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LOS	5	ERRORES	

AL	INICIAR	UN	NEGOCIO	DE	CREPES	EN	PERU	
	

Estrenar tu propio negocio puede ser increíblemente lucrativo, pero muchos 
emprendedores primerizos cometen errores cuando inician un negocio. 
Construir un negocio desde la raíz da mucho margen para el error. Las 
probabilidades están en tu contra, pero tú puedes superarlo todo. 
 
Una manera de vencer las pocas probabilidades de ser exitoso es simplemente 
evitar los errores que otros emprendedores ya cometieron. Tú puedes aprender 
mucho de ellos. Eso es lo que hacen los hombres de negocio que son 
inteligentes. 
 

 
Haz todo lo que puedas para evitar estos 5 errores comunes: 
 
 

1. Pensar a la forma jurídica 
 

Este tema puede convertirse en un dolor de cabeza si no esta bien 
pensado. Contabilidad General o contabilidad simplificada. Ruc o Rus. 
Eso dependerá de su proyección de ingresos pero también de su 
presupuesto inicial ya que la decisión tomadas tendrá un incidencia 
directa sobre sus costos fijos lo que tienen que ser controlados desde el 
inicio de su empresa. 

 
 
 

2. Querer ahorrar al momento de la compra de los equipos 
 

Recuerda que el barato sale caro. Querer  ahorrar en equipos crepero 
no es recomendable. Muchas empresas puede vender crepera en Perú 
pero son generalista y no enfocado en este negocio. Optan por ser 
asesorado por una empresa que cubre el espectro total de esta actividad 
desde la fabricación de la maquinas o módulos, capacitación, venta de 
masa y obviamente que tenga un servicio de venta y accesorios. Cuanto 
veces han querido comprar un equipo  pero el proveedor no abastecía 
los suministros o no tenia pieza de remplazo en caso de rotura. 
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3. Querer ofrecer una carta amplia  
 
Recuerda que lo que deseas no siempre es lo que quiere el cliente o lo 
que esta bueno para tu rentabilidad. Un de las errores clásica es de 
querer el mas plus ultra sin pensar a tu resultado final. Por eso, se 
recomienda capacitarte con profesionales que tiene experiencia y podrá 
indicar los errores a no cometer lo que te permitirá ahorrar tiempo y 
dinero. 
 
 

4. Pensar que el local es primero y después lo demás 
 
Si bien es cierto el local es un elemento clave que tiene que ser 
considerado, también el futuro empresario deberá pensar que capacitar 
y preparar sus carta y costos es un elemento clave. Resulta que una vez 
que tendrá tu local alquilado, tendrás que iniciar tu negocio rápidamente 
para poder pagar tu alquiler. Por lo cual, es fundamental que ya sepas 
cual será la carta que ofrecerá, donde compraras tus insumos y cual 
será tu costo. Optar por un proveedor que te vende masa de crepes con 
registro sanitario es una decisión sabia ya que evitaras merma, 
problema de higiene y podrás mantener la calidad de tu producto 
constante y asegurar un mejor control de la venta. Si bien es cierto que 
comprar masa a un proveedor puede resultar mas caro que hacerla 
fresca, definitivamente te saldrá a cuenta a muy corto plazo y te 
recordaras de este articulo.  
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5. Determinar cuál es tu mercado objetivo y tener el apoyo familiar 
 
 

Puede ser colegios, universidad, catering, local fijo local móvil como food 
Truck. Es importante que puede definir este punto porque tendrá un 
incidencia sobre tu costo y sobre el precio de tu producto. Todos a tu 
alrededor se verán afectados por tu afán de hacer un negocio exitoso. 
Asegúrate de tener el apoyo de tu familia y de tu pareja antes de iniciar. 
 

• Es posible que tengas que postergar tus vacaciones por un 
rato. 

• Probablemente tendrás que trabajar hasta tarde o de 
manera regular en un principio. 

• Iniciar un negocio quizás requiere 80 horas/semana de 
trabajo o más cuando lo inicias. 

 
 
Construir tu propio negocio y levantarlo puede ser un gran desafío. Sin  
Pero no es fácil lograr el éxito. Una forma es vencer la adversidad y 
evitar los errores que comúnmente otros emprendedores han hecho. No 
cometas estos 5 errores y tendrás una mejor oportunidad de vivir el 
Sueño Americano 

 


