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POSICIÓN 
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La posición que elegimos es ser parte del departamento de relaciones públicas            

dentro de la empresa. El criterio de elección se basó en las ventajas que tiene ser                

parte público interno de la marca, entre ellas, tener un conocimiento profundo de la              

organización, a diferencia de un consultor externo que puede partir de un principio             

equivocado.  

Por otro lado, la facilidad que nos proveé la comunicación interna debido a que ya               

somos parte del equipo.  

Además, siendo parte del departamento, los gastos ya están incluidos por lo que no              

se requiere un gasto extraordinario o fuera del plan administrativo como lo sería el              

hecho de contratar a una consultora externa.  

Ser un departamento nos da la ventaja de estar siempre disponibles para la             

organización, a diferencia de la consultora que a veces no lo está. Y por último, los                

rumores y secretos llegan rápidamente. 

 

Así como tiene muchas ventajas, el hecho de ser un departamento interno también 

tiene sus desventajas, entre ellas:  La subjetividad, ya que al ser parte del equipo y 

conocer la organización es difícil tomar distancia y ser objetivo para la toma de 

decisiones o evaluación;  y menos contacto con el exterior, lo que hace que el 

departamento caiga en la rutina y se pierda la creatividad.  

 
 
HISTORIA 
 
La primer tienda de Starbucks abrió en 1971, en aquel entonces, la empresa era              

una sola tienda en Pike Place Market, un mercado histórico de Seattle. Desde su              

estrecho escaparate, Starbucks ofrecía algunos de los mejores cafés en grano           

recién tostados del mundo.  

En 1982, Howard Schultz (presidente y CEO de Starbucks) entró por primera vez en              

una tienda Starbucks. Desde que tomó su primera taza de Sumatra, se sintió atraído              

por Starbucks: un año después se incorporó a la empresa. 
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En 1983, Schultz viajó a Italia y quedó cautivado por las cafeterías italianas y el               

romanticismo de la experiencia de tomar un café. Tuvo la visión de llevar la tradición               

de la cafetería italiana a los Estados Unidos. Un lugar donde conversar y sentirse              

parte de la comunidad. Un tercer lugar, entre el trabajo y el hogar.  

Más tarde se marchó de Starbucks durante un tiempo para poner en marcha su              

propia cafetería “Il Giornale”, pero regresó en agosto de 1987 y compró Starbucks             

con ayuda de otros inversores locales. 

Starbucks Company es una empresa reconocida no sólo por la calidad de su café              

sino también por la excelencia en su estructura empresarial y las estrategias            

aplicadas en la misma. Es el fenómeno del café de las últimas décadas. Una marca,               

en donde la idea de un café de lujo y un lugar refinado para reunirse con amigos ya                  

están consagradas en el inconsciente colectivo. Actualmente, la cadena posee más           

de 16 mil sucursales en diversos países del mundo y su prestigio es reconocido a               

nivel mundial. 

La empresa no es famosa sólo por su café de calidad ni por su rápida expansión a                 

nivel mundial, sino por ofrecer un “tercer lugar”, es decir, un lugar en donde los               

clientes puedan tomarse un tiempo de descanso disfrutando de una buena taza de             

café.  
 
 
LOGO 
 
El nombre fue inspirado por la novela Moby Dick que evocaba el romanticismo de              

alta mar y la tradición marítima de los primeros comerciantes de café. 

Su logo no ha sido siempre tal y como lo conocemos y, de hecho, ha cambiado                

desde su creación en 1971. Sin embargo, el mismo siempre ha tenido la imagen de               

una sirena con dos colas y una corona inspirada en la ilustración de un libro noruego                

del siglo XV.  
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En 1992 se le dio el último retoque al logotipo, quedando mucho más esquemático,              

ocultando parcialmente las “colas” de la sirena (es prácticamente imposible saber lo            

que son) y modernizando un poco los bordes y los colores. El color verde del logo                1

cambió a un tono igualmente verde pero más azulado, el cual ha perdurado sin              

modificaciones hasta el presente. 

 
 
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
 

Desde el principio, Starbucks 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.  

