
Felicitaciones por los 5 años del Observatorio de la PyME de la 

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 
 

 

Saludos cordiales, mis sinceras felicitaciones al Dr. Wilson Araque por el trabajo que lidera 

en favor del desarrollo de Pymes de Ecuador. 

Fernando Escobar (Ecuador) 

 

Muchas gracias, feliz cumpleaños. 

Galo Zurita (Ecuador) 

 

Felicitaciones por el aniversario y éxitos. 

Cesar Acosta (Ecuador) 

 

Mi felicitación y admiración a ese trabajo tan útil para la empresa y para la academia. ¡Sigan 

adelante! 

Gabriela De La Cruz (Ecuador) 

 

Estimado Wilson, me complace saludarte y extender mis felicitaciones a tu persona, como 

director del Área de Gestión, y a todo el equipo de trabajo del Observatorio PyME por el 

nivel de calidad profesional con que llevan a cabo tan encomiable labor informativa, de 

concierto y de reflexión. 

Carmen Daza (Ecuador) 

 

Muchas felicidades por el aniversario y  por la contribución y generación de valor académico, 

social, productivo, empresarial y cultural en el ámbito de las pymes. Seguro que su gestión 

seguirá hermanando sociedades del conocimiento. 

Danilo Altamirano (Ecuador) 

 

Una sincera felicitación a nombre personal y de nuestra área por el aniversario del 

Observatorio de la PyME que ustedes ofrecen al país y los gestores de toda la región. Tengo 

la firme convicción de que la consolidación de un país de alta productividad económica pero 

con equidad social, pasa por el crecimiento y fortalecimiento de los pequeños y medianos 

productores, lo cual resalta la importancia del Observatorio. 

Jaime Breilh (Ecuador) 

 

Un saludo afectuoso. Felicitaciones y éxitos.  

Vicente Madera (Ecuador) 

 

Felicitaciones por este importante logro. 

Maria Játiva (Ecuador) 

 

Un comienzo es desafiante pero con visión es viable… Un avance es complejo pero con 

esfuerzo es compensado… Un crecimiento continuo es solo para aquellos que tienen la 

resiliencia a flor de piel motivados por su sentido de trascendencia social… Felicitaciones a 

todo el equipo. 

Alejandro Minatta (Uruguay) 

 



Estimado Wilson, un cordial saludo y nuestras felicitaciones para ti  y todo el equipo de 

trabajo por este nuevo año de exitosas actividades. 

Edgar Julián Gálvez (Colombia) 

 

Felicitaciones por la celebración de un aniversario del Observatorio de la PyME,  creado al 

servicio de los ecuatorianos, empeñados en conseguir un mejor país. 

Luis Toscano (Ecuador) 

 

Felicitaciones por el gran aporte que nos brindan. Sigan adelante. 

Elena Bahamonde (Ecuador) 

 

¡Felicitaciones! Ojalá podamos seguir desarrollando paso a paso alianzas sostenibles en 

investigación, para el mejoramiento de la competitividad de las pymes iberoamericanas. 

Rafael Pérez (Colombia) 

 

Felicitaciones al arribar a su quinto año de haber implementado el Observatorio de la PyME, 

estimo que son precisamente estos años que hemos contado con abundante información sobre 

este importante tema, aspiro que se mantengan y sigan adelante sin desmayar en este proceso. 

Marcos Oviedo (Ecuador) 

 

Felicitaciones, sigan adelante en nombre de la UTB, ojalá pudiéramos tener un 

acercamiento  mediante un espacio académico en el área de emprendimiento con actores 

universitarios y sociedad. 

Rafael Falconí (Ecuador) 

 

Los éxitos del tiempo, no son más que resultados positivos del quehacer diario, hecho con 

gran dedicación y esmero. Muchas felicidades amigos y que todo lo que emprendan sea un 

éxito. 

Sérvulo Anzola (México) 

 

Excelente, ¡Felicitaciones! 

Melquicedec Lozano (Colombia) 

 

 

 

 


