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Cuatro Negocios Ejemplares Elegidos al Salón de la Fama de la SBA 
 
WASHINGTON – Cuatro negocios que cuando se iniciaron eran pequeños y recibieron ayuda 
de la SBA en sus etapas iniciales son ahora grandes empresas y serán reconocidos con su 
elección al Salón de la Fama de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa. La 
ceremonia se llevará a cabo el 27 de abril de 2005 en el marco de la Expo SBA ’05 que se realiza 
en Washington del 26 al 28 de abril para celebrar la Semana Nacional de la Pequeña Empresa. 
 
Los cuatro nuevos miembros del Salón de la Fama para 2005 son: Amgen, Inc., de Thousand 
Oaks, Calif.; Under Armour Performance Apparel, de Baltimore, Md.; Wild Oats Markets, Inc., 
de Boulder, Col.; y Doley Securities, de New Orleans, La. 
 
“Estos negocios, que ya están bien establecidos, se iniciaron pequeños y recibieron ayuda de la 
SBA en varias etapas del camino”, dijo el Administrador de la SBA, Héctor V. Barreto.  “Su 
éxito fue el resultado del trabajo arduo, buenas prácticas empresariales, y una determinación 
inquebrantable de tener éxito y crecer.  La SBA está orgullosa de haber jugado un papel, por 
pequeño que fuera, en la consecución de sus sueños y los de muchos otros negocios como estos 
en todo el país”. 
 
Barreto entregará los premios del Salón de la Fama a los directores ejecutivos (CEO) y otros 
altos oficiales de dichas firmas durante una rece0cion especial copatrocinada por IBM el 
miércoles 27 de abril de las 7:00 p.m. a 9:00 p.m, en el Auditorio Andrew Mellon en 
Washington, D.C., durante la Expo SBA ’05. 
 
Las placas conmemorativas de estas compañías se exhibirán en las oficinas centrales de la SBA 
junto con las de los ganadores anteriores. Los representantes de las compañías que recibirán los 
premios son: Roger Currie, vicepresidente de relaciones gubernamentales de Amgen, Inc.; Scott  
J. Plank, director administrativo de Under Armour Performance Apparel; Ted Andrews, director 
de operaciones de Wild Oak Markets, Inc.; y Harold E. Doley, Jr., fundador,  presidente y 
director ejecutivo de Doley Securities. Las nominaciones para  
 
 Además de haber recibido ayuda de la SBA en algunas de sus etapas iniciales, cada uno los 
negocios tuvo que cumplir con los siguientes requisitos: liderazgo ejemplar en su comunidad; 
innovación excepcional; crecimiento sostenido y creación de empleos y oportunidades para otros 
en su comunidad; gran diligencia para sobreponerse a dificultades en la consecución del éxito; y 
excelente dedicación a la comunidad. 
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Antecedentes de los nuevos miembros del Salón de la Fama para 2005 
 

• Amgen, Inc., de Thousand Oaks, Calif., es una importante compañía  de terapia humana 
en el campo de la biotecnología.  Durante 25 años la compañía ha aprovechado el poder 
de los descubrimientos e innovaciones científicos para mejorar de manera dramática la 
calidad de vida de las personas.  Agmen recibió financiamiento de inversiones a través de 
una Compañía de Inversiones en Negocios Pequeños en 1983 y 1986, y ahora emplea a 
más de 14,000 personas. En 2004 sus ingresos sobrepasaron los $10,000 millones. 

 
• �ork� Armour Performance Apparel, con sede en Baltimore, Md., es la creadora de 

ropas de alto rendimiento, una línea de ropa que utiliza el mismo sistema de osmosis de 
las mechas para absorber (por diferencia de presión) la humedad, que ‘aspira’ la 
transpiración de los atletas alejándola de la piel y permitiéndoles mantenerse secos y 
frescos durante un partido o sesión de práctica. �ork� Armour, que emplea a más de 450 
personas, recibió préstamos garantizados de la SBA de 1999 a 2001, los cuales ya pagó 
en su totalidad. 

 
• Wild Oats Market, Inc., de Boulder, Col., comenzó con una sola tienda de alimentos 

naturales. El concepto creció de tienda en tienda hasta convertirse en la segunda cadena 
de supermercados de alimentos naturales del país, con una familia de 110 
establecimientos en 24 y estados y la Columbia Británica (Canadá).  Wild Oats recibió 
financiamiento de inversión a través del programa de Compañías de Inversión en 
Negocios Pequeños en 1994 y 1996. 

 
• Doley Securities, Inc., radicada en New �ork�ns, La., es la firma bancaria de 

inversiones afro americana más antigua del país. La compañía se especializa en proveer 
productos y servicios de inversión a clientes institucionales. Recientemente celebro su 
31er aniversario como miembro de la Bolsa de New �ork. Doley Securities se inició con 
ayuda del antiguo programa de Compañías de Inversión en Empresas Pequeñas 
Minoritarias de la SBA, y posteriormente recibió asistencia a través de varios préstamos 
garantizados de la SBA. 

 
Los pequeños empresarios, organizaciones comerciales y otros individuos interesados pueden 
encontrar más información, incluyendo sobre inscripción para los eventos de la Expo SBA ’05, 
entrando a www.sba.gov/expo, en inglés, o www.sba.gov/espanol/expo2005,  en español. 

 
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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