Es por esta razón que la visión de la empresa es la de “posicionar a Starbucks como                 

el principal proveedor de cafés finos del mundo, sin comprometer jamás sus            

principios, y proporcionar a sus clientes y socios una experiencia inspiradora que            

enriquezca su día a día. 

Por otro lado, la misión de Starbucks es la de “inspirar y nutrir el espíritu humano.                

Una persona, una taza de café y una comunidad a la vez.” Con estas palabras, la                

empresa busca crear una experiencia que logre que las personas regresen. Se            

trabaja la combinación de tres factores: los productos, las tiendas, y los empleados             

para que la gente no solo venga por el café, sino que se queden por la calidez y que                   

regresen por la conexión humana que encuentran. 

1 Fuente: http://marketing.es/historia-del-logotipo-de-starbucks/ 
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En cuanto a sus valores, se destacan los de: Innovación, Responsabilidad, Espíritu            

emprendedor, Pasión, Respeto y, por último, la Conexión, ya que todo aquello que             

rodea a Starbucks es conexión humana, es trato humano entre las personas, que             

surge de los propios partners y baristas.  

 
 
PRESENCIA EN EL MERCADO 
 
Starbucks es, actualmente, el líder de las cafeterías a nivel mundial. En una era              

marcada por las tecnologías y las máquinas inteligentes, Starbucks apuesta por la            

elaboración artesanal, cuidada, personal de cada uno de los ingredientes y servicios            

que ofrece. Apuesta por poner cara y ojos a cada uno de los pasos de elaboración                

de su café, personalizando al máximo esta producción. Se trata del producto            

pensado por y para las personas, siguiendo recetas de lo más tradicionales posible. 

 

En definitiva, Starbucks apuesta por un posicionamiento basado en la satisfacción           

del cliente.  

Para Starbucks, es fundamental que los usuarios autoperciban que son importantes           

para la empresa a través de un trato personalizado y amable, pero todo que son               

únicos.  

PRODUCTOS 
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“Deliciosas bebidas elaboradas artesanalmente y comida con un inolvidable sabor. 

El secreto para hacer que la vida sea mejor.”  

El café y las bebidas son el principal atractivo de la marca, sin embargo, también 

cuenta con comida y merchandising.  
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Competencia: los principales competidores de Starbucks son McDonald's y Nestlé.          

Ya que ofrecen un producto similar y a un bajo precio, fácil de encontrar en todos                

lados. 

 

Presencia en el mercado: Ocupa el 49.53 % del mercado total. 

 

Público: Hombres y mujeres en su mayoría entre 25 y 45 años. Clase media y alta.                

Escolaridad: universitarios 

 

 

COMUNICACIÓN INTERNA 
 
“Nosotros no estamos en el negocio de café al servicio de la gente sino en el                
negocio de la gente y servimos café” Howard Schultz, CEO Starbucks. 
 
Algo que identifica a Starbucks es que siempre se preocupa por sus empleados ya              

que ellos son básicamente primordiales para la elaboración del producto y de esa             

forma hacer que la empresa funcione de tal manera y tenga el éxito que tiene. 

 

Las empresas deben actualizarse todo el tiempo con los grandes cambios que se             

producen en el mundo de la tecnología, pero los canales de comunicación            

tradicionales siguen existiendo. 

Starbucks utiliza carteleras internas en cada local de café donde comunica           

mensajes a sus empleados (vector descendiente), reuniones todos los meses con           

los supervisores (vector horizontal), entre otros. Pero las nuevas tecnologías están           

creciendo a pasos agigantados, entonces las grandes marcas se ven obligadas a            

aplicar cada nuevo canal de comunicación ya que hace que el mensaje sea mejor              

comprendido y enviado de manera exitosa. 

 

Los nuevos canales de comunicación de Starbucks internamente son la aplicación           

de los celulares llamada Mis horarios Starbucks, donde cada empleado puede           

verificar sus días laborales (se trabaja de manera rotativa), las redes sociales            

internas entre los partners, cadena de correos electrónicos (Vector ascendente) y el            
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Partnet (partner + intranet), un espacio en donde el empleado tiene toda la             

información disponible y las últimas noticias sobre nuevos productos que llegarán a            

la tienda, noticias de otros Starbucks en el mundo, entre otras cosas. 

