
Felicitaciones por los 6 años del Observatorio de la PyME de la 

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 

 

 
Reciban un cordial saludo en este, su 6° Aniversario de gestión apoyando a las Mipymes, 

labor que sumada a otros esfuerzos ayuda a construir con el tejido empresarial de Ecuador y 

de toda Latinoamérica. Felicitaciones.  

Leopoldo Vásquez Arana (Colombia) 

 

Con motivo del 6º aniversario del Observatorio PyME de la Universidad Andina Simón 

Bolívar, a su dirección, reciba junto a su equipo mis felicitaciones y respetos por la brillante 

labor que realizan desde el mundo académico en pos de pujantes empresarios que contribuyen 

con su esfuerzo a hacer esta América más grande. 

Roberto Jijena-Infante (Chile) 

 

Estimado Wilson. Felicitaciones por su gran trabajo a lo largo de estos 6 años y el de su 

equipo. Ahora vendrá la cosecha de todo lo sembrado. 

Mónica Trujillo (Ecuador) 

 

Mil felicitaciones por su trabajo, ha sido de gran apoyo para fortalecer mi tarea académica 

como docente al igual que el enriquecimiento para mis estudiantes. Sigan adelante reitero mi 

agradecimiento por vuestro compartir. 

María Teresa Arias. (Ecuador) 

 

Felicitaciones a Dr. Wilson Araque y a todos los profesionales de la Universidad Andina en 

su aniversario en beneficio de las Pymes de Ecuador, continúen trabajando por el bien común. 

Éxitos siempre. 

Fernando Escobar (Ecuador) 

 

Muchas felicidades y éxitos en su sexto año de servicio a los sectores productivos de nuestro 

País. 

Juan Jimbo (Ecuador) 

 

Me dirijo a ustedes al conmemorar en días anteriores, un aniversario más de existencia en 

beneficio de los emprendedores de nuestro país. Por tal motivo vayan mis más sinceras 

felicitaciones a todos aquellos que hacen posible que día a día nos veamos honrados con esa 

valiosa información que nos dan a conocer de primer plano. Saludos cordiales. 

Elizabeth Granda (Ecuador) 

 

Felicitaciones por esa excelente gestión en favor del sector productivo. 

Mario Mora (Ecuador) 

 

Ese nuevo aniversario del Observatorio de las PYMES no sólo es un signo de éxito y 

disciplina académica, como lo he dicho muchas veces y en público es para mí una señal de 

coherencia con una visión de la gestión conectada con la realidad nacional de modo 

consistente. Como le he mencionado en alguna conversación anterior, una salida para la 

humanidad es reconstituir la pequeña y mediana producción y terminar con el reinado de las 



grandes corporaciones que desnaturalizan la economía y la gestión como herramientas de las 

sociedades. Les felicito sinceramente por lo que han logrado. 

Jaime Breilh (Ecuador) 

 

 

Felicitaciones por el 6to aniversario al Observatorio de la PyME de la Universidad Andina 

Simón Bolívar. 

Homero Viteri (Ecuador) 

 

Saludos cordiales. Felicidades y sigan adelante, no desmayen nunca. Que Dios los bendiga 

siempre. 

Eduardo Salas (Ecuador) 

 

Felicitaciones a la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, al cumplir el VI 

Aniversario del Observatorio de la PyME. Éxitos en sus gestiones futuras. Muchas gracias 

por el envío de tan importante información. 

Mireya Lara (Ecuador) 

 

Doctor Wilson Araque. Felicitaciones al Observatorio y a usted, su mentor, porque no es fácil 

mantener por años una labor intensa e importante como esta. 

Luis Luna Osorio (Ecuador) 

 

Mi estimado Wilson, es un gusto haber tenido la oportunidad de conocer sus retos y proyectos 

durante estos años, fue muy gratificante conocer y compartir sus aportes, por otros 6 años 

más y que los éxitos se multipliquen. Con mucho aprecio, mil felicidades para toda la gran 

familia Observatorio PyME. 

Sérvulo Anzola (México) 

 

Los felicitamos por su Sexto aniversario. Con el mayor deseo de que la investigación que 

usted realiza sobre las Pymes alcance el reconocimiento que se merece. Esperamos que 

cumpla muchos años más, rodeados de éxitos. 

Emilio Filbig (Ecuador) 

 

Hago llegar a ustedes mi saludo y felicitación por este aniversario del Observatorio de la 

PYME, sin duda alguna, vuestro trabajo es un aporte valioso que no solo nos permite conocer 

la dinámica que tienen las PYMES en el país, la información que ustedes nos entregan, nos 

agrega valor en nuestro análisis para la toma de decisiones, al frente de nuestra actividad 

profesional.  

Wilson Ramos (Ecuador) 

 

Mi felicitación más sincera en el sexto cumpleaños del Observatorio de la PyME. Una 

felicitación dirigida a todas aquellas personas que hacen realidad este valioso espacio de 

investigación y trabajo, particularmente al profesor Dr. Wilson Araque, que junto con su 

equipo de buenos profesionales, nos ha aportado valiosos datos de la realidad económica 

ecuatoriana  y, además, ha procurado buscar soluciones y el desarrollo la PyME, que 

redundarán en la mejora económica de Ecuador. Mi agradecimiento por contar con 

investigadores de otros países, entre los que me incluyo. Deseándoles mucho éxito en su 



gestión y una muy larga vida al Observatorio de la PYME, por supuesto también a sus 

miembros, aprovecho para enviarles un muy cordial saludo. 

Natividad Araque (España) 

 

! Felicitaciones, amigos! 

Enrique Saravia (Brasil) 

 

Feliz cumpleaños!!!!. Abrazos de luz en tus proyectos querido Wilson. 

Olmedo Moncayo (Ecuador) 

 

Felicitaciones por este nuevo aniversario del Observatorio de la Pyme, nuestros mejores 

deseos para que sigan trabajando por el fortalecimiento de las pymes en el país, saludos 

cordiales. 

Gary Flor (Ecuador) 

 

Reciba nuestras felicitaciones y deseo porque siga adelante en este propósito tan constructivo 

y propositivo, más aún en este tiempo de retos. 

Ximena Moreano (Ecuador) 

 

Wilson. Déjame felicitarte y expresarte que sigas cosechando estos valiosos logros con tu 

sacrificado trabajo, sigue adelante amigo, un abrazo. 

Xavier Correa (Ecuador) 

 

Felicitaciones por el esfuerzo constante!!! 

Renato Landin (Ecuador) 

 

Felicidades apreciado Wilson, un excelente trabajo! 

Claudia Storini (Ecuador) 

 

Felicitaciones Wilson y a tu equipo por los logros. 

Andrés Zurita (Ecuador) 

 

Felicidades estimado Wilson. Un abrazo.  

Diego Raza (Ecuador) 

 

Los felicito por el sexto aniversario 

Leonardo Castellón (Costa Rica) 

 


