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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA AL GANADOR DEL GRAN PREMIO DE $1
MILLÓN DE 43NORTH
SomaDetect Gana el Gran Premio de $1 Millón en la Competencia por $5 Millones
de Empresas Nuevas
Squire Recibe el Segundo Premio de $650.000
Los Primeros 8 Finalistas Recibieron Premios de un Total de 502 Empresas
Nuevas que Compitieron
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy a SomaDetect como el ganador del
gran premio de $1 millón de la cuarta edición de la competencia anual 43North. Los
primeros ocho finalistas de la competencia por $5 millones de empresas nuevas
fueron anunciados en una ceremonia de premiación en Buffalo esta noche. Por cuarto
año consecutivo, la competencia 43North ha otorgado un total de $5 millones en
premios en efectivo, un espacio gratuito de incubadoras en Buffalo por un año,
orientación de mentores y acceso a otros programas de incentivos empresariales a
ocho empresas nuevas de todo el mundo.
“43North continúa impulsando el resurgimiento de Buffalo al presentar la gran variedad
de oportunidades y recursos disponibles en la región Oeste de Nueva York y atraer
emprendedores y empresas de primera categoría de todo el mundo”, dijo el
gobernador Cuomo. “Le damos la bienvenida a Nueva York a estos hombres y
mujeres innovadores y creativos, y esperamos que todos los ganadores de 43North de
2017 respalden el continuo crecimiento de la economía de Buffalo”.
“43North es un auténtico símbolo de la transformación que se ha llevado a cabo
durante los seis años anteriores debido al gobernador Cuomo y a Buffalo Billion”,
sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. “Una región que alguna vez se definió
por su lugar en el ‘rust belt’ (cinturón de óxido) ahora es un centro de innovación, que
rápidamente se está transformando en un destino nacional para las empresas nuevas
y los emprendedores jóvenes y creativos con una visión para el futuro. Felicito al
ganador de esta noche y espero ver que sus historias de éxito, y las de Buffalo, sigan
consolidándose”.
Los ganadores de la Competencia 43North de 2017 son:

Ganador de $1 millón: SomaDetect
Lugar de procedencia: Fredericton, New Brunswick, Canadá
SomaDetect es una empresa de tecnología agrícola que brinda a productores lecheros
indicadores clave de la calidad de la leche. Con SomaDetect, los productores conocen
a fondo cada una de las vacas que ordeñan, lo que les permite identificar problemas
rápidamente, tomar decisiones fundadas y producir la mejor leche posible.
www.somadetect.com
Ganador de $650.000: Squire
Lugar de procedencia: Nueva York, NY
Squire es OpenTable para barberías. www.getsquire.com
Ganador de $550.000: Qidni Labs
Lugar de procedencia: San Francisco, CA
Qidni Labs Inc. realiza terapias renales sustitutivas, es decir, riñones artificiales, que
caben en la palma de la mano y pueden ser usados por millones de pacientes con
insuficiencia renal. http://qidni.com
Seis ganadores de $500.000:
Femi Secrets
Lugar de procedencia: Atlanta, GA
Femi Secrets brinda la máxima protección a las mujeres de todas las edades durante
la menstruación. Femi Secrets se especializa en brindar opciones saludables,
inteligentes y ecológicamente responsables a mujeres, y su producto estrella, Pretty
Panty, garantiza que la mujer pueda sentirse cómoda y seca. La empresa ayuda a que
las mujeres sigan sintiéndose bellas, cómodas y seguras. www.femisecrets.com
Kangarootime
Lugar de procedencia: Long Beach, CA
Kangarootime es el primer sistema de gestión móvil y en línea de centros de
puericultura, de escuelas y de campamentos. Gracias a su moderno sistema,
Kangarootime tiene una estrategia de gestión íntegra de la documentación con que las
instituciones se manejan de modo virtual y con que fija flujos de trabajo a fin de que
los estudiantes, los padres, el personal y los administradores tengan siempre las
últimas novedades. www.kangarootime.com
Burner Fitness
Lugar de procedencia: Buffalo, NY
Burner es una plataforma para el entrenamiento de la mente y del cuerpo. La empresa
brinda servicios a precios razonables a cualquier persona que quiera entrenarse con
los mejores guías de bienestar y profesionales de fitness. www.burnerfitness.com
TARA AI
Lugar de procedencia: San Jose, CA
TARA es un creador inteligente de productos cuya IA le permite agilizar el desarrollo
de software de productos mediante procesos automatizados de determinación del

