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El Presidente Bush Nominará a Destacada Profesional Latina Como 

Viceadministradora de la SBA 
 
WASHINGTON - El Presidente George W. Bush anunció ayer que tiene la intención de 
nominar  a Jovita Carranza, una de las latinas profesionales más destacadas del país, como 
viceadministradora de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA, por 
sus siglas en inglés.)  En 2004, la revista Hispanic Business nombró a Carranza la Mujer Hispana 
del Año. 
 
Carranza, una veterana con 30 años de servicio en UPS, fue más recientemente vicepresidenta de 
operaciones en esa compañía global de envío de paquetes.  Ella era responsable de las 
operaciones aéreas en las instalaciones de UPS en Louisville, KY y supervisó el altamente 
desarrollado sistema de procesamiento automatizado de paquetes allí. 
 
Carranza está muy consciente de las necesidades de las empresas pequeñas, una de las bases de 
clientes mas grandes de UPS,  y a través de su carrera ha estado activamente involucrada en 
iniciativas para suplir sus requisitos, y de esa manera que ese sector pudiera competir en el 
mercado global. 
 
"Jovita trae mucha sensibilidad a los temas que enfrentan las empresas pequeñas y también la 
sofisticación de ser parte de una organización con operaciones complejas," dijo el administrador 
de la SBA, Steven C. Preston.  "Esta combinación de comprensión y habilidad gerenciales traerá 
gran valor a la SBA al tiempo que nos esforzamos por imprimirle un mayor grado de capacidad 
de respuesta a la clientela y sofisticación operacional a la agencia. 
 
"Como parte de un nuevo equipo de liderazgo en la SBA, Jovita y yo trabajaremos juntos para 
llevar la agencia al próximo nivel." 
 
Durante el tiempo que estuvo en UPS, Jovita fue también Presidenta de Operaciones para 
Latinoamérica y el Caribe.  Además, tiene extensa experiencia en el manejo de recursos humanos 
y la planificación de fuerza laboral. 
 
Paralelo a su carrera profesional, Carranza ha estado activamente involucrada en el servicio 
comunitario en posiciones de liderazgo y asesoría. 
 
Carranza, nacida en Chicago, IL y actualmente residente de Louisville, KY, obtuvo su maestría 
en administración de negocios en la Universidad de Miami, (FL.) 
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