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Buenas noches, es para mí un honor haber sido invitado a este foro. No dudé ni un segundo 

en venir, por la buena fama que tiene esta Universidad en el país, es un gusto compartir una 

experiencia de emprendimiento con ustedes. 

 

Romper fronteras en tiempos  de crisis, creo que ese es el factor que me tiene aquí, ya son 

veinte años cumplidos en agosto.  En el año de 1994 una crisis, de las conocidas crisis que 

han habido en Colombia, me motivó a salir del país y fue en ese momento que la cadena 

Crepes & Waffles me dio una oportunidad. Hacia el año 1990,  tomé contacto con ellos, en 

diez años Crepes & Waffles había logrado abrir un local por año, tenían diez locales en 

Bogotá principalmente, también en Cartagena y en Cali, ese era todo su crecimiento en 

Colombia, entonces ahí empezamos a tener un diálogo sobre el cómo podríamos estructurar 

un sistema de franquicia  que fuera viable para tratar de dar a conocer esta marca con la 

cual yo quería como dice su título: llegar a romper fronteras. 

 

¿Por qué Ecuador?, primero por ser nuestro vecino,  un país donde hay costumbres muy 

parecidas, en realidad somos idénticos, cada vez me convenzo más de lo parecidos que 

somos en todo sentido; en los gustos, consumos, bueno unas cosas cambian, pero 

básicamente yo empecé a ver eso y empecé a analizar en las visitas a Ecuador a  su gente 

maravillosa  y las muchas coincidencias.  Por lo que más que ir a buscar mercados más 

grandes y más complicados, era interesante repetir la historia en un mercado pequeño, pero 

sumamente atractivo como este. 

 

Entonces las cosas se fueron dando y en el año de 1994 logré conseguir la franquicia de 

Crepes & Waffles, la primera que salía de Colombia, bueno con mucho temor, sin mucho 

protocolo, pocos formalismos más que el de la amistad y un ¡vamos hagamos sin miedo! 

Sin recursos, me refiero con una mano adelante y otra atrás, casado, en ese momento con 

dos hijos pequeños, pero había que tomar un riesgo, ir y dejarlo todo, familia, amigos,  

prácticamente una vida en Colombia para venir y arrancar.  Eso se da el 13 de julio de 

1995, el número trece para Crepes & Waffles ha sido un numero de éxito. Para ese día 13 

de julio de 1995, nos enviaron a 13 empleadas de Colombia y nosotros contratamos 13 

empleadas ecuatorianas para que aprendieran, entonces juntamos los dos treces e iniciamos. 

 

Arrancamos muy bien, ya que hoy por hoy 20 años después el ecuatoriano sigue siendo, o 

seguimos siendo porque con todo respeto me siento orgullosamente ecuatoriano, somos 
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muy noveleros, en este sentido, el arranque fue muy exitoso e impresionante en el año 

1995. El apoyo permanente de la casa matriz en Bogotá nos permitió salir adelante en 

momentos muy complicados, no sé si recuerdan  todo lo que vino en esos años, la crisis 

política, la crisis financiera, hasta el año 1998.  

 

El local de la Orellana es nuestro ícono, fue el primer local, lo abrimos a mediados del  año 

1995, no pudimos hacer la tarea exitosa de Crepes & Waffles Colombia de abrir un local 

por año, la idea era un poco limitarnos obviamente, si ustedes hacen memoria en el año 

1994 Quito tenía 700.000 habitantes, como ejemplo, sería como incursionar, si no me falla 

la cabeza, como en la ciudad de Cuenca, entonces imagínense el tamaño de la población y 

lo complicado del mercado en ese momento. 

 

Entonces pasaron los siguientes años y lo único era aguantar y sufrir, fue hasta el año 2000 

cuando entramos en proceso de dolarización y definitivamente fue la aparición de la 

salvación para mí, sumado a mi optimismo, pues no tenía una fórmula mágica. En el año 

1997 y 1998 Crepes & Waffles Colombia me recalcaba que esto no funcionó y que 

cerremos, estamos perdiendo mucha plata y yo les decía, que hay que aguantar, no tenía 

ningún fundamento más que mi propia convicción y obviamente había apostado todo a esto, 

no tenía otra alternativa que decir créanme que hay que aguantar, pero señalaban: 

¿aguantar qué? Llevamos soportando  ya mucho. 

 

La franquicia puso términos más difíciles, solicitando que se hagan las inversiones con 

recursos propios, ya que no querían endeudamiento, para entonces ya teníamos los ingresos 

de la Orellana y los del Quicentro. Pasan los años y nos vamos a San Luis a incursionar un 

poco hacia el sur de la ciudad, ahí desechamos algunas propuestas en otros lados, creo que 

con la experiencia  en Quicentro y al ser de  los mismos dueños de este Centro Comercial, 

no dudamos y le apostamos a esa zona, hoy en día es un restaurante muy exitoso que hemos 

posicionado la marca en el Valle de los Chillos y sus alrededores, es una zona que se ha 

desarrollado con mucho potencial industrial, inversión residencial, la gente aprendió a vivir 

ahí, el caos vehicular hace que la gente no se mueva de esa zona, por lo que el consumo ha 

aumentado y nosotros estamos desde la inauguración del Centro Comercial San Luis  y la 

verdad estamos muy contentos.  

 

No pudimos pedirle plata al banco, la caja de la heladería, la caja del restaurante y con la 

ayuda obviamente de todo un grupo de gente atrás logramos sacar este proyecto adelante. 

