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El brote de Coronavirus Covid-19 se ha extendido 
rápidamente en varias partes del mundo, donde no 
solo ha afectado a las personas en cuanto a salud sino 
también en asuntos de economía. 

Sebastián Eguiluz, egresado del Tec de Monterrey, 
de la carrera licenciado en Administración Financiera y 
director de Entreprenup, da un panorama sobre las 
afectaciones económicas a PyMes que trae la pandemia a 
México y cómo sobrellevar esta crisis.

“A corto plazo las industrias que más se verán afectadas 
son las del entretenimiento, servicios turísticos y 
alojamiento; ellas tendrán las primeras afectaciones 
ante esta crisis y a mediano plazo la industria 
manufacturera”.

“PRÁCTICAMENTE EL 58% DE 
LAS PERSONAS QUE LABORAN EN 
NUESTRO PAÍS LO HACEN EN EL 
SECTOR INFORMAL, DE TAL 
MANER A  QUE  VAN  A  VER  
RESENT IDA  SU ACTIVIDAD 
PRINCIPALMENTE EN ESTOS 
ÚLTIMOS DÍAS”  RESALTÓ SEBASTIÁN.

Sebastián Eguiluz, CEO y Cofundador de Entreprenup, comparte algunas recomendaciones de lo que 
debemos hacer como mexicanos ante el brote de coronavirus Covid-19 en cuanto a materia económica



Muchos países han cerrado sus fronteras y pedido a 
sus ciudadanos se mantengan en sus casas con el 
motivo de frenar el contagio, pero esta medida ha 
afectado en gran medida a muchas industrias, 
especialmente a pequeñas y medianas empresas. 
Se aproximan meses de incertidumbre, dificultades y 
desaceleración económica a nivel mundial a causa de 
esta contingencia. 

“Este golpe económico no lo van a sobrevivir todos, y 
con ello el empleo de muchas personas que emplean 
se van a ver afectados”.

“No solo es de emprendedores, no es un tema de 
ricos, pobres, empresas grandes y chicas, todos vamos 
a sufrir y no sabemos cuánto va a durar esto, por lo 
mismo no se pueden hacer planeaciones”, puntualizó.

Para finalizar el egresado, invita a los emprendedores 
de pequeñas y medianas empresas a reestructurar sus 
modelos de negocio y cambiar las ideas de 
emprendimiento para que sobrevivan a esta crisis.

“Hay muchas Pymes que están paradas, en el 
emprendimiento decisiones que eran buenas y 
tenían sentido, cambiaron de la noche a la mañana”, 
concluyó.

Fuente de información:

https://tec.mx/

“COMO EMPRENDEDORES Y EMPRESARIOS TENEMOS QUE IR EN CONTRA DE LA 
CORRIENTE PARA ADAPTARNOS A UN MERCADO QUE EN ALGUNOS CASOS VAMOS A 
TENER QUE REESTRUCTURAR TODO EL MODELO DE NEGOCIO”.
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