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¿CÓMO DEBE SER LA FILOSOFÍA CORPORATIVA DE  LAS EMPRESAS SEGÚN EL 
PRESIDENTE DE STARBUCKS HOWARD SCHULTZ? 

 

VI. RESUMEN 
Este trabajo investigativo tiene como objetivo conocer la Filosofía Corporativa que ha propuesto 
Howard Schultz, mediante los objetivos, la planeación y control  de la empresa. 

Starbucks es una empresa que resalta su marca mundialmente más por su manera de tratar a los 
clientes proporcionando un ambiente de comodidad y sus diferentes deleites de café encaminando 
a una exitosa franquicia que hace que las personas no se vayan y se enamoren del lugar. 

La Competencia  de la empresa es un factor muy importante en la toma las decisiones porque 
encaminan  al fracaso o al éxito a la empresa.  Esto ayuda a que la empresas  mejoren su forma 
calidad de producto, precio, promoción con el fin de atraer al cliente. 

La presente investigación se la resolverá con libros, revistas, artículos científicos, buscadores de 
google académicos  que estén de acuerdo a la normativa establecidas por las distintas unidades 
académicas.  

Palabras claves: Competencia, Cultura Corporativa, Planeación, Control, Marca. 

 

 

HOW SHOULD THE CORPORATE PHILOSOPHY OF COMPANIES ACCORDING TO 
THE STARBUCKS PRESIDENT HOWARD SCHULTZ? 

 

ABSTRACT 

This research work aims to determine the corporate philosophy that Howard Schultz proposed by 
the objectives, planning and control of the company. 

Starbucks is a company that emphasizes its worldwide brand more by the way they treat customers 
by providing an atmosphere of comfort and its various delights of coffee headed for a successful 
franchise that makes people not go and fall in love with the place. 

Competition of the company is an important factor in making decisions that steer the failure or 
success of the company. This helps the companies to improve their product quality shape, price, 
promotion in order to attract customers. 

This research will resolve it with books, magazines, scientific articles, academic Google seekers 
who agree to the rules established by the different academic units. 

 

Keywords: Competition, Corporate Culture, Planning, Control, Mark.
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1. INTRODUCCIÓN 

Howard Schultz, actual presidente de Starbucks, se incorporó a la empresa en 1981 como 
director de marketing, su éxito se lo debe a la excelente inculcación de ideas innovadoras, 
el cual ha tenido mucha acogida por los consumidores, por lo tanto se quiere  conocer los 
tipos de  estrategia que se realizó para obtener una gran influencia en los consumidores 
de café. “Desde una perspectiva empresarial el consumidor se está convirtiendo en el 
elemento fundamental en el planteamiento de estrategias, y esto ha hecho que las 
organizaciones empresariales se preocupen por realizar investigaciones de mercado para 
conocer al consumidor: hábitos, preferencias, valores, actitudes,” (Alonso Rivas & Grande 
Estefan, 2013, pág. 38). 

El objetivo general es analizar cómo influye la filosofía de la Corporativa de Starbucks en 
los consumidores de café con el fin de servir de guía para  las empresas que inician en un 
negocio. 

Una de las ventajas competitivas al haber culminado este trabajo investigativo es lograr 
que todas las empresas puedan tener una perspectiva de la filosofía de Howard Schultz, 
acerca de cómo llevar su empresa al éxito tomando las medidas correctas. “Para 
desarrollar una estrategia competitiva eficaz, es preciso comprender que es la ventaja 
competitiva, es decir, aquello que lo distingue una organización respecto de las demás, su 
sello distintivo,” (Robbins & Coulter, 2014, pág. 248). 

Es importante que todas las empresas sigan una filosofía corporativa de Howard Schultz, 
que vincule a sus partners, clientes, comunidad  y proveedores  con el fin de construir una 
conexión de confianza entre la empresa y el cliente (consumidor). 