Ahí pudimos hacer la tarea un poco mejor, luego se construyó el local del Condado 

Shopping, un proyecto en una zona muy interesante para nosotros, con un potencial 

impresionante. Hoy en día el Condado es un Centro Comercial sumamente exitoso, creo 

que a todos los que estamos ahí nos va muy bien, hay mucha gente que quiere siempre 

ingresar a este Centro Comercial y la verdad es que es una zona con una cobertura y un 

crecimiento hacia el norte de la ciudad impresionante. Tuvimos un año 2013 muy difícil, si 

recuerdan ustedes todas las obras que se hicieron alrededor al Centro Comercial nos 

complicaron mucho, eso demuestra que los problemas siempre están  ahí, pero lo hemos 

superado, es un maravilloso local que nos agrada mucho. 
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En el año 2008 volvimos a acercarnos a una zona donde prácticamente es un dilema, 

abrimos un local en el Mall el Jardín, donde en menos de tres kilómetros están tres locales, 

Orellana, Jardín y Quicentro, pero era el  momento de arriesgar. En los contratos de 

franquicia de Crepes & Waffles no hay una obligación a diferencia de otros contratos con 

otras marcas multinacionales en el cual hacen un estudio y definen cuántos locales y en 

cuánto tiempo se los debe establecer, estos contratos poseen clausulas por incumplimiento. 

Tenemos la suerte que este modelo de franquicia nos permite primero dar una opinión sobre 

las propuestas que se plantean, al estar al frente de la operación, simplemente decido si éste 

es un Centro Comercial que esta estratégicamente bien ubicado, en el caso del Centro 

Comercial El Jardín, si bien se encuentra muy cerca del Quicentro y de la Orellana, tenía un 

target, una posibilidad, un tipo de cliente diferentes. Para la apertura de un local, la matriz 

pregunta ¿quién está en el patio de comidas? y si ¿hay marcas importantes?, es primordial 

en un caso puntual como el nuestro, tener buenos vecinos, buena competencia, tener marcas 

importantes. 

 

Si ustedes recuerdan modelos de fracaso en proyectos a los cuales nosotros nos negamos 

puntualmente a entrar, el caso del teleférico, propuesta totalmente descabellada para 

nosotros, en su momento lo dije por ser de Bogotá, por tener a Monserrate, ya que nosotros 

tenemos fonicular y teleférico hace cien años y hay un restaurante y una iglesia y no más, 

por eso lo desechamos. Ese es un modelo que no acogimos y así podría mencionar algunas 

propuestas que hemos desechado, sitios donde somos invitados a abrir porque algún 

prestigio nos hemos ganado en este tiempo y nos permite escoger bien donde ubicarnos.  

 

Nuestro último proyecto es el Centro Comercial Scala donde no teníamos presencia. 

Prácticamente desde el año 1998 fuimos invitados a incursionar en Cumbayá y jamás vimos 

una posibilidad de éxito para nuestra marca, hasta este importante proyecto del Centro 

Comercial Scala donde no lo dudamos en entrar. Concretando un poco lo que pasa cuando 

doy la opinión favorable, Colombia envía alguien a ver, esa persona es un arquitecto que 

trabaja a nivel internacional con todos los diseños de los locales, esta persona da la 

aprobación en Colombia y enseguida tenemos el visto bueno. En este nuestro último 

proyecto, nos metimos en una competencia muy interesante entre dos Centros Comerciales, 

creo que todos hemos ido o estado en la zona o habrá gente que vive por esa área de la 

ciudad y se habrá dado cuenta lo que estoy diciendo; de la competencia entre dos Centros 

Comerciales, que a mi modo de ver está teniendo un final no tan bueno para uno de ellos, 

pero era una cosa que se veía venir y son las decisiones que uno puede tomar correctas o 

equivocadas, creo que tener una marca detrás me ha permitido tomar decisiones acertadas. 

 

Es un orgullo para mi decirlo, tener seis locales en Quito rompió cualquier esquema de 

éxito y de emprendimiento, primero porque nuestro objetivo era conquistar al ecuatoriano y 

lo logramos. Hoy en día tenemos 250 empleados, los hombres somos minoría y las mujeres 

son cabeza de familia que ocupan un lugar muy importante, personas colombianas 

quedamos tres, el resto es mano de obra y talento puramente ecuatoriano. Después de 

nosotros siguieron países como Venezuela con un éxito impresionante, lastimosamente 

Crepes & Waffles cerró operaciones en Venezuela, era un mercado impresionantemente 
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bueno y era un modelo para nosotros. Después siguió Panamá, México, España, Perú, 

Brasil y por ultimo Chile, hoy por hoy Ecuador es la operación más exitosa encima de 

países como México, Brasil y Perú, Lima tiene diez millones de habitantes y sólo tienen 

cuatro locales, nosotros tenemos seis locales. Nos llena de orgullo ser parte de ese éxito y 

bueno de haber luchado y de haber creído tanto en un marca, hoy en día Crepes & Waffles a 

nivel Bogotá está en el puesto trecientos entre las mil empresas más grandes de Colombia, 

tiene una facturación sólo en Bogotá de alrededor de los 200 millones de dólares, con más 

de 100 locales solo en esta ciudad entre Restaurantes y Heladerías.  

 

De la forma en que operamos es un modelo que se llama franquicia en sociedad, donde 

nosotros pagamos una regalía mensual y Colombia es dueña de ese otro 50%, es una 

garantía para nosotros tener una gran marca con una gran infraestructura. Existe la 

universidad de Crepes y Waffles en Bogotá donde hacemos lo que hacen ustedes a diario 

aquí en esta prestigiosa universidad, aprender y aprender de los mejores, creo que esa ha 

sido nuestra formula de emprendimiento y vamos caminando en ella, esperamos seguir el 

camino hacia el éxito, no dejamos que el éxito se nos suba a la cabeza, vamos con él de la 

mano, a tratar de alcanzarlo.  

 

Muchas gracias. 


