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SBA Lanza Nuevo Sitio Internet para la Semana Nacional de 
la Pequeña Empresa 

 
WASHINGTON, D.C. – La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa lanzó un 
nuevo sitio en Internet para la Semana Nacional de la Pequeña Empresa, 
www.NationalSmallBusinessWeek.com, que incluye información acerca del importante evento 
anual de la agencia. La Semana Nacional de la Pequeña Empresa se celebrará del 21 al 25 de abril, 
con eventos en Washington, D.C. del 21 al 23 de abril, y del 24 al 25 de abril en la ciudad de New 
York. 
 
Entre los oradores invitados que han confirmado su participación se encuentran el Secretario del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos Mike Leavitt; la Embajadora Susan C. Schwab, 
Representante de Comercio de los Estados Unidos; Newt Gingrich, ex Presidente de la Cámara de 
Representantes; David Latimore, de la Iniciativa para Lograr Barrios Pobres Urbanos Competitivos; John 
Bryant, de Operación HOPE, y otros prominentes líderes empresariales, CEOs y líderes políticos. 
 
Los usuarios que visiten el sitio en Internet encontrarán gran riqueza y profundidad informativa y facilidad 
de navegación, y tanto el formato gráfico como el contenido reflejan el gran entusiasmo que han generado 
los eventos relacionados con la Semana Nacional de la Pequeña Empresa. 
 
Durante la Semana Nacional de la e Pequeña Empresa, el sitio será actualizado constantemente con 
información y detalles de última hora y contenido de multimedios en tiempo real. Una característica 
interactiva adicional permitirá que los usuarios de www.NationalSmallBusinessWeek.com suban fotos de 
los eventos directamente al sitio. 
 
Otra de las características más nuevas que se crearon en el sitio con el usuario en mente es un blog 
interactivo que permitirá que los patrocinadores, ganadores de premios y el público general incorporen 
contenido al sitio. 
 
El nuevo sitio electrónico proporciona información detallada sobre el calendario de la Semana Nacional de 
la Pequeña Empresa, incluidos los eventos diarios, las diferentes sesiones, el lugar donde se celebran los 
eventos, biografías de los ganadores de premios e información detallada acerca de los patrocinadores.  
Además, habrá información expresamente para los ganadores de premios de la Semana Nacional de la 
Pequeña Empresa a la que se podrá tener acceso solamente en la sección de “sólo para miembros”. 
 
“El sitio National Small Business Week.com es un gran salto de avance de la SBA y representa una nueva 
plataforma para que la agencia pueda entablar un diálogo con los negocios pequeños en línea”, dijo Anoop 
Prakash, Administrador Adjunto de la SBA para Desarrollo Empresarial. 
 
Más adelante ofrecemos un calendario de eventos completo al que, además, se puede tener acceso en 
http://www.NationalSmallBusinessWeek.com/Schedule/. 
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Una vez que hayan concluido los eventos de la Semana Nacional de la Pequeña Empresa de 2008, el sitio 
continuará operando como un núcleo para la comunicación y el diálogo, y se mantendrá un archivo de los 
eventos al que se podrá tener acceso con sólo pulsar un botón. Los miembros de la comunidad de negocios 
pequeños pueden recibir actualizaciones sobre eventos futuros de la SBA, incluida una discusión que se 
realizará de las actividades de la Semana Nacional de la Pequeña Empresa de 2008 una vez que la misma 
concluya. 
 
Invitamos a la comunidad de negocios pequeños a unirse a la SBA para una semana de valiosos foros que 
presentarán un grupo excepcional de oradores, expertos y líderes de la industria que discutirán las mejores 
prácticas empresariales y los últimos acontecimientos en el mundo de los negocios.  La comunidad de 
negocios pequeños del país puede también participar en los foros y ver otros eventos de la Semana 
Nacional de la Pequeña Empresa a través de una transmisión de video en vivo por la red Internet. 
 
El período de inscripción para la Semana Nacional de la Pequeña Empresa ya está abierto. Para asegurar su 
participación, visite el sitio electrónico www.NationalSmallBusinessWeek.com.  Exhortamos también a los 
medios de prensa a que cubran los eventos de la Semana Nacional de la Pequeña Empresa y se inscriban 
también en línea. 
 