En la actualidad el consumidor ha ido evolucionando sus gustos y preferencias a la hora 
de cubrir una necesidad, recordemos que las necesidades son ilimitadas no se puede 
satisfacer todos nuestros gustos, lo que ha inculcado Howard Schultz es que las empresas 
deben acoplarse de acuerdo a las necesidades de los consumidores. 
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2. DESARROLLO 

2.1.1 HISTORIA Y ANTECEDENTES STARBUCKS 

Fue fundada en el año de  1971 en mercado de Pike Place Seattle (Washington) por tres 
amigos de la Universidad de San Francisco: Gordon Bowker(escritor), Zav Siegel (profesor 
de historia) y Jerry Baldwin (profesor de inglés). ¿Por qué el nombre Starbucks? Fue 
inspirada  en la  novela de Herman Melville ( Mobby Dick) que evocaba el aspecto 
romántico del mar y la tradición marinera. 

 “los fundadores de la compañias trasmitieron una filosofia del negocio que se puede 
sintetiza en estas tres lineas: 

 Toda empresa ha de significar algo, en este caso starbucks significa café de calidad 
en grano de textura oscura. De esta manera consigue diferenciarse  de otras 
empresa y ser autentica. 

 No hay que darles a los clientes solo lo que piden o lo que ellos creen que quieren. 
Starbucks siempre intento guiar a los clientes a evolucionar, obteniendo su 
confianza ,y logrando en ellos la sensacion de descubrimiento. 

 Starbucks comprende que los clientes son inteligentes y quieren aprender a través 
de la informacion, por eso, crece su participación en el mercado.” 

(Mollo, 2014) 

En 1981 Howard Schultz se incorpora a la empresa de Starbucks como director de 
marketing, dos años después viaja a Italia y descubre una cultura diferente de tomar café. 
Tuvo la visión de llevar la tradición de la cafetería italiana a los Estados Unidos, el cual 
propone su idea de promover la cultura de tomar café a  los estadounidense a los 
directivos de Starbucks por el cual  rechazan su  propuesta, abandona Starbucks para 
abrir su propia marca de cafeterías  II Giornale, después de 3 años de éxitos decide 
comprar a Starbucks y fusionar su marca, (Anexo N°1: Grafico de evolución de logotipo Starbucks 

(Starbucks, 2012)). 

2.1.2 PLANEACIÓN DE STARBUCKS 

Según (Robbins & Coulter, 2014, pag.324) nos menciona en su libro: “todos los gerentes 
planean, ya sea de forma amplia y limitada: sus planes podrían abarcar la semana 
próxima, el mes siguiente o los dos años que vienen. Además, podrían afectar a un grupo 
de trabajo, o una división completa o la totalidad de la organización, independientemente 
del tipo y la amplitud de la planeación efectuada por un gerente, lo importante es la 
actividad en sí mismas, sin planeación, los gerentes no tendrían  nada que organizar, 
dirigir y controlar.  

La planeacion a tomado una gran parte fundamental en las empresas actualmente por la 
necesidad de llevar acabo sus objetivos y metas propuestas, mediante un estudio 
sistematico del entorno que nos rodea . 
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Howard Schultz ha cautivado a sus clientes  por su eficiente planificación estratégica en 
estas tres áreas: diseño de la tiendas, marcas y de los diferentes tipos de café. 

2.1.2.1 DISEÑO DE TIENDAS 

Desde el incio Howard Schultz se propuso ser una empresa diferente. Una empresa donde 
no solo se honrase al café y a su rica tradición, sino donde, también, se crease una 
sensación de conexión con el consumidor,un lugar donde se pueda interactuar con 
diferentes personas y dar un alto a las preocupaciones que suceden a diario en el entorno. 

Según (Robbins & Coulter, 2014, pág. 325) nos menciona en su libro: “el ambiente de 
Starbucks posee sillones confortables, música, y el agradable aroma de siseo de la 
máquina de expresos con elementos que evocan la cálida sensación de la comunidad y 
conexión,” (Anexo N°3 Tiendas de Starbucks ( (starbucks, 2012)). 

