetización que permite a los maestros 
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personalizar el aprendizaje para los estudiantes de todas las habilidades y ayudar a los 
estudiantes a ser más independientes.  
  
Circuit Clinical (TrialScout): Buffalo, Nueva York  
Fundador: Irfan Khan  
Sitio web: http://www.circuitclinical.com/  
  
Circuit Clinical es una de las organizaciones de investigación integrada más grandes de 
los Estados Unidos y, a través de su equipo de servicios clínicos y de la plataforma de 
pacientes TrialScout, faculta a los pacientes a elegir la investigación clínica como una 
opción de cuidado.  
  
Curiato - Kitchener, Ontario, Canadá  
Cofundadores: Moazam Khan y Zied Etleb  
Sitio web: https://www.curiato.com/  
  
Curiato es una empresa de ciencia de datos en estadios clínicos que ha desarrollado la 
primera plataforma de datos dermatológicos para evitar que los pacientes contraigan 
afecciones costosas y peligrosas durante su hospitalización, como escaras, caídas de 
la cama, incontinencia urinaria, etc.  
  
Exit 7C - Milwaukee, Wisconsin  
Fundador: Blessing Egbon  
Sitio web: https://exit7c.com/  
  
Exit 7C aprovecha la tecnología para suministrar combustible, servicios de 
mantenimiento y cumplimiento de normas de manera eficiente a flotas de transporte. 
Mediante el uso de su software patentado para optimizar la logística, la planificación, la 
gestión de inventarios y la facturación, ofrece servicios en el lugar, como cambios de 
aceite, reemplazo de neumáticos, lavado de automóviles y más servicios para flotas, 
justo en su lugar de operación, en más de 34 ciudades.  
  
Glaze Prosthetics - Cracovia, Polonia  
Fundador: Piotr Sajdak  
Sitio web: https://glazeprosthetics.com/  
  
La misión de Glaze Prosthetics es crear prótesis personalizadas que reflejen el estilo, la 
visión y la personalidad del usuario. En la actualidad, Glaze es la única empresa en 
todo el mundo que permite que las personas con amputaciones elijan el modelo, el 
color y el tipo de acabado de su brazo protésico, lo que los libera de las limitaciones de 
los miembros protésicos fabricados de forma convencional.  
  
GroupRaise - Houston, Texas  
Fundador: Devin Baptiste  
Sitio web: https://www.groupraise.com/  
  
GroupRaise es un mercado que ayuda a grupos de 20-200 personas a hacer reservas 
en restaurantes dispuestos a donar un porcentaje de las ventas a una causa benéfica.  
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HotelsByDay - Nueva York, Nueva York  
Fundador: Yannis Fosoi  
Sitio web: https://www.hotelsbyday.com/  
  
HotelsByDay es un mercado que ofrece tecnología y protocolos que abren el inventario 
de las habitaciones de hoteles y permiten flexibilidad en las reservas. Con más de 
99.000 reservas realizadas en 4 años, HotelsByDay es una solución probada para 
aumentar los ingresos, monetizar el tiempo de inactividad de las habitaciones, reducir 
los costos de adquisición de los clientes hoteleros y mejorar las experiencias de los 
huéspedes.  
  
Peanut Butter - Chicago, Illinois  
Fundador: David Aronson  
Sitio web: https://www.getpeanutbutter.com/  
  
Peanut Butter ayuda a las empresas a ofrecer, entre sus beneficios, préstamos 
estudiantiles. Los empleadores que ofrecen asistencia para préstamos estudiantiles 
pueden contratar más rápido, conservar talentos por más tiempo y mejorar la 
diversidad, al mismo tiempo que tienen un impacto positivo en el futuro financiero de 
sus empleados y contribuyen a darle solución a la crisis de deuda estudiantil de $1,5 
trillones de Estados Unidos.  
  
PocketSuite - San Francisco, California  
Fundador: Chinwe Onyeagoro  
Sitio web: https://pocketsuite.io/  
  
PocketSuite ayuda a los solopreneurs a ganarse la vida al facilitarles a los clientes que 
los contraten y les paguen regularmente. Pueden acceder a toda la información y 
horarios de sus clientes, reservar citas, recibir pagos y administrar su negocio desde un 
smartphone.  
  
Public Goods - Nueva York, Nueva York  
Fundador: Morgan Hirsh  
Sitio web: https://www.publicgoods.com/  
  
Public Goods es una versión de todos los elementos esenciales en un solo lugar, desde 
productos de cuidado personal y del hogar hasta vitaminas y alimentos. Nuestros 
productos son saludables, de alta calidad, sostenibles y totalmente asequibles.  
  
Rally - Nueva York, Nueva York  
Fundador: Numaan Akram  
Sitio web: https://rally.co/  
  
Rally es una plataforma tecnológica que ha trasladado a cientos de miles de usuarios al 
permitir que las personas se autoagrupen y creen viajes en autobús según la demanda. 
Rally crea soluciones emergentes de transporte masivo, lo que genera una nueva 
demanda para la industria de autobuses privados. En el mercado multifacético de Rally, 
los beneficiarios principales son los pasajeros, los operadores de autobuses y los 
eventos.  
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RankScience - San Francisco, California  
Fundador: Ryan Bednar  
Sitio web: https://www.rankscience.com/  
  
RankScience es una plataforma de automatización de optimización de buscadores y de 
pruebas divididas. El software optimiza de manera continua los grandes sitios web para 
aumentar el tráfico de búsqueda orgánica de Google. Las empresas que tienen serios 
problemas con la optimización de buscadores pueden construir su propio software de 
pruebas A/B de optimización de buscadores (como lo hicieron Airbnb, Pinterest, Quora, 
etc.), o pueden comprar nuestro software sin dedicar recursos de ingeniería.  
  
Robodub - Seattle, Washington  
Fundador: Parminder Devsi  
Sitio web: https://www.robodub.com/  
  
Robodub está resolviendo el problema logístico de la última milla con una nueva 
tecnología de drones que está en proceso de patentamiento. Nuestros drones pueden 
llevar cargas múltiples, cargas dinámicas o variables y pueden volar en condiciones 
climáticas severas. Entre nuestros clientes se incluyen la Marina de Estados Unidos, el 
Ejército, las Fuerzas de Operaciones Especiales y la Fuerza Aérea.  
  
Strayos - St. Louis, Misuri  
Fundador: Ravi Sahu  
Sitio web: https://www.strayos.com/  
  
Strayos es una plataforma visual de inteligencia artificial para reducir los costos y 
mejorar la eficiencia en las operaciones mineras en la detección de objetos subterránea 
para actividades optimizadas de perforación/voladura y preexcavación en proyectos de 
infraestructura.  
  
Whose Your Landlord - Nueva York, Nueva York  
Fundador: Ofo Ezeugwu  
Sitio web: https://www.whoseyourlandlord.com/  
  
Whose Your Landlord es una plataforma de software como servicio que faculta e 
informa a la comunidad de alquileres a través de revisiones de propietarios y contenido 
en educación inmobiliaria. Nuestro objetivo es aumentar la transparencia en el mercado 
residencial y cerrar la brecha de comunicación entre los inquilinos y los proveedores de 
viviendas a través de revisiones verificadas y del software de análisis de opiniones en 
línea.  
  
Para obtener más información acerca de 43North, visite 43north.org.  
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