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Puma Coff ee se 
proyecta con 5 nuevas 
cafeterías y franquicia

Agronegocios. La marca de la Central 
de Café y Cacao busca expandir su 
presencia en la capital peruana, Chile 
y Argentina.  

MANUELA ZURITA 

L a Central de Café y 
Cacao (CCC), que 
agrupa a 13 coo-
perativas que a su 

vez reúnen a 10 mil pro-
ductores de los granos del 
centro y sur del país, pro-
yecta sumar dos nuevas ca-
feterías Puma Co� ee el año 
que viene en Lima, infor-
ma a Día1, Geni Fundes, 
su gerente general. 

La organización cuenta 

con un local en Mirafl ores 
desde enero de este año y 
dos en la Embajada de Esta-
dos Unidos. Fue en estos úl-
timos, abiertos para el pú-
blico interno en el 2013 y el 
2015, donde ‘ensayaron’ de 
qué se trataba vender café 
de especialidad al público, 
cuenta el gerente. Los dos 
nuevos locales podrían ubi-
carse en Mirafl ores, San Isi-
dro o Surco, apunta. 

Así, tras diseñar la es-
trategia de marca de Pu-
ma, este mes comenzarán 

a desarrollar una franqui-
cia para exportar la cafe-
tería a Argentina y Chile. 
La meta de la CCC es abrir 
dos nuevos locales, uno en 
cada país, el año que viene. 
En el país gaucho, ya ex-
portan Puma Co� ee a tra-
vés del trader de productos 
gourmet Tango Café.  

ALIANZA LOCAL
En el mercado local, la CCC 
proyecta este año cuadru-
plicar sus ventas, gracias a 
una reciente alianza con la 

gestora de servicios de ali-
mentación ACP Corpora-
ción, enfocada en minas. Di-
cha alianza les ha permitido 
quintuplicar las ventas men-
suales de café tostado, dice. 

S e g ú n  F u n d e s ,  l a 
apuesta por el segmento 
corporativo con máqui-
nas de café automáticas y 
cafeterías de especialidad 
es también parte de su es-
trategia de crecimiento. 
Este año proyectan crecer 
36% en ventas y alcanzar 
los S/800 mil.
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LA INNOVACIÓN 
ES PROCESO NO 

MAGIA

  Uno de los grandes mitos 
acerca de la innovación con-
siste en que se requiere de 
un momento único, del tipo 
eureka, en el que se prende 
un foco en nuestro cerebro 
y se produce una idea genial 
y revolucionaria.

  Este mito tiene su ori-
gen en la simplifi cación de 
las historias que contamos. 
Nos encantan los relatos 
de héroes, momentos lí-
mites y fi nales felices. Pero 
la vida real es más simple. 
Ese  momento clave es con-
secuencia de lo que no se 
cuenta: los miles de horas 
previas de estudio, trabajo, 
experimentación y, sobre 

todo, fracasos pequeños o 
grandes.

  El segundo mito que di-
fi culta la innovación con-
siste en pensar que está 
reservada a unas pocas 
mentes, aquellas con unas 
dotes singulares de crea-
tividad, siendo solo ellas 
capaces de generar ideas 
nuevas. La verdad es, tam-
bién, más sencilla. 

  Todos con la motiva-
ción, contexto y herra-
mientas adecuadas pode-
mos y debemos ser inno-
vadores. En un ecosistema 
favorable a la innovación, 
se produce el efecto que 
personas ordinarias lo-

gran resultados extraor-
dinarios.

  Además, a diferencia 
de unos años atrás, hoy 
contamos con un conjun-
to de técnicas y metodolo-
gías para innovar proba-
das y eficaces. El ‘design 
thinking’, el ‘storytelling’, 
‘agile’ y el ‘business model 
‘canvas’ han demostrado 
su valor y vemos sus re-
sultados en empresas co-
mo Apple, Google, Tesla o 
Amazon.

  Por tanto, hay que des-
mitifi car la innovación sos-
teniendo que ella no es  so-
lo para algunas empresas 
elegidas que cuentan con 

Hay que desmitifi car la 
innovación. No es solo para algunas 
empresas elegidas que cuentan 
con una magia especial. Se puede 
gestionar desde adentro.

una magia especial. Al con-
trario, la realidad demues-
tra que las empresas pue-
den gestionar el proceso 
de innovación.

  Por ello, innovar requie-
re más trabajo y liderazgo 
que suerte. En ese sen-
tido, no hay excusa para 
no plantearnos proactiva-
mente estrategias y planes 
para nunca dejar de estar 
en modo innovación.

* Es director de la Escuela de 
Posgrado de la UPC. Léalo 
dentro de cuatro semanas.
El Comercio no necesariamente coincide 
con las opiniones de los articulistas que 
las fi rman, aunque siempre las respeta.

MANAGEMENT
GUILLERMO QUIROGA

Doctor en Administración y 
Dirección de Empresas*


