
 

 

Felicitaciones por la publicación del Boletín Novedades PyME No. 400 

 

 
Muchas Gracias. Felicitaciones. 

Carlos Jara (Ecuador) 

 

 

Mis más sinceras felicitaciones a todo el equipo del Observatorio de la PyME por el 

magnífico trabajo realizado compartiendo conocimiento e información sobre este ámbito del 

sector productivo, del máximo interés para la economía y la sociedad de los distintos países. 

Que continúen en esa línea y veamos, al menos, otros 400 números. 

Gracias por su dedicación. 

Javier Martínez (España) 

 

 

Felicitaciones. Un gran trabajo. 

Hernán Rivadeneira (Ecuador) 

 

 

Felicidades, un éxito que se vierte en favor de los luchadores que procuran salir de la zona 

vulnerable.  

Luis Baudoin (Ecuador) 

 

 

Felicidades por tanta perseverancia, conocimiento, experiencia y actitud profesional. 

Jose Villamar (Ecuador) 

 

 

Parabéns pela iniciativa e pela perseverança em conduzi-la ao seu oitavo ano de êxito. 

Nós, no ABRAS, também temos uma linha de pesquisa dedicada ao empreendedorismo, 

sempre a partir de uma perspectiva histórica e com foco na nossa própria ralidade. Na 

expectativa de um breve re-encontro, receba o meu fraterno abraço, 

Paulo Emílio Matos (Brasil) 

 

 

Estimado Wilson, felicitaciones por haber alcanzado tan importante marca del boletín 

novedades PyME, éste es un éxito fruto del profesionalismo, esfuerzo y perseverancia de 

quienes forman parte del Observatorio. 

Carlos Oñate (Ecuador) 

 

 

Reciba mis felicitaciones por tan importante logro que refleja el esfuerzo, bajo su dirección, 

del trabajo colaborativo de todo el equipo que está al frente del Observatorio de la PYME. 

También va para ellos mis felicitaciones. 

Elizabeth Pérez (Ecuador) 



Felicitaciones ¡es un gran ejemplo de constancia y dedicación. 

Eulalia Flor (Ecuador) 

 

 

No cabe duda que un trabajo continuo e inteligente conlleva a estos resultados. Enhorabuena 

y que sigan aportando desde la academia tan valiosa información para las empresas del país. 

Marcia Almeida (Ecuador) 

 

 

Felicitaciones por este gran logro 

Adelante que este esfuerzo es valioso para la comunidad a la que se deben. 

Renato Landin (Ecuador) 

 

 

Wilson felicitaciones para ti y todo el equipo. Amerita una celebración, 400 números sin 

interrupción muestran la constancia y el trabajo permanente del Área, en este que es uno de 

sus proyectos emblemáticos. Un gran logro! 

Diego Raza (Ecuador) 

 

 

Una Universidad que tiene la mística del servicio en sus 3 pilares: Educación, Investigación 

y Vinculación no solo garantiza la excelencia académica, impulsa a través de las entidades y 

personas verdaderas transformaciones sociales, El Observatorio de la PyME es prueba de 

ello!! 

Edison Mafla (Ecuador) 

 

 

Felicitaciones sinceras. Hay un alto compromiso con el desarrollo del sector empresarial 

ecuatoriano. Resultados concretos de acciones emprendidas. 

Alonso Llanos (Ecuador) 

 

 

Saludamos la aparición del número 400 del boletín del Observatorio de la PyME de la 

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. Una muestra más de la consistencia y 

responsabilidad de este valioso programa que ofrece al país nuestra Área de Gestión. 

Calurosa felicitación al Dr. Wilson Araque. 

Jaime Breilh (Ecuador) 

 

 

 


