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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA AL GANADOR DEL GRAN PREMIO DE $1 
MILLÓN DE 43NORTH, LA COMPETENCIA POR $5 MILLONES DE EMPRESAS 

NUEVAS 
 

Oncolinx Gana el Gran Premio de $1 Millón de la Competencia 43North 
 

HigherMe Recibe el Segundo Premio de $600.000 
 

De un Total de 542 Competidores, Los Primeros 8 Finalistas Recibieron Premios 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy a Oncolinx como el ganador del gran 
premio de $1 millón de la competencia 43North. Oncolinx, junto con el Instituto 
Nacional del Cáncer, está desarrollando la próxima generación de terapias contra el 
cáncer que atacan las células cancerígenas sin afectar a las células sanas, y así, 
reducen los efectos secundarios y mejora la eficacia. 
 
Por tercer año consecutivo, 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 de mentores y acceso a otros programas de incentivos 
empresariales.  
 
La ceremonia de entrega de premios de hoy, dirigida por Luke Russert, indica el final 
de la competencia después de un evento de todo el día donde los 10 equipos finalistas 
de la competencia 43North respondieron preguntas y presentaron sus ideas 
empresariales ante un panel de jueces expertos y destacados. 
 
Ayer, durante las rondas Finales de 43North donde 15 finalistas compitieron por los 
primeros 10 puntos, el gobernador Cuomo anunció la continuación de 43North por $5 
millones en el Oeste de Nueva York en el año 2017. El financiamiento traerá decenas 
de competidores para descubrir las ventajas de construir una empresa en la región de 
Buffalo.  
 
El VÍDEO del anuncio del Gobernador está disponible en YouTube aquí y en formato 
de calidad para TV (h264, mp4) aquí. 
 
“La competencia 43North demuestra el resurgimiento de Buffalo al presentar una gran 
variedad de oportunidades y recursos disponibles para atraer y apoyar a talentos 
emergentes de todo el mundo”, mencionó el gobernador Cuomo. “Felicitaciones a los 
ganadores de la competencia 43North del año 2016, especialmente, a nuestro ganador 
del gran premio, Oncolinx. Estoy orgulloso de darle la bienvenida a otro grupo de 
prometedores emprendedores al ecosistema emergente de nuevas empresas de 
Buffalo”. 
 
“Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, 43North y los emprendedores que atrae se 

https://youtu.be/wQh3c2nw6y8
https://www.hightail.com/download/cUJVN3RXcWZubVVLSk5Vag


han convertido en esenciales para la historia del éxito de Buffalo que se cuenta todos 
los días”, indicó la vicegobernadora Kathy Hochul. “Esta competencia ha 
demostrado ser un catalizador para la continuación del éxito y de la innovación, ya que 
los ganadores de hoy están ayudando a convertir en realidad la promesa de Buffalo de 
que finalmente estamos a la altura”. 
 
La ronda final de presentaciones de 43North y la ceremonia de premios posterior fue la 
culminación de la Semana de 43North por tercer año, una celebración de innovación y 
espíritu emprendedor de 8 días que se realizó desde el 20 de octubre al 27 de octubre 
en Buffalo y presentó una gran variedad de eventos, oportunidades de establecer 
contactos y actividades. Los Finalistas de 43North realizaron sus presentaciones el 
jueves ante un panel de siete jueces expertos de todo el mundo, que incluyó a: 

 Soraya Darabi, cofundadora, Zady and Foodspotting  
 Thomas Lynch, director general, Goldman Sachs  
 John M. MacMahon, fundador y director ejecutivo, V2K Medical 
 Erik Moore, fundador y director general, Base Ventures  
 Ambarish Mitra, cofundador, Blippar 
 Matthew Ryan, vicepresidente ejecutivo y director ejecutivo de estrategia 
global, Starbucks  
 Tracy Valorie, Vicepresidenta senior y gerente general, Bausch + Lomb Rx, y 
Valeant Women’s Health. 

 
El presidente de la junta de 43North Bill Maggio dijo: “Cuando lanzamos la 
competencia de este año, apostamos todo a la calidad de nuestros solicitantes y esta 
noche se demostró que valió la pena. Quisiera felicitar a nuestros ocho maravillosos 
ganadores, especialmente, Oncolinx, el ganador del primer premio. Espero con ansias 
recibirlos a todos en Buffalo”. 
 
