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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CONTINUACIÓN DE LA EXITOSA 
COMPETENCIA 43NORTH DE $5 MILLONES 

 
El Financiamiento Genera el Apoyo para el Creciente Ecosistema Empresarial del 

Oeste de Nueva York 
 

Mañana Se Anunciarán los Ganadores de la Competencia 43North de 2016 
 

De un Total de 542 Competidores, 10 Finalistas Recibirán Premios 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la continuación de la exitosa 
competencia 43North por $5 millones para empresas nuevas en el Oeste de Nueva 
York en el año 2017. La competencia 43North atrae a compañías en su primer estadio 
de todo el mundo para competir por la oportunidad de convertir ideas con alto potencial 
de crecimiento en empresas con financiamiento, al mismo tiempo que se impulsarán 
los recursos y el talento del Oeste de Nueva York. Con el anuncio de hoy del 
Gobernador, otro año de financiamiento traerá decenas de competidores para descubrir 
las ventajas de construir una empresa en la región de Buffalo. Durante los últimos seis 
años, el Oeste de Nueva York ha experimentado el crecimiento empresarial más sólido 
en décadas, y la tasa de desempleo ha disminuido de 8,1% en septiembre de 2010 a 
5,0% en septiembre de 2016. 
 
“Con el rápido crecimiento del Oeste de Nueva York, esta competencia es un beneficio 
para la región y todos los emprendedores esperanzados que buscan la orientación de 
un experto y una comunidad que fomentará la innovación”, mencionó el gobernador 
Cuomo. “La competencia 43North continúa atrayendo y presentando a algunos de los 
talentos empresariales más prometedores de todo el mundo, y en el cuarto año, 
estamos entusiasmados por promover este impulso aún más y seguir haciendo crecer 
la economía de la región”. 
 
“El proyecto Buffalo Billion fue una oportunidad única para esta región y hoy vemos los 
frutos de las primeras semillas que se plantaron”, señaló la vicegobernadora Kathy 
Hochul. “Hoy, la competencia 43North no solo atrae a emprendedores de todo el 
Estado a Buffalo, sino también atrae a las mentes más brillantes de todo el mundo. 
Quieren trabajar aquí, vivir aquí y jugar aquí. Y hoy le transmitimos al mundo que el 
Oeste de Nueva York volvió y está mejor que nunca”. 
 
El Gobernador realizó el anuncio de hoy en la última vuelta de la Competencia 43North 
de 2016. De un total de 542 competidores al inicio de la competencia, estos quince 
finalistas competirán frente a un panel de destacados jueces, que incluye a expertos 
como Soraya Darabi, cofundadora de Zady y Foodspotting, y Matthew Ryan, 
vicepresidente ejecutivo y director ejecutivo de estrategia global de Starbucks. 
 



Los 10 primeros finalistas se presentarán nuevamente durante la Ronda Million Dollar 
de 43North ante otro panel de jueces expertos el jueves 27 de octubre para competir 
por el primer premio en efectivo de $1 millón, un segundo premio de $600.000 o uno de 
los seis premios de $500.000 de la competencia 43North. Se anunciarán los ganadores 
durante la Celebración de Premios Finales de la competencia 43North, dirigida por 
Luke Russert, en el centro Shea's Performing Arts Center en Buffalo. Los ganadores 
además recibirán un espacio gratuito en la incubadora de 43North en el Campus 
Médico Buffalo Niagara por un año, orientación de mentores en áreas relacionadas, la 
oportunidad de solicitar hasta $400.000 de financiamiento adicional y acceso a otros 
programas de incentivos. 
 
Desde que el gobernador Cuomo anunció el lanzamiento de la competencia 43North en 
el año 2014 junto con el proyecto Buffalo Billion, la competencia ha ayudado a que la 
economía del Oeste de Nueva York genere puestos de trabajo en el presente, al mismo 
tiempo que siembra semillas para el desarrollo económico a largo plazo. En los últimos 
dos años, 21 compañías han participado en la competencia y han recaudado un 
financiamiento combinado de $15 millones en los 22 meses que han estado activos en 
el programa. De esas 21 compañías, 16 continúan operando en Buffalo. Entre ellas, se 
encuentran compañías como Energy Intelligence que se presentó como una de las 
compañías Forbes 30 Under 30, por el desarrollo de una tecnología que crea energía 
limpia del tránsito de camiones. 
 
Howard Zemsky, presidente, comisionado y director ejecutivo de Empire State 
Development, afirmó: “La competencia 43North es un motor empresarial para la 
transformación de Buffalo. Año tras año, está creciendo la reputación de la región de 
ser un área atractiva para las nuevas empresas, al mismo tiempo que el Oeste de 
Nueva York se transforma en uno de los principales lugares para los prometedores 
innovadores del futuro”. 
 
Gil C. Quiniones, presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Electricidad 
de Nueva York, dijo: “La competencia 43North es una historia de desarrollo 
económico que continúa incorporando capítulos más emocionantes. Estamos 
orgullosos de que las ganancias de la venta de electricidad de nuestro Proyecto de 
Electricidad de Niagara estén ayudando al progreso de esta competencia”. 
 
El alcalde Byron Brown indicó: “La competencia 43North presenta a los innovadores 
emergentes que están inundando a Buffalo con su talento incomparable. El Oeste de 
Nueva York ha alcanzado por sí mismo una reputación como líder del espíritu 
emprendedor de vanguardia. Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, la 
competencia 43North se ha convertido en un medio principal para el crecimiento e 
impulso continuo en la región”. 
 
El ejecutivo del condado Mark Poloncarz mencionó: “El crecimiento del ecosistema 
empresarial de Buffalo es la marca clave de una ciudad en movimiento. La 
competencia 43North nos ha permitido identificar y recibir a algunos de los 
emprendedores más prometedores del mundo en nuestra comunidad, y espero con 
ansias recibir a una nueva generación de innovación en el creciente ámbito empresarial 
de Buffalo”. 
 
El asambleísta Sean Ryan señaló: “El resurgimiento de Buffalo es inconfundible. De 
punta a punta, la transformación es tangible. Gracias al liderazgo del gobernador 



Cuomo, la competencia 43North llama la atención de todo el mundo y consolida aún 
más el rol de Buffalo como centro de innovación y crecimiento. Estamos orgullosos de 
lo que ha logrado la competencia hasta ahora, pero, sin duda, lo mejor está por venir”. 
 
Bill Maggio, presidente de la Junta de Directores de 43North, afirmó: “En 
representación de la competencia 43North y la comunidad de empresas nuevas de 
Buffalo, realmente valoramos el apoyo continuo del gobernador Cuomo de esta 
dinámica competencia. Seguimos comprometidos a promover el crecimiento del 
ecosistema de empresas nuevas de Buffalo y esperamos con ansias recibir 
emprendedores de todo el mundo por cuarto año, ya que compiten por otros $5 
millones y por hacer negocios aquí”. 
 
Todos los años hasta ahora, la competencia 43North ha otorgado un total de $5 
millones en premios en efectivo, y ha ofrecido un espacio gratuito de incubadoras en 
Buffalo por un año, orientación y acceso a otros programas de incentivos 
empresariales. El financiamiento de $5 millones para el próximo año lo aportará Empire 
State Development. Se espera que la Junta de Asignación de Ganancias de Energía 
del Oeste de Nueva York considere un adicional de $2 millones para la competencia. 
La Autoridad de Electricidad aportó $6 millones para la competencia de este año; el 
apoyo adicional proviene de National Grid y de varios otros patrocinadores. Encontrará 
más información sobre la competencia disponible en www.43north.org. 
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