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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA FINALISTAS DE LA COMPETENCIA 

43NORTH POR $5 MILLONES PARA EMPRESAS NUEVAS 
 

Los 16 Finalistas Se Presentarán en Vivo en Buffalo Para Intentar Obtener el Gran 
Premio de $1 Millón 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo dio a conocer hoy a los 16 finalistas de 43North, una 
competencia por $5 millones pensada para animar a empresarios con buen potencial 
de crecimiento a que compitan para acceder a financiamiento para sus 
emprendimientos en la región oeste de Nueva York. Los finalistas se presentarán ante 
más de 30 inversores nacionales e inversores de capitales de riesgo que seleccionarán 
a los 10 mejores proyectos. Los 10 finalistas pasarán a competir frente un panel de 
jueces expertos por una oportunidad de acceder al premio de $1 millón en efectivo.  
 
"43North continúa atrayendo a algunos de los emprendedores más innovadores y 
brillantes del mundo a Buffalo, lo que ayuda a dinamizar la ciudad y revitalizar la 
economía de la región oeste de Nueva York; y lo mejor aún está por venir”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Me entusiasma este tercer año de la competencia, así como la 
emoción y el impulso que aporta a una ciudad que continúa avanzando”.  
 
El ganador de la competencia recibirá un premio en efectivo de $1 millón, mientras que 
el primer finalista ganará $600.000 y los seis participantes que queden en tercer lugar 
recibirán $500.000. Además de los premios en efectivo, los ganadores recibirán 
espacio gratuito por un año en la incubadora 43North ubicada en el Campus Médico 
Niágara de Buffalo, asesoramiento de expertos en campos relacionados, acceso a 
otros programas de incentivo de negocios y la oportunidad de solicitar hasta $400.000 
de financiamiento adicional en 2017. 
 
Por primera vez este año la final de 43North estará dividida en tres rondas, entre el 
miércoles 26 de octubre y el jueves 27 de octubre. Durante la ceremonia de 
premiación, se invitará al público a votar por mensaje de texto por su finalista favorito 
para el premio elegido por la gente. El finalista con más votos recibirá una suma 
adicional de $10.000 además del premio en efectivo. Todas las rondas están abiertas al 
público y el ingreso de gratuito, si bien es necesario registrarse.  
 
Ya puede registrarse en 43North.org. El programa es el siguiente: 
 
Primera Ronda de Clasificación  
Miércoles 26 de octubre de 11 a.m. a 4 p.m. 
The Atrium @ Rich's, Buffalo 
 
 

http://www.43north.org/%5Ct_blank


Un total de 16 finalistas se presentarán ante los jueces de la final de 43North, un grupo 
de más de 30 inversores de capital de riesgo, inversores particulares y empresarios, 
para competir por un lugar entre las 10 empresas de la ronda final de premios de 
43North.  
 
Ronda Final de Premios  
Jueves 27 de octubre de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. 
Centro de Eventos Shea’s (Shea’s Performing Arts Center), Buffalo 
 
Los 10 finalistas se presentarán ante los jueces de la ronda final de premios 34North, 
un grupo de algunas de las mentes más brillantes en inversiones de riesgo y 
emprendimientos, para ganar uno de los ocho premios en efectivo de 43North.  
 
Ronda Final por el Millón y Ceremonia de Entrega de Premios 
Jueves 27 de octubre de 6 p.m. a 9 p.m. 
Centro de Eventos Shea’s, Buffalo 
 
Los tres primeros finalistas de 43North se presentarán en vivo para recibir el gran 
premio de $1 millón, el premio para el primer finalista por $600.000, o uno de los seis 
premios por $500.000 de 43North.  
 
El presidente del directorio de 43North, Bull Maggio, expresó: “Desde el momento 
en que 43North lanzó la competencia de 2016, esta organización ha estado 
absolutamente concentrada en un objetivo: encontrar a las mejores empresas nuevas 
para que lleguen a la final. Estoy muy complacido con el calibre de las 16 empresas 
que se presentarán el 26 y 27 de octubre, y estoy ansioso por ver quiénes serán los 
finalistas que lleguen a la cima para transformarse en los ganadores de 43North”. 
 
John R. Koelmel, presidente de la Autoridad de Electricidad de Nueva York, dijo: 
“La Autoridad de Electricidad de Nueva York se enorgullece de apoyar una vez más a 
43North como parte de la iniciativa Buffalo Billion del gobernador Cuomo. Al brindar 
financiamiento a esta increíble competencia, estamos fomentando la revitalización 
económica que se está viendo en Buffalo y en la región oeste de Nueva York”.  
 