El presidente de la Autoridad de Electricidad de Nueva York John R. Koelmel 
señaló: “Con tres años acumulados, es increíble ver el impacto que ha tenido la 
competencia 43North en tan breve periodo de tiempo. La Autoridad de Electricidad de 
Nueva York se honra en desempeñar un importante papel en el financiamiento de esta 
competencia, y esperamos con mucha emoción ver a estos ocho ganadores encontrar 
el éxito en Western New York”. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development 
Howard Zemsky indicó: “43North sigue atrayendo a talentos de primer nivel a la 
comunidad de nuevas empresas en crecimiento del Oeste de Nueva York. Quiero 
agradecerle al gobernador Cuomo por su liderazgo al lograr que hoy sea otro día 
histórico para Buffalo, al traer a las ocho mejores y más listas nuevas empresas del 
mundo a nuestra ciudad”. 
 
El copresidente del Consejo Regional de Desarrollo Económico del Oeste de 
Nueva York y presidente de la Universidad de Buffalo, Satish K. Tripathi, señaló: 
“Por tercer año consecutivo, esta competencia demuestra claramente a la nación y al 
mundo que Buffalo está abierto a los negocios. Gracias al gobernador Cuomo, 43North 
ha convertido a Buffalo 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 cada una de ellas para ayudarles a 
hacer realidad sus sueños empresariales”. 
 
Jeff Belt, copresidente del Consejo Regional Económico de Western New York 
afirmó: “43North sigue fortaleciendo el ecosistema de nuevas empresas en crecimiento 



del Oeste de Nueva York. Estamos ansiosos por ver cómo los ganadores de este año 
pueden construir y promover este éxito”. 
 
El maestro de ceremonias de rondas finales de 43North Luke Russert dijo: “Es 
una emoción estar de nuevo en Buffalo para una causa tan noble y para ver la increíble 
transformación de la ciudad de primera mano. A pesar de que aún hay trabajo por 
hacer, 43North nos ha brindado oportunidades que ayudarán a que Buffalo sea el 
próximo mejor centro de innovación de Estados Unidos. ¡Qué momento para la Ciudad 
Reina!” 
 
Ganador de $1 millón: 
 
Oncolinx 
Lugar de procedencia: Boston, MA, Estados Unidos 
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 de 2017. 
 
Ganador del Segundo Premio de $600.000: 
 
HigherMe 
Lugar de procedencia: Boston, MA, Estados Unidos 
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. 
 
Seis ganadores de $500.000:  
 
Asarasi 
Lugar de procedencia: Katonah, NY, Estados Unidos 
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, Estados Unidos 
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. 
 
Formarum 
Lugar de procedencia: Richmond Hill, 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. 
 
PathoVax 
Lugar de procedencia: Baltimore, MD, Estados Unidos 
PathoVax está comercializando RGVax, una vacuna de bajo costo que previene todos 
los cánceres asociados con el virus del papiloma humano (HPV, por sus siglas en 
inglés). 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 HPV, 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. 
 
UltraCell Insulation 
Lugar de procedencia: Lewiston, NY, Estados Unidos 
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, Estados Unidos 
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. 
 
Ganadores Suplentes: 
 
Arthena 
Lugar de procedencia: Nueva York, NY, Estados Unidos 
Arthena dará acceso a una clase alternativa de activos, los cuales implican requisitos 
de ingreso extremadamente elevados pero que registran sólidos índices históricos de 
rentabilidad. Invertimos en el segmento con mayor liquidez del mercado del arte para 
generar espectaculares índices de crecimiento no correlacionado. Nuestra estrategia se 
basa en resultados automatizados y sustentados en datos. 
 
The Wealth Factory 
Lugar de procedencia: Washington, D.C., Estados Unidos 
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. 
 
Premio People’s Choice 
43North también entregó el Premio People's Choice con un premio en efectivo de 
$10.000 a The Wealth Factory.  
 
La Autoridad de Electricidad de Nueva York aportó $6 millones a 43North para la 
competencia de este año. Anteriormente, la Autoridad de Electricidad de Nueva York 
había aportado los subsidios para 43North de $5,4 millones en el año 2014 y $6 
millones en el año 2015. 
 
Acerca de 43North 
43North es la competencia por $5 millones de empresas nuevas 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 otorga $6 
millones provenientes de la Autoridad de Energía de Nueva York y $1 millón de Empire 
State Development. National Grid y varios otros patrocinadores aportan un 
financiamiento adicional. Para obtener una lista completa de los patrocinadores y más 
información acerca de 43North, visite www.43north.org. 

### 
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