
 

Felicitaciones por los 10 años del Observatorio de la PyME de la 

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 
 

 
Muchas felicidades a la gran familia emprendedora de la Universidad Andina Simón Bolívar 

por ésta década de hermosos compromisos cumplidos. Que sean muchas décadas más 

llevando la cultura emprendedora a todas sus comunidades, y que, las experiencias vividas 

sean tan gratificantes que los invite a repetirlas una y mil veces. Mil felicidades a todos sus 

integrantes, han hecho muy bien la tarea. 

Sérvulo Anzola Rojas (México) 

 

 

Felicitaciones Dr. Wilson Araque al cumplir 10 años de vida del Observatorio de las PyME. 

Seguimos en la construcción colectiva de procesos productivos alternativos. 

Mireya Lara Saavedra (Ecuador) 

 

 

Felicitaciones por llegar a esta fecha tan especial para el Observatorio y para la UASB. Exalto 

la amplia labor que han hecho durante este largo período de existencia y la relevante 

contribución que con ella ha hecho a la comunidad Ecuatoriana y Latinoamericana. Me 

precio de conocer vuestro esmero y calidad crecientes, lo que seguiré difundiendo con 

convencimiento pleno de sus profundos propósitos. Mis mejores deseos para los años que 

siguen.  

Melquicedec Lozano (Colombia) 

 

 

Felicitaciones por el esfuerzo pionero de esta década. Con todo afecto; 

Enrique Ayala Mora (Ecuador) 

 

 

Felicitaciones y gracias por estar en sintonía con la población.  

Hilda Ríos (Ecuador) 

 

 

Para todos los que hacen el Observatorio de la PyME mi saludo cordial y felicitación por el 

ahínco, esfuerzo y fidelidad a la Misión que se han trazado y lo están consiguiendo. Especial 

felicitación al gestor principal o fundador del Observatorio de la PyME, el Dr. Wilson 

Araque. 

Luis Tabango (Ecuador) 

 

 

Mis sinceras felicitaciones a Wilson Araque, Andrés Argüello y todos quienes han 

contribuido en tan importante logro del Observatorio de la PyME. 

Carlos Oñate (Ecuador) 

 



 

¡Felicitaciones! Es un gran logro, que enorgullece a toda la Universidad Andina. Y un gran 

reto, continuar esa importante obra para bien del país, actualizándola y mejorándola en lo 

que sea necesario y posible. 

Carlos Landázuri (Ecuador) 

 

 

Son diez años y serán muchos más de fructífera labor apoyando a nuestra sociedad. 

Mayra Mancheno (Ecuador) 

 

 

Mis felicitaciones por esta labor que se ha convertido ya en una institución. En nuestro medio 

no es usual que este tipo de iniciativas tengan tanta continuidad y frutos tan valiosos, es un 

ejemplo y un orgullo. 

Agustín Grijalva (Ecuador) 

 

 

El trabajo del Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 

Ecuador con Wilson Araque a la cabeza, es una contribución tangible a la sociedad, para 

fortalecer el tejido social-económico con dignidad. Congratulaciones por los primeros 10 

años de fructífera labor.  

Cesar Montaño (Ecuador) 

 

 

Una década de investigación al servicio de la sociedad y apoyo a emprendedores y 

MIPYMEs. El Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 

Ecuador, aporta al desarrollo del país. 

Lorena Castellanos (Ecuador) 

 

 

A la distancia, me uno a la merecida felicitación del Observatorio PyME de la Universidad 

Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, por la primera década de su productiva labor. 

Fabián Andrade (Estados Unidos) 

 

 

Felicitaciones al Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa de la Universidad Andina 

Simón Bolívar, Sede Ecuador, en su décimo aniversario. Hoy se valora con mayor atención 

la importancia de la academia y sus iniciativas, cuyas lecciones y experiencias maduran para 

orientar y aportar al emprendimiento. 

Esteban Lucero (Ecuador) 

 

 

Felicitaciones a Wilson Araque, promotor de esta iniciativa que ha decantado abundantes 

beneficios en el emprendimiento y las MIPYME. Obras concretas e impacto positivo sobre 

el sector. 

Alonso Llanos (Ecuador) 

 

 



 

Felicitaciones por el aniversario, extraordinario aporte al sector de las #pymes. Tuve 

oportunidad de participar en un congreso internacional y fue grata experiencia. 

Roberto Rosales (Ecuador) 

 

 

Felicitaciones a Wilson Araque, una extraordinaria labor entorno a las Mypimes del país, 

fuerte abrazo y por 10 años más. 

Walter Ocaña (Ecuador) 

 

 

He sido testigo del aporte que ha hecho, durante diez años, el Observatorio MIPYME del 

Área de Gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, hacia el desarrollo. Felicitaciones 

por vuestro aniversario. 

Wilson Abad León (Ecuador) 

 

 

Felicitaciones a Wilson Araque y todo el equipo del Observatorio de la PyME de la 

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. 

Marcela Pérez (Ecuador) 

 

 

¡Excelente!, Felicidades Wilson por la gran labor. De seguro una iniciativa crucial para 

fortalecer el aparato emprendedor en Ecuador. 

Francisco Flores (Ecuador) 

 

 

Felicitaciones al Observatorio de la PyME, su director el Dr. Wilson Araque y el equipo que 

le acompaña. 

Marlon Tandazo (Ecuador) 

 

 

¡Felicitaciones! La visión social, el liderazgo acertado de Wilson Arque y el trabajo en equipo 

han sido fundamentales para el Observatorio de la PyME. 

Cristina Medina (Ecuador) 

 

 

Felicitaciones a Wilson Araque por el gran trabajo.  

Edgar Álvarez (Ecuador) 

 

 

Gran trabajo, sigan adelante. 

Pedro Maldonado (Ecuador) 

 

 

Felicitaciones a Wilson Araque y a todo su equipo. Esto es un aporte real al desarrollo del 

país de la UASB de Ecuador. 

José Antonio Lanusse (Ecuador) 



Felicitaciones al Observatorio de la PyME y en especial a Wilson Araque por este invaluable 

aporte al desarrollo del emprendimiento y el crecimiento de las pymes en el Ecuador. 

Xavier Basantes (Ecuador) 

 

 

Muchas felicitaciones a Wilson Araque y su equipo. Que vengan muchos años más para este 

importante centro de investigación de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador. 

Diego Raza (Ecuador) 

 

 