El comisionado Howard Zemsky, presidente y director general de Empire State 
Development, señaló: “Las 16 empresas nuevas que se presentarán en las finales de 
43North son una prueba tangible de que la visión del gobernador Cuomo de revitalizar 
a Buffalo se está transformando en una realidad. La región oeste de Nueva York ha 
recuperado su confianza en sí misma gracias a la existencia de un clima emprendedor 
que atrae y ayuda a progresar a empresas nuevas, negocios e inversores provenientes 
de todo el mundo”.  
 
Jeff Belt, del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la zona oeste de 
Nueva York y presidente de SolEpoxy Inc., expresó: “Durante los pasados tres 
años, 43North se ha aprovechado del crecimiento económico de nuestra región para 
atraer a empresas nuevas y promisorias a la zona oeste de Nueva York. Este año no 
es la excepción. Deseo éxito a todos los finalistas en sus presentaciones, y espero con 
ansias ver las innovaciones y avances que traerán a Buffalo”. 
 
Satish K. Tripathi, copresidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico 
de la región oeste de Nueva York y presidente de la Universidad de Buffalo, dijo: 
“Gracias al gobernador Cuomo, 43North ha transformado nuevamente a Buffalo en un 



destino que permite que empresas y nuevos emprendimientos crezcan, progresen y 
pongan en práctica sus ideas. La región oeste de Nueva York es un lugar que apoya y 
recibe de brazos abiertos a los emprendedores, y la competencia 43North sigue 
reforzando la imagen de Buffalo como una ciudad de progreso”. 
 
Los 16 finalistas para 2016 son: 
 
Abcombi Biosciences 
Lugar de procedencia: Buffalo, NY 
Imagine la producción de vacunas y medicamentos terapéuticos seguros, eficaces y de 
nivel mundial llevada adelante por una empresa local. Abcombi Biosciences cuenta con 
la tecnología, los recursos humanos y la dedicación para lograr esta visión y crear una 
nueva marca de soluciones para los desafíos de salud de hoy y del mañana. 
 
Andromium 
Lugar de procedencia: San Francisco, CA 
Andromium está trabajando hacia un futuro en el cual la única computadora que 
necesite será su teléfono inteligente. Con el financiamiento de exempleados de Google 
e Y Combinator, el software Andromium transforma un teléfono inteligente Android en 
una computadora tan solo mediante descargar una aplicación. 
 
Arthena 
Lugar de procedencia: Nueva York, NY 
Arthena invierte en el segmento con mayor liquidez del mercado del arte para generar 
espectaculares índices de crecimiento no correlacionado. Le damos acceso a una clase 
alternativa de activos, los cuales implican requisitos de ingreso extremadamente 
elevados pero que registran sólidos índices históricos de rentabilidad. Nuestra 
estrategia se basa en resultados automatizados y sustentados en datos.  
 
Asarasi 
Lugar de procedencia: Katonah, NY 
Asarasi ha desarrollado una fuente de agua completamente nueva para ayudar a 
reemplazar el consumo de agua potable subterránea. Nuestra agua se extrae de los 
árboles y no afecta los recursos de agua subterránea. Es una tecnología sostenible y 
renovable. Asarasi es una empresa pionera en la recuperación y embotellado de esta 
agua biológicamente pura. 
 
Bounce Imaging 
Lugar de procedencia: Boston, MA 
Las cámaras arrojadizas de 360 grados de Bounce aportan datos de importancia clave 
a los equipos iniciales de respuesta cuando ingresan a espacios peligrosos para 
preservar nuestra seguridad. Sea que se trate de un oficial de policía que se hace 
presente en el lugar de un tiroteo o un rescatista que busca sobrevivientes en un 
edificio derrumbado por un terremoto, la cámara envía vídeos 360/VR 
instantáneamente a un teléfono inteligente, lo que permite prepararse para peligros 
latentes. 
 
CleanCapital 
Lugar de procedencia: Washington, D.C. 
CleanCapital implica una revolución en las inversiones en energía limpia. El 
financiamiento de iniciativas de energía limpia ha estado limitado a bancos importantes, 
firmas privadas de inversiones e inversionistas que buscan exenciones fiscales. 



CleanCapital permite que más personas accedan a este tipo de inversiones, y da a los 
propietarios de proyectos una oportunidad de salir de sus carteras. Nuestra plataforma 
de inversiones identifica, analiza y gestiona proyectos de energía limpia para sus 
inversores. 
 
Formarum 
Lugar de procedencia: Toronto, ON, Canadá 
Formarum ha desarrollado una tecnología de turbinas que permite la creación de 
dispositivos autónomos y unitarios que pueden instalarse sin problemas en cañerías y 
eliminar la necesidad de componentes externos, tales como paneles de control, 
cableado eléctrico y módulos de comunicación. Estas características reducen en gran 
medida los costos iniciales y simplifican considerablemente el proceso de compras e 
instalación. 
 
