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Asume Cargo Steven C. Preston Como Administrador de la SBA 
 

WASHINGTON –  Steven C. Preston prestó juramento el lunes como nuevo administrador de la 
Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa. 
 
Preston, que fue nominado para la posición por el Presidente Bush, es un antiguo ejecutivo empresarial 
con amplia experiencia en la gerencia financiera y el liderazgo ejecutivo. El es el 22do. administrador de 
la SBA desde que la agencia fuera establecida en 1953, y sucede a Héctor V. Barreto, que había asumido 
la dirección el 25 de julio de 2001. 
 
La confirmación de Preston se produjo de manera unánime en el Senado de los Estados Unidos el 29 de 
junio. El Comité del Senado para los Negocios Pequeños y Asuntos Empresariales  había recomendado su 
confirmación por unanimidad el día anterior. 
 
Le agradezco al Presidente Bush la oportunidad de servir en una forma que afecta tan directamente las 
vidas de tantos americanos”, dijo Preston. “También me hace sentir muy modesto el apoyo bipartidista  
que recibí en el Congreso, y estoy comprometido a fomentar una relación fuerte con todas las personas 
que tienen intereses en la SBA”. 
 
Durante la audiencia de confirmación el 21 de junio, Preston enfatizó la importancia de un sistema de 
gerencia financiera sofisticado, la reacción operacional rápida y efectiva, y una cultura de servicio al 
consumidor en la SBA. “Nada de esto sucede por accidente”, dijo. “Ello requiere un enfoque determinado 
para avanzar día a día”. 
 
Hasta hace poco, Preston era el vicepresidente ejecutivo de The ServiceMaster Company, una importante 
organización de franquicia que tiene miles de negocios pequeños en su red. Preston también se había 
desempeñado como director general de finanzas. Con anterioridad había sido también principal 
vicepresidente y tesorero de First Data Corporation, y banquero de inversiones con Lehman Brothers. 
 
En la actualidad sirve como vicepresidente de la junta ejecutiva del Colegio de Artes y Ciencias de la 
Universidad Northwestern, en Chicago, y se ha desempeñado en numerosas juntas de organizaciones 
filantrópicas y de otros tipos. 
 
Preston es graduado con La Más Alta Distinción de la Universidad Northwestern, con un título en 
Ciencias Políticas, y recibió una Maestría en Administración de Empresas de la Escuela de Postgrado de 
Comercio de la Universidad de Chicago. También estudió en la Universidad Ludwig-Maximilians-
Universitat en Munich, Alemania. 
 
Preston y su esposa, Molly, tienen cinco hijos y se mudarán próximamente a Washington, DC. 
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