 

Hay además jornadas y reuniones, existen unas reuniones que se llaman Roll Out,             

que son más o menos cada tres meses. Envían a dos representantes de cada              

tienda. Esa reunión ocupa toda una mañana y es la presentación de las nuevas              

campañas, se les explica todo a esos dos representantes para que luego puedan             

transmitirlo en su respectiva tienda; se prueban los nuevos productos, ya sean            

comida, tazas, café o lo que sea. (Vector horizontal) 

 

Para conectar la familia de los empleados con su trabajo, antes de la apertura de un                

nuevo local hay un evento que se llama “Family”, donde los empleados llevan             

algunos miembros de su familia y hacen como un mini evento antes de la apertura.               

En ese evento las familias pueden conocer el local, consumir los productos, y ver la               

nueva campaña antes que el público. (Vector transversal) 

 

Los canales de comunicación interna como el correo electrónico son un buen lugar             

para llegar desde el CEO a los partners de todo el mundo, un ejemplo de esto fue el                  

mensaje de Schutz (Publicado el 26 de Agosto de 2015) : “Nuestro éxito no es un               2

título, sino algo que se gana día a día”. Con esta frase animaba el CEO de                

Starbucks a sus empleados en un email enviado en medio de las turbulencias de los               

mercados bursátiles.  

 

La comunicación interna no sirve sólo para hacer llegar información relevante a los             

integrantes de una organización cuando sea necesario, sino que también es una            

herramienta de motivación que puede hacer que estos sean más productivos, se            

sientan más integrados en la empresa y compartan su cultura y sus objetivos.  

 

2 Fuente: 
https://www.estudiodecomunicacion.com/mensaje-de-howard-comunicacion-interna-en-starbucks/ 
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El CEO de Starbucks lo sabe bien y quiso aprovechar el mal momento que vivían               

los mercados para animar a sus baristas a atender mejor que nunca a sus              

consumidores. “Es posible que nuestros clientes experimenten un nivel superior de           

ansiedad y preocupación. (…) Seamos muy sensibles con las presiones que puedan            

estar sintiendo y hagamos todo lo que podamos para, tanto individual como            

colectivamente, superar sus expectativas”. Con estas palabras, Schultz muestra una          

invaluable preocupación por mantener las necesidades de sus clientes en mente en            

todo momento, y ver qué puede hacer la empresa para satisfacerlas mejor. Al fin y               

al cabo, su misión, como ellos mismos dicen, es “inspirar y nutrir el espíritu              

humano”, y no sólo servir cafés. Y el liderazgo y la cultura de la empresa empiezan                

en el primer nivel de la organización. 

 

No deja de llamar la atención la cercanía con la que el CEO de la empresa de                 

bebidas se dirige a sus empleados, tanto el título del email (Mensaje de Howard),              

como en la firma que consiste únicamente en su nombre, y en la forma de               

denominarse a él mismo como su partner, poniéndose por un momento a su mismo              

nivel. 

 

Este caso pone también de relieve que las comunicaciones internas de una            

organización son una excelente oportunidad para comunicar externamente ¿Qué         

mejor que una carta a los empleados animando a mejorar todavía más la atención al               

consumidor para mostrar a los consumidores su preocupación por ellos? 

 

Por otro lado, no debemos olvidar los canales de comunicación que se utilizan para              

los clientes, para la comunidad, ya que sin ellos la empresa no existiría. Starbucks              

es una marca que no realiza mucha publicidad como comúnmente otras marcas, en             

diarios, revistas, televisión, radio, etc. Pero en lo que más se destaca, que no tienen               

las demás marcas, es que posee un vaso icónico el cual sus empleados entregan al               

consumidor con sus respectivos nombres. De esta manera el cliente se siente único             

dándole una muy buena oportunidad a la marca. 
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El modelo comercial de Starbucks pide gastar más en entrenamiento del empleado            

que en publicidad. En consecuencia, la empresa goza de un excelente índice de             

retención de personal y continúa la conexión entre sus socios y sus clientes. 

