
 

 

CASO REINVENCIÓN CREPES & WAFFLES 

 

 

A muchas empresas les ha tocado tomar decisiones para adaptarse al nuevo contexto debido a la 

pandemia que se está viviendo mundialmente por el Covid 19. En un principio no se pensaba que 

esta situación iba a durar tanto tiempo, algunas empresas cambiaron algunos de sus procesos solo 

para “resistir” la época de cuarentena, pero al ver que esto fue más largo de lo esperado y que en 

ciertos sectores todavía es incierto el futuro, les ha tocado pensar alternativas para reinventar su 

modelo de negocio. 

En esta ocasión, Matiz & Asociados ha querido tomar la empresa “Crepes & Waffles”, como caso de 

estudio para esto. A continuación, se hará un análisis del caso, con percepciones nuestras, no de la 

empresa tomando como base algunos artículos de Forbes, Revista Semana. La República y 

publicidades de la misma empresa. En ningún momento lo escrito acá tiene que ver con la versión 

oficial de la empresa. 

 

Crepes & Waffles Fue fundada en 1980 por Beatriz Fernández y Eduardo Macías, que eran 

estudiantes del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA). Actualmente, el 

restaurante tiene más de 90 locales en Colombia, Latinoamérica y España. Cuando empezó la 

cuarentena, a finales de marzo de 2020, Crepes & Waffles fue una de las empresas que anunciaron 

que seguirían pagando a sus empleadas pese al cierre temporal. Otras compañías que se 

mantuvieron firmes con sus empleados son Arturo Calle, Tecnoglass y Cine Colombia. 

Desde esta primera decisión, se concluye que dentro de su modelo de negocio, su recurso clave más 

valioso, son sus empleadas, en este caso, todas madres cabezas de hogar. Eso, de la mano con la 

propuesta de valor de ser atendidos por esta población dentro de sus locales, causa un efecto de 

solidaridad dentro de sus clientes. Antes de la pandemia, NO existía el servicio de domicilio. 

 

Como todos, al principio de la cuarentena se estaba expectante qué iba a pasar. La no apertura de 

los restaurantes pronto, era inminente por lo que tenían que tomar una decisión de cómo seguir 

atendiendo a sus clientes y generar ingresos. 

 

A pesar de que el servicio de domicilio no es tan aceptado para este tipo de comida (se envía siempre 

la comida rápida) el restaurante pensó en reactivarse durante la cuarentena gracias a plataformas 



 

de domicilios como Rappi, Domicilios.com y iFood. Para los clientes esto fue bueno, pues igual 

también ellos necesitaban pedir otro tipo de comida. En esto se ve el análisis de cliente y solucionar 

los “dolores” de ellos. Como nunca se había tenido el canal del domicilio, entonces sus alianzas clave 

fueron las plataformas mencionadas anteriormente. 

 

Después de 3 meses de cuarentena y al ver que todavía la apertura de los restaurantes no era clara, 

a principios de Julio deciden seguirle apostando a este canal y relación con el cliente, creando sus 

domicilios propios. 

 

El 3 de Julio sacan en su Instagram un post bomba y dicen, 

textualmente, “la flota de madres domiciliarias seguirá todos 

los protocolos de bioseguridad para que las entregas lleguen 

sin contratiempos a sus lugares de destino”. 

 

Ojo con esto, siguen con su filosofía de que su recurso más 

clave son sus empleadas, entonces al decidir que su canal va 

a seguir siendo los domicilios, se organizan para hacerlo 

propio y además sin olvidar  su propuesta de valor de ser 

atendido por madres, pues igual escriben “Son ellas las 

encargadas de entregar nuestros pedidos con una sonrisa y 

decir gracias por elegirnos. El gusto es nuestro”. 

 

Las reacciones y manifestaciones de apoyo no se hicieron 

esperar en las redes sociales. El post en Instagram ya tiene 

más de 77.000 me gusta, sin nombrar que por Facebook 

también tiene otras reacciones. 

Además, usan motos eléctricas, aumentando su pensamiento 

de cuidado ambiental. 

 

Este fue un análisis de la mirada al modelo de negocio de una de las empresas más tradicionales del 

país, que también tuvo que reinventarse para salir adelante dado que la crisis se demora más de lo 

esperado y se tienen que pensar un poco más.  

Como en el caso expuesto de Cine Colombia, nos enseña que hay que mirar cada una de las piezas 

de ese modelo de negocio para poder seguir llevando la propuesta de valor a los clientes sin tener 

que cambiar esa propuesta, que es por lo que nos reconocen y compran. 
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