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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) abrirá un espacio en línea para tratar sobre “La Economía y 
Sostenibilidad del Sector Metalmecánico durante y post Covid19” a través del webinar gratuito, 
que se desarrollará este miércoles 20 de mayo de 2020 a las 12:00

El webinar se efectúa con el objetivo de encontrar soluciones e�caces para el panorama post-COVID19 
considerando que es un tema que preocupa a la mayoría de empresarios, gerentes y técnicos del 
sector industrial.

Aquí se hablará sobre el impacto económico para el país y los negocios en la industria metalmecánica 
frente a la pandemia del Coronavirus a nivel mundial, con la participación del economista Rubén 
Villalón, director de WSI España, experto en Marketing Digital y Administración de Negocios y el Eco 
Nelson Lascano, docente Universitario y Consultor Empresarial en temas de Calidad y Productividad 
Director de Proyectos y Calidad.

Las temáticas que se abordarán estarán relacionadas con la visión de los especialistas sobre la Economía y 
sostenibilidad del sector metalmecánico (industrias carroceras) durante y post COVID -19 al COVID-19 
y su impacto. Además de los factores predominantes de la caída del mercado carrocero y que medidas 
son necesaria para la reactivación de la industria; y posibles escenarios que generen el cambio de 
tendencia y dónde podría encontrarse la mayor resistencia.

Este conversatorio ha sido gestionado a través de la Dirección de Relaciones Internacionales, la Dirección de 
Educación Continua a Distancia y Virtual (DEaDV) Y el Centro de Apoyo al Desarrollo Metalmecánico 
(CADME) de la UTA.

“La idea de esta actividad es contribuir con el sector empresarial mediante los expertos invitados que están 
directamente relacionados con el sector a nivel nacional e internacional. El ponente nacional dará a 
conocer la realidad de nuestro país y el expositor internacional nos aportará con sugerencias de cómo 
manejar la situación en el Ecuador durante y después de la crisis. También se ha invitado al sector industrial 
metalmecánico y empresas para que participen de esta charla” agregó el Ing. Segundo Espín, director del 
Centro de Apoyo al Desarrollo Metalmecánico (CADME) de la UTA.

Asimismo, el Dr. Carlos Meléndez, director de Educación Continua a Distancia y Virtual (DEaDV) explicó 
el trabajo que se ha venido realizando para que los webinars se desarrollen con éxito. “Hemos contado 
con alrededor de 597 participantes, en los webinars que hemos realizado y los resultados han sido positivos, 
cada día vamos creciendo en el número de participantes. Esto ha tenido un gran impacto y la gente se va 
interesando cada vez más en participar” agregó.

También comentó que al momento se está trabajando con una segunda versión en capacitaciones en 
línea para que la comunidad universitaria tenga alternativas y se vaya formando.

El webinar tendrá una duración de una hora y los participantes deberán ingresar al siguiente enlace: 
https://bit.ly/2zCPH0l y https://cedia.zoom.us/j/95767499059


