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Celebra SBA Semana Nacional de la Pequeña Empresa y Honra a 
Líderes Empresariales en Expo SBA ’04; 19 -21 de Mayo en Orlando 
 Evento Incluirá Oportunidades para Contratos, Sesiones de Negocios, Exposición 

WASHINGTON – La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa será el anfitrión de una 
reunión de los más destacados empresarios norteamericanos en la que se celebrará la fortaleza y vitalidad 
del sector de la pequeña empresa de la nación y se reconocerá al Pequeño Empresario Nacional del Año 
2004, en ceremonias proyectadas para mediados de mayo en Orlando, Fla. 
 
“El espíritu empresarial es el espíritu de los Estados Unidos, y le ha añadido una fortaleza increíble a la 
estructura social nacional”, dijo el administrador de la SBA, Héctor V. Barreto.  “La Expo SBA ’04 
reconocerá a los dueños de negocios pequeños y sus contribuciones a nuestra economía y nuestro país.  
También representará una oportunidad para que pequeños empresarios de todo el país se reúnan, aprendan 
unos de otros, compitan por contratos, y participen en tres días llenos de eventos que pueden ayudarlos a 
desarrollar sus negocios.  Espero que muchos pequeños empresarios de todo el país se beneficien de esta 
tremenda oportunidad y se unan a nosotros en Orlando en mayo”. 
 
La celebración anual en la que se reconoce a los pequeños empresarios más destacados del país se 
realizará en Orlando, Fla, del 19 al 21 de mayo, en el Centro de Convenciones del Condado Orange.  La 
Expo SBA ’04, que está siendo copatrocinada por SCORE, “Asesores de la Pequeña Empresa 
Americana”, ofrecerá innumerables oportunidades para conocer y hacer contacto con representantes clave 
de firmas incluidas en las Fortune 500, agencias del gobierno, asociaciones comerciales, y otros negocios 
pequeños de todo el país. 
 
Los empresarios, organizaciones empresariales, expositores y otros individuos interesados en participar, 
pueden inscribirse en línea para la Expo SBA ’04 entrando a www.sba.gov/50 o a www.negocios.gov.   La 
página electrónica incluye un calendario de eventos completo. 
 
Uno de los eventos más destacados de la conferencia será el anuncio del ganador seleccionado como 
Pequeño Empresario del Año, así como un segundo y tercer lugares, que serán seleccionados entre los 
ganadores a nivel de los estados.  Estos ganadores estatales representan una muestra diversa de los 
Estados Unidos, y sus negocios van desde fabricantes de sombreros y medallas, a fabricantes de equipos 
electrónicos o de aviones robóticos. 
 
Otro de los eventos de importancia para los empresarios que asistan serán los dos días de Sesiones para 
Promover Negocios, un valioso elemento adicional en la Expo SBA ’04.  Las Sesiones para Promover 
Negocios, que se realizan bajo un acuerdo de cooperación con la Fundación HP, es una forma excepcional 
de que los pequeños empresarios obtengan contratos con el gobierno.  Estas  



sesiones se vienen celebrando por todo el país.  En cada una de ellas, se organizan encuentros individuales 
entre dueños de negocios pequeños y compradores de todos los niveles del gobierno y grandes 
corporaciones.  Desde que estas Sesiones para Promover Negocios se iniciaron el año pasado, más de 
4,000 negocios pequeños han participado en 16,000 encuentros o reuniones individuales. 
 
La celebración de este año –parte de los eventos por el 50mo Aniversario de la SBA- incluirá también una 
exposición comercial, sesiones informativas sobre temas empresariales, y una reunión tipo asamblea 
comunitaria conducida por Ken y Daria Dolan, presentadores del programa de televisión Dolans 
Unscripted, que se transmite por la cadena CNNfn.  Algunos de los oradores que participarán son el 
Secretario de Comercio Donald Evans, el astronauta Buzz Aldrin, y otros líderes de corporaciones y 
asociaciones comerciales. 
 
Otro evento especial de la conferencia será la iniciación de varias compañías en el Salón de la “Fama de la 
SBA”, el cual reconoce a compañías exitosas que comenzaron con ayuda financiera de la SBA. 
 
La SBA presentará premios y reconocimientos a un determinado número de individuos y organizaciones, 
incluyendo: 

• Individuos que se han distinguido por su apoyo a los pequeños negocios propiedad de minorías, 
mujeres y veteranos. 

• Los Premios Champion, que reconocerán a 10 negocios pequeños o individuos por sus logros 
excepcionales en favor de la pequeña empresa. 

• El Premio de Reconocimiento a las Mujeres Empresarias. 
• Los Premios Fénix, para reconocer a un funcionario público, un empresario y un voluntario cuyos 

esfuerzos permitieron que sus negocios o comunidades se recuperaran con éxito de un desastre. 
• El Premio al Prestamista para Exportación del Año, con el que se reconocerá a dos instituciones 

financieras por sus esfuerzos en financiar a pequeños exportadores. 
• El Premio a la Excelencia Dwight D. Eisenhower, con el que se reconoce a contratistas 

primarios que se han destacado en su utilización de negocios pequeños como proveedores y 
subcontratistas. 

• El Premio Gold Star, en reconocimiento a una ejecutoria ejemplar por parte de personal federal 
que han llevado a cabo enérgicas iniciativas estratégicas y metas que ayudan a asegurar que los 
pequeños negocios jueguen un papel en el mercado federal. 

• El Premio Vanguardia Frances Perkins, con el cual se honra al gobierno y la industria por su 
excelencia en el uso de negocios propiedad de mujeres como contratistas primarios y 
subcontratistas. 

• El Premio al Pequeño Contratista Primario y Subcontratista del Año, para reconocer a los 
negocios pequeños que les han proporcionado al gobierno y la industria extraordinarios productos y 
servicios ya sea como contratistas primarios o subcontratistas. 

 
--- 

 
Para más información acerca de los programas de la SBA, llame al Centro de Información de la SBA 
al 1-800-827-5722 o TDD 704-344-6640, o visite  el sitio en español  de la SBA en la red, en 
www.negocios.gov. 

Usted puede recibir todos los comunicados de prensa de la SBA por e-mail. Para suscribirse visite la 
página http://web.sba.gov/list y seleccione “Press Office”. 