HigherMe 
Lugar de procedencia: Boston, MA 
HigherMe ayuda a las empresas minoristas y que contratan personal por hora a 
encontrar más rápidamente a mejores empleados. Ofrecemos un paquete de software 
que mejora el proceso de contratación, el cual se fundamenta en una red de candidatos 
específicos para el sector. Empresas como Dunkin' Donuts y Panera Bread confían en 
nosotros para resolver el aspecto más importante de sus operaciones: su gente. 
 
MobioSense 
Lugar de procedencia: Taipei, Taiwán 
Imagine un futuro con menos ataques cardíacos. Bueno, ahora puede hacerlo. El 
producto HERO de MobioSense previene y predice ataques al corazón gracias a 
modernos biochips de troponina de alta sensibilidad, que permiten monitorear las 
afecciones cardíacas de forma instantánea y asequible. Con HERO usted podrá 
monitorear sus datos y controlar su enfermedad, las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, en cualquier lugar y en cualquier momento. 
 
NeoReach 
Lugar de procedencia: San Francisco, CA 
NeoReach es una plataforma líder de marketing dirigida a usuarios de redes sociales. A 
medida que la televisión pierde eficacia y más personas utilizan herramientas para 
bloquear anuncios, las empresas de medios más importantes están recurriendo a 
personas influyentes en las redes sociales para promover sus marcas. Clientes como 
Walmart, Fox y NBC se valen de NeoReach para buscar a personas influyentes, 
gestionar sus campañas y controlar sus resultados. 
 
Oncolinx 
Lugar de procedencia: Boston, MA 
Oncolinx, en cooperación con el Instituto Nacional contra el Cáncer, está desarrollando 
inmunoterapias oncológicas dirigidas: conjugados anticuerpo-fármaco (ADC, por sus 
siglas en inglés). Los ADC de Oncolinx transportan una carga medicamentosa 
patentada y que activa el sistema inmunológico llamada azonafide directamente al 
tumor. La plataforma Oncolinx se ha asociado con 14 de las más importantes empresas 
farmacéuticas y planea ingresar en fase de pruebas clínicas a mediados 2017. 
 
PathoVax 
Lugar de procedencia: Baltimore, MD 
PathoVax está comercializando RGVax, una vacuna de bajo costo que previene todos 



los cánceres asociados con el virus del papiloma humano (VPH). Las vacunas actuales 
se concentran en las variedades que se transmiten por vía sexual, lo que se traduce en 
un bajo índice de penetración debido a una cobertura insuficiente y al estigma social. 
La protección que brinda RGVax abarca todas las variedades oncogénicas del VPH, y 
el añadido de protección contra el cáncer de piel transforma a RGVax en una vacuna 
que puede ser recibida por niños, con lo que aumentan las tasas de penetración. 
 
Strawberry Energy 
Lugar de procedencia: Belgrado, Serbia 
Brindamos infraestructura urbana escalable que permite crear ciudades inteligentes en 
un sentido muy práctico, al dar acceso en cualquier lugar a energía, conectividad, 
información local importante y mediciones de calidad medioambiental. Nuestros bancos 
inteligentes son puntos de encuentro con un diseño muy atractivo, muy fáciles de 
instalar y adaptar y que funcionan con energía solar y brindan conexión Wi-Fi. 
 
The Wealth Factory 
Lugar de procedencia: Washington, D.C. 
Dirigido a poblaciones vulnerables que necesitan educación financiera, The Wealth 
Factory diseña juegos tecnológicos con contenidos de finanzas que llevan a los 
usuarios desde el nacimiento hasta la jubilación a través de 12 módulos interactivos 
que superan los requisitos de los Estándares Básicos Comunes de Finanzas 
Personales. Nuestro juego para teléfonos móviles, Credit Stacker, ayuda a los usuarios 
a administrar e interpretar sus estados de cuenta de tarjeta de crédito. 
 
UltraCell Insulation 
Lugar de procedencia: Boston, MA 
UltraCell Insulation brinda un producto de alto rendimiento para aislación de edificios a 
partir de cartón corrugado reciclado. Nuestros competidores en el sector de aislación 
con celulosa se están enfrentando a una situación de menor suministro de periódicos a 
medida que los lectores consumen más noticias vía Internet. En contraste, nuestro 
exclusivo proceso patentado y de eficacia probada permite fabricar un producto 
superior a partir de cartón corrugado con un costo más bajo que la celulosa 
convencional. 
 
WeDidIt 
Lugar de procedencia: Brooklyn, NY 
WeDidIt ayuda a las organizaciones sin fines de lucro a recaudar más dinero y llegar a 
más donantes a través de Internet. El servicio simplifica el proceso de recaudar fondos 
en línea y facilita las tareas de verificación de donantes. La plataforma de WeDidIt 
consolida los datos de donantes para que las organizaciones sin fines de lucro puedan 
automatizar sus búsquedas de posibles donantes y lanzar campañas de recaudación 
de fondos dirigidas a donantes específicos. 
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