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Experto en Asuntos Financieros Participará en Chat en Vivo  
en Página Web en Español de la SBA  

Louis Barajas Ofrecerá Sesión de Preguntas y Respuestas el 11 de Febrero de 2004 
  a las 12:00 p.m. Hora Estándar del Este 

 
WASHINGTON – La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa anunció hoy que Louis Barajas, 
un experto en planificación financiera y asesor de pequeños negocios, se presentará en un chat en vivo en su 
página electrónica www.negocios.gov el miércoles 11 de febrero de 2004, a las 12:00 p.m., Hora Estándar del 
Este, EST (9:00 a.m., Hora del Pacífico, PST).  Barajas abordará el tema de cómo lograr que su negocio sea más 
rentable, y cómo mantener el equilibrio entre su negocio y su vida personal 
 
La sesión en la que participará Barajas es la segunda que auspicia la SBA en español.  El 8 de enero pasado el 
Administrador de la SBA, Héctor V. Barreto, inauguró estos chats en vivo con una sesión altamente exitosa en la 
que los participantes hicieron un aproximado de 300 preguntas. 
 
Barajas es un profesional de larga trayectoria en el campo de la planificación financiera.  De 1997 a 2001, escribió 
una columna semanal sobre temas financieros y de defensa de los consumidores titulada “Entre Números” en el 
periódico La Opinión, un diario en español que se publica en Los Angeles.  En la actualidad, Barajas escribe una 
columna financiera mensual para la revista masculina nacional latina Open Your Eyes, y también contribuye 
artículos para otras publicaciones financieras en español. 
 
En septiembre de 2002, la revista Mutual Funds Magazine nombró a Louis Barajas entre los 100 Asesores 
Financieros Más Destacados de los Estados Unidos.  En enero de 2003, fue seleccionado para integrar la junta 
asesora nacional del Journal of Financial Planning.  En febrero de 2003, la editorial HarperCollins publicó un libro 
escrito por Barajas que alcanzó estatus de bestseller nacional, El Camino a la Grandeza Financiera. 
 
Muchos de los medios de comunicación más importantes de Estados Unidos han hecho reseñas profesionales de 
Louis Barajas y con frecuencia lo citan. Entre dichos medios sobresalen CNBC, Univisión, CNN en Español, ABC 
News, Despierta América, National Public Radio, Los Angeles Times, Hispanic Magazine y Latina Magazine, entre 
otros. 
 
Barajas contestará preguntas por cerca de dos horas.  Para unirse al chat, los participantes deben entrar a 
www.negocios.gov, y hacer clic en “Chat en Vivo”.  También, los participantes que deseen hacer sus preguntas 
antes de la sesión en vivo del 11 de febrero pueden visitar la misma página electrónica y redactar sus preguntas. 
 
Los chats en vivo se realizarán una vez al mes.  Para más detalles sobre próximas sesiones y sus temas, visite 
www.negocios.gov. 
 
Para más información acerca de los programas de la SBA, llame al Centro de Información de la SBA al 1-800-
827-5722 o TDD 704-344-6640, o visite  el sitio en español  de la SBA en la red, en www.negocios.gov. 
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