
 

 

Felicitaciones por los 8 años del Observatorio de la PyME de la 

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 

 

 

 
Estimado Wilson, una felicitación a usted y al equipo. 

Pablo de la Torre (Ecuador) 

 

Felicitaciones a todos los que hacen el Observatorio de la PyME en especial a su Director y 

Mentor el Dr. Wilson Araque, por el importante aporte a la nación y a la empresa ecuatoriana. 

Edison Estévez (Ecuador) 

 

Agradezco su valiosa información y felicito al Vicerrector, el Dr. Wilson Araque por su 

valioso aporte. 

Cecilia Chacón (Ecuador) 

 

Felicitaciones por los ocho años de servicio a la comunidad, sigan adelante. 

Ana Lucia Castro (Ecuador) 

 

Muchas gracias por el espacio para compartir conocimientos. Éxitos y bendiciones. 

Santiago Terán (Ecuador) 

 

Felicitaciones para el gran equipo que tienen. 

Rubén Barreiros (Ecuador) 

 

Cumpleañeros! Feliz aniversario! Que sigan cumpliendo años y conquistando espacios. 

Mariana Lima (Brasil) 

 

Felicitaciones por un aniversario más de este importante espacio de reflexión sobre las 

Pymes, eje fundamental en el desarrollo del país.  

Diego Raza (Ecuador) 

 

Les extiendo una felicitación por su trabajo y gestión en favor de la Pymes del Ecuador. 

Fernando Escobar (Ecuador) 

 

Estimado Wilson, muchas felicidades.... como pasa el tiempo, aún recuerdo cuando inició el 

Observatorio.  

Jacqueline Guerrero (Ecuador) 

 

Felicitaciones por el OCTAVO ANIVERSARIO de existencia y presencia en la opinión 

pública del Observatorio de la PYME. Sus importantes conocimientos y experiencias de 

innovación fortalecen la cultura empresarial del país. 

Mireya Lara (Ecuador) 

 



 

Muchas felicidades Wilson, saludos cordiales a usted y a su equipo de colaboradores. 

Luis Duran (Ecuador) 

 

Felicitaciones, muy buen proceso. Sigan adelante y siempre con los mejores augurios por 

éxitos 

Ximena Moreano (Ecuador) 

 

Amigos muchas felicidades por estos 8 años y que sean muchos más. Mil gracias por la 

maravillosa decisión de siempre compartir sus retos. Un abrazo cordial y mis mejores deseos 

emprendedores hoy y siempre. 

Sérvulo Anzola (México) 

 

Parabéns pelo oitavo aniversário do PyME/UASB/EC. Siga contando com a nossa parceria 

acadêmica. Com o fraterno abraço dos colegas do ABRAS. 

Paulo Emílio Matos (Brasil) 

 

Envío mis felicitaciones por este aniversario, para usted como gestor y líder del Observatorio 

de las PYMES de la UASB. Igualmente para el equipo de colaboradores que trabajan con 

ahínco y alta motivación, lo que ha permitido que alcancen varios logros durante estos años. 

Elizabeth Pérez (Ecuador) 

 

 


