
    COMUNICADO DE PRENSA 
OFICINA DE PRENSA 
 
Fecha: 1ro. de septiembre de 2006  Contacto: Tiffani Clements  (202) 401-0035 
Comunicado: 06-52-Sp Dirección en Internet:http://www.sba.gov/news
 

Nombran a Firma Hispana Negocio Pequeño Minoritario del Año 
Durante la 24ta. Semana Nacional de Desarrollo de Empresas 

Minoritarias 
Negocio Afro-americano y Funcionario del DOD  

Reciben También Altos Honores de la SBA por sus Logros 
 

WASHINGTON –  El administrador de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña, Steven C. 
Preston, reconoció hoy al presidente de una firma hispana contratista en el área de la defensa como 
Pequeño Empresario Minoritario del Año, durante la 24ta. conferencia de la Semana Nacional de 
Desarrollo de Empresas Minoritarias (MED) en Washington, D.C. 
 
José A. Díaz, presidente de DEI Services Corporation, en Winter Park, Florida, recibió dicho honor por 
sus extraordinarios logros en el ámbito empresarial. 
 
El Administrador Preston también reconoció a William L. Byles, presidente de Byles Janitorial, de 
Nashville, una compañía de limpieza afro-americana de Tennessee. Byles recibió el premio a la Firma 
Graduada 8(a) del Año. 
 
Frank Ramos, director de la Oficina de Programas para Negocios Pequeños en la Oficina del Secretario 
de Defensa, recibió el Premio del Administrador  al Liderazgo. El Administrador Preston le entregó este 
reconocimiento por sus incansables esfuerzos y su firme compromiso en favor de la comunidad de 
empresas minoritarias de la nación. 
 
“Me complace hoy expresar este reconocimiento a estas personas por sus logros”, dijo el administrador de 
la SBA, Steven C. Preston. “José, Williams y Frank, cada uno a su manera, han demostrado habilidades 
esenciales e impresionante liderazgo en lo que hacen. De manera colectiva, están contribuyendo a la 
capacidad empresarial de la nación, a nuestra economía y a la comunidad de negocios pequeños, por lo 
que les ofrezco mis más sinceras felicitaciones”. 
 
La entrega de los premios fue la culminación de una semana de reconocimiento a las empresas 
minoritarias. También, al coincidir con el primer aniversario de la devastación que causaron los huracanes 
del año pasado, la Semana MED ofreció talleres concebidos para ayudar a los negocios pequeños a 
obtener acceso a oportunidades de contratación y beneficiarse de los incentivos fiscales en la Costa del 
Golfo. 
 
Las compañías de Díaz y Byles fueron participantes del Programa 8(a) de la SBA –un programa de 
desarrollo empresarial que proporciona Asistencia gerencial y técnica, así como ayuda para identificar 
oportunidades de contrataciones con el gobierno federal a negocios considerados desaventajados 
económica y socialmente. 
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INFORMACION BIOGRAFICA DE LOS GANADORES 
 
Empresario Minoritario Nacional del Año 
José A. Díaz 
DEI Services Corporation 
 
DEI es un negocio minoritario certificado como 8(a) que está ganando reconocimiento rápidamente como 
un suministrador importante de dispositivos de simulación y entrenamiento a clientes militares. La 
capacidad de la compañía abarca una amplia gama de habilidades que se requieren para desarrollar, 
desplegar y apoyar con éxito sistemas de entrenamiento altamente técnicos para los aviones caza 
modernos. Los productos de DEI incluyen sistemas de entrenamiento operacional y de mantenimiento que 
se requieren en aviones de alas fijas y vehículos de combate terrestre. La compañía, que se inició con sólo 
dos empleados y financiada con tarjetas de crédito, emplea en la actualidad a 80 personas y genera de $12 
millones a $15 millones en ingresos anualmente. 
 
Graduado 8(a) Nacional del Año 
Williams L. Byles, padre 
Byles Janitorial 
 
Después de servir en la Operación Desert Storm (Tormenta del Desierto) y obtener una baja honorable del 
Ejército de los Estados Unidos, William Byles trabajó como chofer de camiones a tiempo completo y 
empleado de limpieza a tiempo parcial en dos compañías de limpieza locales. Esas experiencias lo 
inspiraron a iniciar su propia compañía, Byles Janitorial. Byles invirtió en varias franquicias y licitó con 
éxito para ganar 21 contratos que le generaban un aproximado de $22,000 al mes en ganancias al tiempo 
que mantenía su posición de chofer de camión a tiempo  completo. Posteriormente, Byles solicitó ingresar 
al Programa 8(a) de Desarrollo Empresarial de la SBA, dejó su empleo como chofer de camiones y le 
dedicó todo su tiempo y energías a Byles Janitorial para aprovechar al máximo su certificación como 8(a). 
En la actualidad Byles es un graduado del Programa 8(a). 
 
Premio del Administrador al Liderazgo 
Frank Ramos, director de la Oficina de Negocios Pequeños 
de la Oficina del Secretario de Defensa 
 
Frank Ramos, un ex funcionario político de la Administración del presidente George H.W. Bush, se 
desempeñó como administrador adjunto para Gerencia y Administración y viceadministrador asistente 
para la oficina que anteriormente se llamaba de Certificación de Negocios Pequeños Minoritarios y 
Desarrollo Empresarial de la SBA. Ramos fue nombrado por el presidente George W. Bush en 2001 y se 
desempeña ahora como el principal asesor del Secretario de Defensa en materia de política sobre negocios 
pequeños. Durante el tiempo que Ramos ha estado al frente de esta oficina, sus políticas e iniciativas han 
resultado en que el año fiscal 2003 implantó un récord de $42,000 millones en contratos primarios a 
negocios pequeños en el Departamento de Defensa (DOD), y subcontratos por $32,000 millones para 
apoyar al sector militar en la guerra contra el terrorismo. En FY 2005, el DOD otorgó $53,800 millones 
de sus contratos –alrededor de 24.6 por ciento- a negocios pequeños. 
 
Para más información, comuníquese con la oficina de MED Week 2006 al 1-877-MEDWEEK, o 
visite la página electrónica www.medweek,gov, o la página de la SBA  
www.sba.gov/medweek2006. 
 

### 
 
Para más información acerca de los programas de la SBA,  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”. 
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