2.1.2.2 MARCA 

“Una marca es poderosa cuando representa una palabra en la mente del consumidor,” 
(Schawbel, 2011) . La marca Starbucks ha quedado grabada en todas las personas que 
visitan su tienda por su ambiente y servicio acogedor, hace que la persona no se quiera ir 
de las instalaciones de Starbucks. 

Según (Robbins & Coulter, Administración, 2014, pag.325) nos menciona en su libro: “más 
de 600 millones de veces por semana un cliente recibe un producto ( ya sea una bebida 
fria o caliente , algun tipo de alimento, etc) de un partner de Starbucks. Esto no es sino un 
reflejo del éxito obtenido por Howarld Schultz en la creacion de algo que no habia existido 
previamente en Estados Unidos : el gusto por el café. Gracias a ello Howarld Schultz dio 
lugar a un fenómeno cultural. Starbucks ha cambiado los habitos alimenticios del pueblo 
estadounidense,” (Anexo N°2: Nombres de Clientes en el producto de Starbucks (Vélez Gallo, 2013 pag.21)). 

2.1.2.3 TIPOS DE CAFÉ  

Starbucks ha sido reconocido a nivel mundial por su calidad , textura y suavidad en los 
diferentes tipos de café que hace que las personas vuelvan a repetir una caliente taza de 
café. 

Según (McCraken, 2013) nos menciona en su libro de porque es necesario estar 
cambiando de rutina en los diferentes tipos de gustos que se desea consumir el cliente : 
“Ahora Coca- Cola sufre para poder mantenerse en contacto con la cultura 
estadounidense. El valor de la marca cayó veinte por ciento entre el 1999 y 2006, el gusto 
del consumidor y la cultura estadounidense empezaron a distanciarse,”(Anexo N°4 Tipos de 

cafés ( (starbucks, 2012)). 

2.1.3 OBJETIVO 

El objetivo de Howard Schultz es elaborar nuevos productos a base de café y que su 
marca sea la más reconocida y respetada en el mundo, permaneciendo fiel a los distintos 
gustos de los clientes. 

2.1.4 CULTURA CORPORATIVA DE STARBUCKS 

“La cultura influye en el desempeño de las cuatro funciones administrativas; planear 
organizar, dirigir, y controlar,” (R. Jones & M. George, 2014, págs. 97-98). 
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“Definimos el término diversidad utilizando una ecuación diversidad = inclusión + 
equidad + accesibilidad, inclusión: conexión y compromiso entre seres humanos, 
equidad: igualdad y justicia accesibilidad: facilidad de uso y ausencia de barreras,” 
(starbucks, 2012). 

Según (Philip , Hessekiel, & R. Lee, 2012, Pag. 6) nos menciona en su libro: “hoy en días 
las personas esperan más que nunca que la comunidad empresarial les ayude a 
solucionar muchos de los graves problemas a los que se enfrenta el mundo, En Starbucks 
somos conscientes de esta responsabilidad y una vez más vamos a establecer un nuevo 
patrón de responsabilidad corporativa.” 

 “En Starbucks la estrategia empresarial se centra en 4 áreas: partners, clientes 
comunidades y proveedores,” (starbucks, 2012). 

2.1.4.1 PARTNERS (NUESTROS EMPLEADOS) 

“El entorno del trabajo varía de acuerdo con las condiciones laborales existentes,” 
(Esparragoza, Sánchez Bejarano, & Martínez Diaz, 2014, pág. 287). 

Howard Schultz a cambiado la forma de ver a los empleados, tratándolos como socios de 
la empresa  Starbucks, son capacitados, entrenados para servir al cliente y bonificados de 
acuerdo a  su desempeño, por el cual se siente el ambiente agradable. 

“Para que una compañía tenga un comportamiento ético hacia sus empleados y satisfaga 
sus expectativas, implanta una estructura ocupacional  que los remunere de forma justa y 
equitativa con sus contribuciones,” (R. Jones & M. George, 2014, pág. 113). 