alcance del proyecto, selección de los contratistas considerados y gestión del
rendimiento. https://tara.ai
Suncayr
Lugar de procedencia: Kitchener, Ontario, Canadá
El producto de Suncayr, SPOT, es un indicador inteligente de luz ultravioleta que
ayuda a proteger a todas las personas que estén a los rayos del sol. SPOT indica a las
personas que tengan puesto protector solar que el efecto se acabó mediante un
sencillo cambio de color. http://suncayr.com
Ganador del Premio People’s Choice: SomaDetect
Lugar de procedencia: Fredericton, New Brunswick, Canadá
SomaDetect es una empresa de tecnología agrícola que brinda a productores lecheros
indicadores clave de la calidad de la leche. Con SomaDetect, los productores conocen
a fondo cada una de las vacas que ordeñan, lo que les permite identificar problemas
rápidamente, tomar decisiones fundadas y producir la mejor leche posible.
www.somadetect.com
La ronda final de presentaciones de esta noche fue una culminación de la cuarta
Semana de 43North anual, una celebración de ocho días de innovación y espíritu
emprendedor que abarca desde el 28 de septiembre al 5 de octubre en Buffalo. La
semana contó con una cantidad de eventos, oportunidades de relacionarse y
actividades. Los dieciséis equipos finalistas se redujeron a 10 compañías, que
avanzaron y se presentaron ante siete jueces expertos quienes determinaron en última
instancia los ganadores de 43North de 2017.
Los jueces expertos de 43North incluyeron:








Bonin Bough - @boughb | Anfitrión | Cleveland Hustles
Melissa Bradley - @bradleyml y @Project500DC | Directora | Project 500
Toby Corey - @tobycorey | Stanford University, orador, emprendedor y
exejecutivo de Tesla
Virginia Giddings - Directora sénior de Advanced Technology &
Innovation | Stryker Neurovascular
Eric Hippeau - @erichippeau | Director General | Lerer Hippeau Ventures
David Jakubowski - Director de Publisher Solutions | Facebook
Jill Thompson - @theJoLTGroup | Presidenta | The JoLT Group

El presidente de la junta de 43North, Bill Maggio, dijo: “Esta noche se demostró la
continua validación de nuestro compromiso con la competencia en cuanto a la calidad
de los participantes. Quisiera felicitar a nuestros ocho maravillosos ganadores,
especialmente, SomaDetect, el ganador del primer premio. Les damos la bienvenida a
Buffalo”.
John R. Koelmel, presidente de la Autoridad de Electricidad de Nueva York
(NYPA, por sus siglas en inglés) y líder empresarial de Buffalo dijo: “Quiero

felicitar a todos los ganadores de esta noche, quienes se distinguieron de entre más
de 500 solicitudes, y darles la bienvenida como los nuevos miembros de la comunidad
empresarial de Buffalo. La NYPA se enorgullece de patrocinar esta extraordinaria
competencia una vez más este año y esperamos ver su audaz espíritu empresarial
que energizará aún más a Buffalo y la región Oeste de Nueva York”.
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development,
Howard Zemsky, indicó: “Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, este es otro
día histórico para la región Oeste de Nueva York. La competencia 43North sigue
atrayendo a talentos de primer nivel a la comunidad de nuevas empresas en
crecimiento de la región, incorporando hoy a ocho de las mejores y más brillantes
empresas nuevas del mundo para que se unan a la comunidad empresarial de rápido
crecimiento de Buffalo”.
Jeff Belt, copresidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la
región Oeste de Nueva York y presidente de SolEpoxy Inc., expresó: “Por cuarto
año consecutivo, esta competencia demuestra, más allá de toda duda, que Buffalo
está abierta a los negocios. Gracias a la visión del gobernador Cuomo, 43North ha
convertido a esta ciudad en un destino elegido por nuevas empresas y emprendedores
para desarrollar sus negocios. Damos la bienvenida a Buffalo a las empresas
ganadoras de este año y esperamos colaborar con ellas para ayudarles a cumplir con
sus promesas comerciales”.
La copresidenta del Consejo Regional de Desarrollo Económico de la región
Oeste de Nueva York y presidenta de la Universidad Estatal de Nueva York en
Fredonia, la Dra. Virginia Horvath, señaló: “43North sigue fortaleciendo el
ecosistema de emprendimientos en crecimiento de la región Oeste de Nueva York.
Esperamos ansiosamente las contribuciones de los ganadores de este año para
fomentar su éxito continuo”.
Acerca de 43North
43North es la competencia por $5 millones de empresas emergentes y otorga premios
en efectivo a algunos de los mejores emprendedores y empresas nuevas de todo el
mundo. Los ganadores 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 Cuomo y a subsidios de
Empire State Development y de la Autoridad de Electricidad de Nueva York. Varios
otros patrocinadores aportan un financiamiento adicional. Para obtener más
información acerca de 43North, visite www.43north.org.
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