
Felicitaciones por la publicación del Boletín Novedades PyME No. 500 

 

 

 

Felicitaciones al Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa de la UASB-E, por el 

acumulado de conocimiento y experiencia en el estudio aplicado a uno de los más 

importantes sectores de la economía. 

Esteban Lucero 

 

 

Congratulaciones al Observatorio de la PyME. Continuidad y calidad del trabajo realizado 

son muestras de firme compromiso con la sociedad. Gran labor de Wilson Araque y su 

equipo. 

César Montaño  

 

 

Excelente. Una clara muestra de cercanía y apoyo al sector empresarial ecuatoriano. 

Alonso Llanos 

 

 

El trabajo exitoso y su contribución a la sociedad. Felicidades al todo el equipo del 

Observatorio de la PyME de nuestra casa de estudios. 

Myriam Guerra 

 

 

Felicitaciones al Observatorio de la PyME por 500 ediciones del Boletín Novedades PyME, 

un producto que siempre ofrece información relevante para impulsar al emprendimiento 

ecuatoriano y las MIPYME. 

TRIALS, Firma de Abogados 

 

 

Un esfuerzo importante del Área Académica de Gestión de la Universidad Andina Simón 

Bolívar, Sede Ecuador y de sus principales y actuales motores Wilson Araque y Andrés 

Argüello. ¡Felicito tan importante logro y vamos por otros 500 boletines más! 

Edison Mafla 

 

 

¡Boletín Novedades 500! Felicitaciones por esos más de 10 años de un gran trabajo para las 

PyME desde el Área Académica de Gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 

Ecuador. Que sigan los éxitos. 

Jairo Rivera 

 

 

Felicitaciones Wilson Araque y Andrés Argüello por este logro; que vengan muchos más 

boletines en beneficio de las pymes del país. 

Xavier Basantes 

 



Felicitaciones por 500 ediciones del Boletín Novedades PyME, un producto que siempre 

ofrece información relevante y de calidad para impulsar al emprendimiento ecuatoriano y las 

MIPYME. 

Lorena Castellanos 

 

 

Felicitaciones mi estimado Wilson por la perseverancia y la visión de entregarle al sector de 

las PYME el espacio académico que necesitan. 

Carlos Oñate 

 

 

Sigan adelante, ¡hoy se los requiere! 

Diego Omar Carrasco 

 

 

Felicitaciones a Wilson Araque y por su intermedio al Área Académica de Gestión por los 

logros alcanzados. 

Wilson Abad 

 

 

Felicitaciones Dr. Araque, no solo por el gran aporte que hace la universidad a la 

colectividad, sino por la continuidad del boletín. 

Marco Polo Cevallos 

 

 

Felicitaciones por este gran APORTE a las organizaciones de Ecuador, la región y el 

continente americano. El Área Académica de Gestión siempre apoyando al 

EMPRENDIMIENTO en todas sus formas. 

Gustavo Gallo 

 

 

Felicitaciones por un perseverante y excelente trabajo en bien de las PyME ecuatorianas. 

Marcia Almeida 

 

 

Desde la plataforma “Somos Ciudadanos” y el “Consorcio Ético S.A.S B.I.C”, presentamos 

nuestro reconocimiento y respaldo al aporte de orientación y contribución con las Mipymes 

del Observatorio de la PyME durante su brillante gestión.   

Xavier Buendía 

 

 

Este esfuerzo es digno de felicitaciones. 

Luis Mora 

 

 

 



Felicito el haber llegado al número 500. Esta cifra refleja un trabajo lleno de constancia así 

como un gran compromiso profesional y un noble servicio a la comunidad. ¡Un abrazo y a 

por los próximos 500! 

Christian Jaramillo  

 

 

Felicitaciones estimado Wilson. Un excelente y constante esfuerzo. 

Renato Landín 

 

 

Te felicito Wilson a ti y a quienes hace el Boletín, que ha llegado a la entrega 500, un logro 

magnífico. Mantener viva una publicación periódica representa un gran esfuerzo y 

compromiso que merece el reconocimiento. Felicitaciones y que continúen adelante. 

Guillermo Bustos 

 

 

Felicitaciones Wilson. Haber llegado a ese número evidencia tu trabajo y entrega al Área 

Académica de Gestión y a la Universidad. 

Rocio Rueda 

 

 

Felicitaciones Wilson, excelente trabajo. 

Claudia Storini 

 

 

Felicitaciones. Desde el inicio ha sido gran iniciativa con excelente acogida, lo cual 

demuestra el buen trabajo realizado y que el esfuerzo que conlleva es recibido por la sociedad. 

Eulalia Flor  

 

 

Felicitaciones a todos quienes hacen posible que este emprendimiento académico y de 

difusión sea una realidad. Un sincero gracias de quienes somos parte de los usuarios de la 

información allí contenida y que es de gran utilidad. 

Diego Angulo 

 

 

Felicitaciones al Observatorio de la PyME por tan importante logro. 

Mireya Lara Saavedra 

 

 

Reciba mis mejores felicitaciones por este hito que evidencia su gran aporte para los 

emprendedores y las PyME del Ecuador. Sigan adelante que nosotros estaremos prestos a 

colaborar siempre que se nos solicite. 

Hipólito Matute 

 

¡Excelente logro! ¡Felicitaciones! 

Melquicedec Lozano 

 


