
Felicitaciones por los 7 años del Observatorio de la PyME de la 

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 

 

 

 
Felicitaciones por el trabajo realizado en beneficio de la pequeña industria, seguid adelante 

y éxitos en sus funciones. 

Lourdes Ulloa (Ecuador) 

 

Felicitaciones por el nuevo aniversario. Sigan  adelante que es mucha la necesidad de nuestra 

sociedad en nuestros temas y son muy pocos los esfuerzos universitarios para atenderlos. 

Rodrigo Varela (Colombia) 

 

Saludos y felicitaciones 

María Antonia Masana (Ecuador) 

 

Estimado Wilson, sinceras felicitaciones. !Un abrazo! 

Diego Raza (Ecuador) 

 

Muchas felicitaciones por los logros y el trabajo que realizan, sin duda un referente a nivel 

país! 

Evangelina Gómez (Ecuador) 

 

Un fraternal saludo y reconocimiento por la valiosa labor ejercida durante estos 7 años en 

favor del desarrollo de la Pyme de Ecuador y de Iberoamérica. 

Edgar Julián Gálvez (Colombia) 

 

Felicitaciones, gracias por ese aporte muy valioso para quienes tenemos la oportunidad de 

estar conectados, saludos.  

Raúl Morales (Ecuador) 

 

Que sigan otros 7 años de retos y éxitos mi estimado Wilson. Mis mejores deseos y mil 

felicidades. 

Sérvulo Anzola (México) 

 

Wilson, mis felicitaciones a usted y todo su equipo. Un gran logro para la Universidad y para 

su Área. 

Eddy De La Guerra (Ecuador) 

 

Felicidades Wilson, sigan adelante! 

Fabricio Perez (Canadá) 

 

Felicitaciones por este esfuerzo. 

Renato Landin (Ecuador) 

 



Querido Wilson. En hora buena por ese merecido reconocimiento al equipo de trabajo que 

brillantemente se esfuerza diariamente en la consecución de sus objetivos, bajo su acertada 

y excelente dirección. 

Maria Vargas (Ecuador) 

 

Estimado Wilson. ¡Felicitaciones a ti y a todo tu equipo por este significativo éxito! 

Carlos Landázuri (Ecuador) 

 

Felicitaciones Wilson por ese gran aporte a la comunidad educativa y empresarial 

Carlos Puente (Ecuador) 

 

Por la presente, deseo expresar un amplio reconocimiento a la gestión que como 

investigadores y promotores, el Observatorio de la PYME, ha mantenido en estos fructíferos 

7 años de trabajo y contribución. El Ministerio de Industrias y otros organismos del Estado, 

de la Academia, Cámaras de Productores, Cámaras de Artesanos, ciudadanos, se han visto 

beneficiados de su trabajo.  Esto es importante en un país, que busca estructuras estables, 

fiables y consolidadas relacionadas con la calidad de información y propuesta. Sinceramente 

y en forma personal, estoy seguro del futuro promisorio que el Observatorio tiene y que 

cumplirá, como hasta hoy, un papel relevante como voz autorizada e independiente, sobre 

los diversos temas del sector de MIPYMES y Artesanal, en el contexto nacional. 

Carlos Díaz (Ecuador) 

 

Como el tiempo pasa! Felicitaciones por la perseverancia y por la legitimidad conquistada! 

Mariana Lima (Brasil) 

 

Felicitaciones por los logros alcanzados, sigan adelante, es un servicio a la comunidad  y 

sobre todo al país. 

Ana Lucía Castro (Ecuador) 

 

Felicitaciones en el 7mo aniversario de emprendimiento de las MIPYME y su aporte valioso 

a la academia, la empresa y la comunidad. 

Mireya Lara (Ecuador) 

 

Salud en su cumpleaños y que continúen con el entusiasmo de contribuir y fortalecer a las 

pymes. Muchos cumpleaños más. 

Jose Baldassari (Ecuador) 

 

Felicitaciones y muchas gracias por el trabajo realizado. 

Elena Bahamonde (Ecuador) 