Contactos de prensa:  Dennis Byrne   Cecelia Taylor 
    dennis.byrne@sba.gov  cecelia.taylor@sba.gov
    (202) 205-6567   (202) 401-3959 

---  
• FOROS ABIERTOS DE GRUPOS DE EXPERTOS 

Esta serie de discusiones ejecutivas presentará a algunas de las mentes más brillantes en la industria e 
involucrará a los participantes en temas claves de importancia crítica 

 
Cuidado de la Salud – Costos y Cobertura: El Dilema del Huevo y la Gallina en el Campo del 
Cuidado de la Salud 

      Comercio – Entrando a los Mercados Globales – Acceso a Nuevos Mercados 
      Energía – Encarando el Reto Energético: Impacto & Oportunidades para la Pequeña Empresa 
      Contratos – Secretos para Crear Alianzas y Sociedades con Contratistas Primarios 
      Finanzas – Invirtiendo en el Futuro: Financiación de Negocios en Barrios Pobres Urbanos 
 

• CEREMONIAS DE ENTREGA DE PREMIOS EMPRESARIALES 
• TRANSMISION CONTINUA DE VIDEO EN VIVO DE LOS EVENTOS 

 
(Revise la información en el sitio Internet para detalles sobre las transmisiones de vídeo en 

vivo de los eventos) 
 

La participación de la Agencia Federal para el Desarollo de la Pequeña Empresa en esta actividad 
copatrocinada no constituye un respaldo explícito o implícito a ningún copatrocinador, donante, recipiente de 
donaciones, contratista o participante, sus opiniones, productos o servicios.  Todos los programas de la SBA, así 
como los copatrocinados, se le ofrecen al público sin ningún tipo de discriminación. Si se hace una solicitud a 
sbw@sba.gov con por lo menos dos semanas de anticipación, se hará arreglos razonables para acomodar a 
personas discapacitadas. Autorización de copatrocinio #SBW2008. 
 

Los copatrocinadores de la Semana Nacional de la Pequeña Empresa de 2008 incluyen a: Sam’s Club, Administaff, 
Raytheon, IBM, Chevron, Fundación Ewing Marion Kauffman, Cisco,  Lockheed Martin, Salesforce.com, Lowe’s, 

Banco Popular, Agencia para el Desarrollo de Negocios Minoritarios; Administración General de  Servicios, 
MyBizHomepage, Dun & Bradstreet, Asociación Nacional de Compañías de Desarrollo, Fundación para la 

Educación sobre Ventas Directas, Asociación de Centros de Desarrollo Empresarial, Asociación Nacional de la 
Pequeña Empresa, Instituto de Aliados Federales, Iniciativa para Lograr Barrios Pobres Urbanos Competitivos, 

Consumer Energy Alliance, Federación Nacional de Negocios Independientes, y SCORE 
 

(Se ha anexado un Calendario de Eventos de la Semana Nacional de la Pequeña Empresa) 
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Calendario de Eventos de la Semana Nacional de la Pequeña Empresa de 2008 
(Aviso a los medios de prensa: La cantidad de asientos está limitada en todos los eventos y el 

calendario está sujeto a cambios) 
 

Lunes, Abril 21
 
2:00 pm – 6:00 pm Abre Inscripción  
 Hotel Mandarin Oriental, Área de pre funciones 
 
6:00 pm – 8:00 pm Recepción de Apertura y Entrega de los Premios al Desarrollo Empresarial  
   Departmento de Estado, Salas de Recepciones Diplomáticas 
 
Martes, Abril 22
 
7:00 am – 5:00 pm Abre Inscripción  
 Hotel Mandarin Oriental, Área de pre funciones 

 
10:30 am – 12:00 pm Foro sobre Cuidado de la Salud: “Costos y Cobertura: El Dilema del Huevo y 

la Gallina en el campo del Cuidado de la Salud” 
   Mandarin Oriental, Salón de Bailes Oriental  
   Patrocinado por: NFIB- Federación Nacional de Negocios Independientes  

Confirmado: Secretario Mike Leavitt, Departamento Federal de Salud y Servicios 
Humanos;                
                    Newt Gingrich, American Solutions 

