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Pequeños Negocios, Líderes Corporativos y Funcionarios 
Gubernamentales Reciben Reconocimiento por Logros 

Excepcionales en Contrataciones, en la Expo SBA ’04 en Orlando 
 
ORLANDO Fla. — Dos  pequeños negocios contratistas, uno de Alburquerque, N. Mex.., y el 
otro de East Berlin, Conn., fueron reconocidos hoy por la Agencia Federal para el Desarrollo de 
la Pequeña Empresa como Pequeño Contratista Primario Nacional y Pequeño Subcontratista 
Nacional del Año, en la conclusión de la Expo SBA ’04, la conferencia de tres días de duración 
en la que la agencia celebra la Semana Nacional de la Pequeña Empresa. 
 
Durante un almuerzo realizado en honor de los ganadores, la Agencia extendió también su 
reconocimiento a varios otros contratistas comerciales, agencias federales y organizaciones del 
sector privado de todo el país, por sus logros excepcionales en materia de contrataciones 
gubernamentales. 
 
Los Premios al Pequeño Contratista y Pequeño Subcontratista del Año se otorgan para 
reconocer a negocios pequeños que han proporcionado excepcionales servicios y productos al 
gobierno y la industria como contratistas primarios o subcontratistas. Los ganadores de este año 
son: Anthony Tenorio, Presidente de Applied Technology Associates de Alburquerque, NM 
(ganador del Premio al Pequeño Contratista Primario del Año)  y Rosemarie Micacci 
Fischer,  Directora Ejecutiva de TM Industries, Inc., de East Berlin, CT (ganadora del 
Premio al Pequeño Subcontratista del Año). 
 
Los ganadores provienen de varios campos de actividad empresarial y proporcionan una amplia 
gama de servicios al gobierno, incluyendo servicios de ingeniería forestal, cartografía, servicios 
de construcción de servicios terrestres de satélites, y diseño y construcción de sistemas ópticos 
para clientes en las áreas de la defensa y científicos. 
 
“Al finalizar esta celebración de la Semana Nacional de la Pequeña Empresa, quiero expresar 
nuestro reconocimiento a estas pequeñas empresas, líderes de la industria y funcionarios del 
gobierno por su  extraordinario compromiso de cumplir e incluso sobrepasar sus metas de 
contratación con el gobierno federal, y sus continuos esfuerzos para asegurar que los negocios 
pequeños tengan acceso a más de $240,000 millones en oportunidades para contratos en el 
mercado federal”, dijo el administrador de la SBA, Héctor V. Barreto. 
 
“La negocios pequeños son los creadores de empleo en nuestro país, y cuando ellos reciben un 
contrato del gobierno, toda nuestra economía recibe un impulso”, continuó Barreto. 
 
 
 



Los premios son un reconocimiento a estos negocios y organizaciones por su compromiso de 
proporcionar oportunidades de contratación y subcontratación a compañías pequeñas propiedad 
de mujeres y otros grupos desaventajados.  
 
En la Expo SBA ’04  hubo varios eventos y ceremonias cuyo tema principal fue el de las 
contrataciones federales: el Pequeño Contratista Primario del Año, y el  Pequeño Subcontratista 
del Año, y un evento de dos días concebido para organizar Entrevistas para Promover Negocios, 
con entrevistas individuales entre negocios pequeños y agencias gubernamentales, así como 
grandes corporaciones, para promover la posibilidad de oportunidades de contratos. 
 
Otros premios sobre contratos federales incluyeron: 
 
•        Premio Dwight D. Eisenhower Award a la Excelencia, para reconocer a contratistas grandes 

que se han destacado por su excelencia en su utilización de negocios pequeños como 
suplidores y subcontratistas.  Los ganadores son: Hamilton Sundstrand Space Systems 
International Inc. de Windsor Lock, CT (Categoría Fabricantes); Washington Group 
International de Boise, ID (Categoría Construcción);  Harris Corporation de Melbourne, 
FL (Categoría Investigación & Desarrollo; y Dyncorp, una Compañía CSC de Fort 
Worth, TX (Categoría Servicios). 

 
• Premio Gold Star, para reconocer el desempeño ejemplar de agencias federales y su personal 

en la enérgica realización de metas e iniciativas estratégicas que ayudan a asegurarles un 
papel a los negocios pequeños en el mercado federa.  Los ganadores son: Linda Wright, 
Directora de la Oficina de Utilización de Negocios Pequeños y Desaventajados del 
Comando de Ingeniería de Instalaciones Navales del Departamento de Defensa; Thelma 
Toler, Directora de la Oficina de Utilización de Negocios Pequeños y Desaventajados de 
la Oficina Ejecutiva del Presidente; T. J. García, Director de la Oficina de Utilización 
de Negocios Pequeños y Desaventajados del Departamento de Comercio; y  Robert 
Faithful, Director de la Oficina de Utilización de Negocios Pequeños y Desaventajados 
del Departamento del Interior. 

  
•        Premios Francés Perkins Vanguard, para reconocer al gobierno y la industria por su 

excelencia en la utilización de negocios propiedad de mujeres como contratistas primarios y 
subcontratistas. 
Los ganadores son: el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos del 
Distrito de Louisville, y la Corporación Internacional de Ciencias Aplicadas, de 
McLean, VA. 

  
Una lista completa de los ganadores de este año está disponible en la página electrónica de la 
SBA www.sba.gov. 
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