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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA AL GANADOR DEL GRAN PREMIO DE 
$1 MILLÓN DE 43NORTH  

  
Strayos gana la inversión de $1 millón en la competencia para empresas nuevas 

que reparte $5 millones en premios  
  

Otras siete empresas recibirán inversiones por $500.000  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy a los ganadores de la sexta competencia 
anual 43North para empresas emergentes que reparte $5 millones en premios, que 
incluye al ganador del gran premio de $1 millón y a las siete empresas que ganaron 
inversiones de $500.000. Se otorgó una asignación adicional de $500.000 como fondos 
complementarios del año pasado. Además de las inversiones en efectivo, los 
ganadores recibirán un año de espacio libre en la nueva sede de 43North en el edificio 
Seneca One, orientación de mentores, conexiones con posibles clientes, acceso a la 
red de 43North de más de 500 inversores y apoyo en la comercialización y 
contratación. Se anunciaron los ganadores durante una ceremonia de entrega de 
premios en el Centro de Artes Escénicas de Shea en Buffalo.  
  
"Nuestro enfoque integral y centrado en la región para el desarrollo económico ha 
cambiado fundamentalmente la trayectoria del oeste de Nueva York y la competencia 
43North ha desempeñado un papel esencial en su resurgimiento", comentó el 
gobernador Cuomo. "Quiero felicitar a los ganadores de la competencia 43North que 
contribuirán al crecimiento económico sin precedentes en el oeste de Nueva York y 
espero trabajar con ellos para construir un Estado Imperio más próspero para todos".  
  
"Con cientos de nuevos puestos de trabajo y decenas de millones en capital de riesgo, 
la competencia de 43North ha demostrado ser un gran éxito y un elemento clave de 
nuestra estrategia general de desarrollo económico", sostuvo la vicegobernadora 
Kathy Hochul. "Con los ganadores de hoy, ahora hay más de 50 empresas en la 
cartera de 43North, creando empleos bien remunerados y fomentando la innovación en 
Buffalo. 43North es la pieza central de nuestra misión de cultivar talentos emergentes y 
hacer un progreso real hacia un futuro más brillante para nuestras economías 
regionales y en todo el Estado".  
  
Los ganadores de la competencia 43North de 2019 son:  
  
Strayos - St. Louis, MO - Ganador de $1.000.000  
  
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 
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para actividades optimizadas de perforación/voladura y preexcavación en proyectos de 
infraestructura.  
  
Circuit Clinical (TrialScout) - Buffalo, NY - Ganador de $500.000  
  
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.  
  
GroupRaise - Houston, TX - Ganador de $500.000  
  
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.  
  
Peanut Butter - Chicago, IL - Ganador de $500.000  
  
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 
billones de Estados Unidos.  
  
PocketSuite - San Francisco, CA - Ganador de $500.000  
  
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.  
  
Rally - Nueva York, NY - Ganador de $500.000  
  
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.  
  
Robodub - Seattle, WA - Ganador de $500.000  
  
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.  
  
WhoseYourLandlord - Nueva York, NY - Ganador de $500.000  
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WhoseYourLandlord 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.  
  
Los ganadores de 43North fueron seleccionados por los siguientes jueces de la final:  
  

• David Brown, cofundador y codirector ejecutivo de Techstars  
• Marissa Campise, fundadora de Rucker Park  
• Heidi Diamond, jefa de Contenido, Distribución, Redifusión, Asociaciones y 

Licencias de HealthiNation  
• Oren Frank, cofundador y director ejecutivo de TalkSpace  
• Dinamarca West, socio fundador y director de Inversiones de Connectivity 

Ventures  
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, dijo: "La Ronda 6 de la competencia 43North ha traído a otro grupo 
emocionante de innovadores para ayudar a cultivar el creciente ecosistema de 
empresas emergentes en Buffalo y seguir construyendo el talento tecnológico fuerte 
que atrae a la inversión externa y estimula la economía del oeste de Nueva York".  
  
El presidente de la junta de 43North, Eric Reich, sostuvo: "Los ganadores de 
43North de esta noche son un grupo de empresas innovadoras con equipos sólidos, 
pruebas que han ganado terreno y ajustes convincentes para el crecimiento en Buffalo. 
Felicitaciones a los ocho ganadores de esta noche, especialmente a nuestro ganador 
del millón de dólares, Strayos".  
  
El presidente de 43North, Alex Gress, expresó: "La comunidad de la región oeste de 
Nueva York salió esta noche para colmar el Centro de Artes Escénicas de Shea para 
las rondas finales de 43North. ¿Qué mejor manera de demostrar el tipo de apoyo que 
recibirán nuestros nuevos ganadores de 43North en Buffalo? Espero con ansias ver 
cómo estas empresas atraen talento y capital a nuestra región y se suman al impulso 
del emergente ecosistema empresarial de nuestra comunidad".  
  
Acerca de 43North  
43North es la competencia de empresas emergentes que invierte $5 millones anuales 
para atraer y fomentar empresas emergentes de gran crecimiento en Buffalo. Las 
empresas de la cartera 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 del gobernador Andrew Cuomo, Empire State Development y muchos 
otros patrocinadores. Para obtener más información acerca de 43North, 
visite www.43north.org.  
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