 
12:30 pm – 3:00 pm Almuerzo de Entrega de Premios Nacionales para Reconocer 
                                       a los ganadores estatales de los Premios al Negocio del Año  
   Mandarin Oriental, Gran Salón de Bailes 

Este evento es para celebrar el espíritu empresarial en EstadosUnidos y reconocer a destacados 
hombres y mujeres empresarios de los 50 estados y los territorios. El ganador del premio nacional 
se escoge de entre este grupo.  
Patrocinado por: Sam’s Club 
 

3:30 pm – 5:00 pm Foro sobre Comercio: "Entrando al Mercado Global:  Acceso a Nuevos 
Mercados" 

   Mandarin Oriental, Salón de Bailes Oriental  
Patrocinado por: IBM & Fundación Ewing Marion Kauffman 
Confirmado: Susan C. Schwab, Representante de Comercio de Estados 
Unidos 

 
6:00 pm – 8:00 pm Recepción en el Congreso 
   Edificio Dirksen, Senado, Sala SD-G50 
 
Miércoles, Abril 23
 
7:00 am – 5:00 pm Abre Inscripción  
 Hotel Mandarin Oriental, Área de pre funciones 
 
8:00 am – 10:00 am Desayuno para Entrega de Premios Phoenix  
   Mandarin Oriental, Gran Salón de Bailes 

Los Premios Phoenix se entregan a individuos cuyos esfuerzos y contribuciones les permitieron a sus 
negocios o comunidades recuperarse con éxito de un desastre. 

 



10:30 am – 12:00 pm Foro sobre Energía: "Encarando el Reto Energético: Impacto & Oportunidades 
para la Pequeña Empresa"  
Mandarin Oriental, Salón de Bailes Oriental 
Patrocinado por: CEA- Consumer Energy Alliance 
Invitado: John Hofmeister, Shell Corp. 
  

12:30 pm – 2:30 pm Almuerzo para Entregar los Premios Nacionales en reconocimiento 
                                        a los ganadores de Premios en el Área de Contrataciones  
   Mandarin Oriental, Gran Salón de Bailes 

Patrocinado por: Raytheon 
Este evento es para reconocer los logros en varias áreas de las contrataciones. 

3:00 pm – 4:30 pm  Foro sobre Contrataciones:  “Secretos para Formar Alianzas y Sociedades con 
Contratistas Primarios”  

   Mandarin Oriental, Salón de Bailes Oriental 
Invitado: Michael Chertoff, Departmento de Seguridad Interna 

 
7:30 pm – 11:00 pm Gala para la Entrega de los Premios Champion 
   Mandarin Oriental, Gran Salón de Bailes 

Patrocinado por: Administaff 
Con este evento culminante se honrará a todos los ganadores de premios de la semana.  

 
Jueves, Abril 24
 
8:30 am – 4:30 pm Evento de Facilitación de Contratos OSDBU  
   Show Place Arena, Upper Marlboro, Maryland 
   Para más información,  visite www.fbcinc.com/osdbu
   El Administrador de la SBA Administrador Steven C. Preston será el orador invitado.  
       
3:30 pm – 6:00 pm Recepción para Reconocer  a las Mujeres Empresarias  
 Organizado por el Concejo Nacional de Mujeres Empresarias 
   NASDAQ MarketSite, New York City 

Una recepción para celebrar el 20mo. aniversario de la ley que estableció los Centros de Mujeres 
Empresarias.  

 
Viernes, Abril 25 
 
11:00 am – 2:00 pm Foro sobre Finanzas: “Invirtiendo en el Futuro: Financiación de Negocios en 

Barrios Pobres Urbanos” y Almuerzo para Entregar los Premios a los 
Prestamistas 

   The Westin New York en Times Square, Ciudad de New York 
   Salón de Bailes Majestic, 5to, Piso 

Patrocinado por: ICIC- Iniciativa para lograr Barrios Pobres Urbanos 
Competitivos 
Este evento será un diálogo entre la SBA y las partes interesadas en invertir en las comunidades; le 
seguirá un almuerzo para reconocer a los prestamistas socios de la SBA más destacados 
Confirmados: John Bryant, Operación Hope 
                        David Latimore, Iniciativa para lograr Barrios Pobre Urbanos 
Competitivos. 
 

 
# # # 
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