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Confirma el Senado la Selección Presidencial de Jovita Carranza 
como Viceadministradora de la SBA 

 
WASHINGTON –  Jovita Carranza, una experimentada ejecutiva latina que había sido nominada por el 
Presidente George W. Bush para la posición de Viceadministradora de la Agencia Federal para el 
Desarrollo de la Pequeña Empresa, fue confirmada Sabado por el Senado de los Estados Unidos. El 
Comité del Senado para la Pequeña Empresa la había recomendado el miércoles por unanimidad. 
 
Carranza, que en 2004 fue nombrada la Mujer Hispana del Año por la Revista Hispanic Business, dijo 
que le entusiasma la posibilidad de transferir sus 30 años de experiencia en UPS a la SBA, estableciendo 
así un paralelo entre las operaciones corporativas que dirigía en UPS y la estructura y misión de la SBA. 
 
Ambas instituciones, dijo, tienen “una red de empleados dedicados a satisfacer las necesidades de las 
comunidades de empresas pequeñas  a las que prestan servicio. Al igual que las grandes corporaciones, 
los negocios pequeños esperan asistencia oportuna en la entrega de servicios”. 
 
“Yo espero traer a la SBA una filosofía de gerencia orientada al logro de metas basada en un historial de 
éxito en dos continentes”, agregó. 
 
El administrador de la SBA, Steven C. Preston, aplaudió la confirmación de Carranza. “Me entusiasma la 
idea de trabajar con Jovita”, dijo Preston. “Ella posee una combinación de empuje, conocimiento, 
habilidad gerencial y experiencia en los procesos empresariales que le trae un tremendo valor a la SBA 
mientras trabajamos para lograr un nivel más elevado de relación con los consumidores y especialización 
operacional en la agencia”. 
 
Carranza recibió felicitaciones de la Senadora Olympia Snowe, presidenta del Comité del Senado para la 
Pequeña Empresa, y del Senador John Kerry, el miembro de mayor jerarquía del partido Demócrata en el 
comité. “Estoy convencida de que Jovita es otro ejemplo extraordinario de una norteamericana dedicada 
que está realizando un tremendo sacrificio para servir a sus país al aceptar la nominación para ayudar a 
dirigir la SBA, una agencia esencial para el bienestar y vitalidad de nuestra economía”, dijo la Senadora 
Snowe. 
 
El Senador Kerry, por su parte, dijo que deseaba ya ver a Jovita ocupar su posición en la SBA para que 
pueda transferir su experiencia en la empresa privada a la SBA. “Usted tiene unas credenciales 
excelentes”, dijo Kerry. “Es impresionante; es una gran historia. Es la forma en que deben ser las cosas en 
Estados Unidos”. 
 
Carranza se inició en la UPS en 1976 en Los Angeles, como empleada a tiempo parcial en el turno de la 
noche, y ascendió hasta convertirse en gerente regional para relaciones internacionales en Miami en el 
2000. Más recientemente, ocupaba el puesto de vicepresidenta de operaciones aéreas de la compañía 
mundial de transporte de paquetes en sus instalaciones de Louisville, Ky., y supervisaba allí el proceso de 
empaquetamiento automático de alta tecnología. 
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También en UPS, Carranza se desempeñó como presidenta de Operaciones para América Latina y el 
Caribe. Además, tiene gran experiencia en administración de recursos humanos y planificación de fuerza 
laboral. 
 
Además de su carrera profesional, Carranza ha estado muy activa en la comunidad, tanto en capacidad de 
líder como de asesora. 
 
Oriunda de Chicago, Jovita Carranza obtuvo su maestría en administración de empresas en la Universidad 
de Miami. 
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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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