2.1.4.2 CLIENTES  

“El éxito de una organización depende de sus capacidad de brindar respuesta a los 
clientes, es decir, si se puede satisfacer sus necesidades,” (R. Jones & M. George, 2014, 
pág. 188). 

Howard Schultz  menciona que  los clientes representan el simbolo de Starbucks porque 
sin ellos no habria a quien ofrecer nuestra experencia de disfrutar una taza de café con el 
fin de satisfacer sus necesidades. 

Son el motor de ingresos en cualquier empresa sea grande o pequeña por lo cual hay que 
tener muy en cuenta sus gustos y preferencias para atenderlo como se merece. 

2.1.4.3 COMUNIDADES 

“Las comunidades proporcionan a una compañía una infraestructura física, social que le 
permiten funcionar, los servicios públicos y la mano de obra, los hogares donde viven sus 
gerentes y empleados,” (R. Jones & M. George, 2014, pág. 118). 

Howard Schultz  ha creado varios programas con el fin de fomentar la conexión de los 
partners con los clientes y ayudar a mejorar la comunidad realizando actividades de 
limpieza, reduciendo la contaminación en el medio ambiente.   

2.1.4.4 PROVEEDORES 

Los proveedores son los que nos proporcionan el abastecimiento para poder competir con 
otras empresas. 
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“Ninguna empresa opera sola sino que es una red de relaciones con otras compañías que 
proporcionas los insumos (materia primas, refacciones, mano de obra y clientes) que se 
necesita para operar, los proveedores deben ser pagados prontos y bien por sus 
insumos,” (R. Jones & M. George, 2014, pág. 113). 

2.1.5 CONTROL 

En Starbucks los gerentes controlan varias funciones, actividades, procesos y 
procedimientos para cerciorarse de que todos los niveles de la organización se estén 
cumpliendo de acuerdo a sus objetivos y metas. 

Según (Robbins & coulter, Administracion, 2014, pag.326) nos en su libro : “una vez 
estabalecidos los objetivos y planes los gerentes tienen que comenzar a supervisar las 
actividades laborales para asegurarse de que estan llevandose a cabo según lo planeado 
y corregir cualquier desviación signifiactiva,”(Anexo N°5: Grafico de control  de Starbucks (Alvarado 

Valle, Castello Victoria, & García Gomez, 2012)). 

2.1.6 STARBUCKS ENFRENTE DE LA COMPETITIVIDAD 

En la actualidad Starbucks está por encima de su mayor rival que son los restaurantes de 
comida rápida, últimamente han caído sus ventas por  publicaciones y mal atención a sus 
clientes mientras que Starbucks ha propuesto implementar en su menú comidas sanas y 
nutritivas. 
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3. CONCLUSIONES 

Al concluir mi proyecto de Investigación se presentaron las siguientes interrogantes: 

 La planificación es el motor de la empresa para poder cumplir sus objetivos y metas 
trazadas mediante una buena decisión tomada por parte de la gerencia. 

 La competencia está en todo el mundo pero ella nos ayuda de manera positiva a 
mejorar nuestro producto, y atención al cliente.  

 La marca es el medio por el cual nuestra empresa se reconoce y valora su producto 
de acuerdo a las estrategias establecidas por los gerentes. 

 Además del diseño de la tienda un factor importante que toma en cuenta el cliente 
al tomar su taza de café es la variedad que tiene al momento de elegir para servirse 
a la mesa. 

 Starbucks es un ejemplo a seguir para otras empresas porque da la oportunidad a 
sus empleados de crecer proporcionándoles beneficios como: programa de 
entrenamiento, cubrimiento de salud y por si fuera poco les da descuentos a sus 
partners en cualquier producto que compren en las tiendas. 
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5.1.3 Anexo N°3 tienda de Starbucks (Plaza de las cortes, 7, Madrid 28014, España. ) 
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