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Reconoce la SBA a los Mejores Negocios Pequeños del País Durante 
la Semana Nacional de la Pequeña Empresa 

 
WASHINGTON – Los ganadores de los premios al Pequeño Empresario del Año de los 50 
estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, y Guam, convergerán en Washington, D.C. a 
finales de abril para celebrar la Semana Nacional de la Pequeña Empresa durante la Expo SBA 
’05. De entre estos ganadores se escogerá al Pequeño Empresario del Año Nacional. 
 
El anuncio se hará en la Expo SBA ’05 de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña 
Empresa, que se llevará a cabo del 26 al 28 de abril de 2005 en el Hotel Hilton de Washington. 
 
Los ganadores son una representación de la diversa comunidad de pequeños negocios 
americanos, desde contratistas de construcción a restaurantes, y desde concesionarios de 
motocicletas a cosechadores de vegetales híbridos. 
 
En el evento habrá ceremonias especiales de premiación para ganadores de Licitaciones 
Gubernamentales, Mujeres Empresarias, Defensores de la Pequeña Empresa, Premios Phoenix, y 
el Salón de la Fama de la SBA, el cual reconoce a compañías exitosas que se iniciaron pequeñas 
con la ayuda de la SBA y hoy son grandes empresas. 
 
La Expo SBA ’05: Celebrando la Semana Nacional de la Pequeña Empresa, que está 
copatrocinada por SCORE, ofrecerá también eventos especiales que incluirán una exposición 
comercial con cerca de 200 expositores, un evento de Encuentros Empresariales para Promover 
Negocios, seminarios sobre negocios, una conferencia tipo asamblea pública, y ceremonias de 
premiación en las cuales se reconocerá a los principales empresarios de la nación.  Otros 
aspectos destacados incluirán importantes oradores y líderes de asociaciones comerciales, así 
como de gobiernos locales y el federal, quienes abordarán asuntos de vital interés para la 
comunidad de pequeños empresarios. 
 
Debido al crecimiento y a la demanda popular, los Encuentros Empresariales para Promover 
Negocios se llevarán a cabo durante todo un día al principio de la Expo, con un medio día 
adicional. Este evento servirá para poner en contacto a negocios pequeños o  “vendedores, con 
ejecutivos de agencias gubernamentales y corporaciones, o “compradores”, para cerrar contratos 
allí mismo. 
 
Los propietarios de negocios, organizaciones empresariales, individuos y representantes de los 
medios de prensa se pueden inscribir en línea para los eventos de la Expo SBA ’05 en 
www.sba.gov/expo. 
 
Nota de edición: Se adjunta una lista de los ganadores estatales. 