 

 

GREEN APRON BOOK 

Otra herramienta importante en la comunicación interna es es el libro del delantal             

verde, que es un manual de bolsillo en el cual se encuentran las “maneras de ser”                

básicas que una persona necesita poseer para tener éxito en Starbucks. El libro es              3

una de las primeras cosas que reciben cuando comienzan su trabajo en la empresa.              

Entre sus líneas más destacadas se encuentran las siguientes: “Salude a los            

clientes mientras cruzan la puerta; Inicie una conversación; Conozca las bebidas y            

los nombres de los clientes; Asegúrese de que el cliente sea la prioridad número              

uno”.  (Vector descendente) 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Para más información leer: “Experiencia Starbucks” de Joseph A. Michelli.  
4 https://starbucksmarkdavid.wordpress.com/2011/02/02/green-apron-book/ 
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ORGANIGRAMA 
Starbucks es una empresa con una organización horizontal y cuenta con los            

siguientes departamentos: Departamento de recursos humanos; Departamento de        

mercadotecnia; Departamento de producción; Departamento de desarrollo:       

Departamento de informática y Departamento de recurso financiero. 

 

 

 

A su vez el Departamento de Recursos Humanos tiene como responsabilidad la            

Oficina de Reclutamiento y la Oficina de Capacitación. 
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CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

La cultura organizacional es importante ya que determina la forma como funciona            

una empresa y, esta se observa a través de sus estrategias, estructuras y sistema.  

Una buena organización formada de valores y normas permite a cada uno de los              

individuos identificarse con ellos y, poseer conductas positivas dentro de la misma            

obteniendo mayor productividad por parte de los mismos, así como fuera de la             

empresa demostrando al público una buena imagen del lugar donde laboran y lo             

satisfecho que se siente en ella.  5

Teniendo en cuenta lo mencionado, el clima laboral que tiene Starbucks se            

caracteriza por: 

 

● Buena comunicación interna, ambientes armoniosos. 

● Responsabilidad 

● Orgullo de pertenecer a la empresa. 

● Comparten sus objetivos personales con los de la organización.  

● Existe un liderazgo flexible. 

● Igualdad de tratos con todos los miembros de la empresa. 

 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 
Starbucks ha crecido con la filosofía y la encomienda de ser una marca humana y               

su compromiso de crear un impacto social global. Por lo tanto, la Responsabilidad             

Social Empresarial de Starbucks está enfocada en cuatro áreas: 

 

 

 

 

 

 

5 Fuente: https://www.significados.com/cultura-organizacional/ 
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1. CAFÉ SOSTENIBLE 

La meta es convertir el café en el primer producto agrícola sostenible del mundo,              

mejorando así la vida de un millón de personas en las comunidades cafetaleras del              

planeta. 

Starbucks está trabajando para aumentar la prosperidad y la capacidad de           

recuperación del millón de agricultores y trabajadores que cultivan café en todo el             

planeta, invirtiendo en poblaciones dedicadas a esta producción, compartiendo         

conocimientos técnicos sobre el café e innovando con nuevos enfoques agrícolas. 

 

Compromiso de abastecimiento: Ofrecer un 100% de café de origen ético. 

 

 

Starbucks se enorgullece de haber     

alcanzado el hito del 99% de café de        

origen ético. Sin embargo, la historia de       

RSE de Starbucks aún no termina. La       

marca seguirá trabajando con ese último      

1%. 

 

 

Café cultivado conforme a prácticas     

responsables: "Siempre nos hemos    

esforzado por comprar nuestro café de      

forma que respetase a las personas que       

lo producen y los lugares donde se       

cultiva. Sencillamente, es lo que     

consideramos correcto." 
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2. CONSTRUIR Y OPERAR EL NEGOCIO VERDE MINORISTA MÁS GRANDE 

Starbucks espera ser el negocio minorista verde más grande del mundo,           

construyendo y operando tiendas que minimicen su huella ambiental. 

 

 

 

Reciclaje: Duplicar el contenido    

reciclado y la reutilización de     

las tazas de Starbucks para el      

2020. 

 

 

 

Tiendas más ecológicas:   

Construir y operar 10,000    

tiendas minoristas ecológicas a    

nivel mundial para el 2025 bajo      

su nuevo programa de    

verificación, que promueve los    

la eficiencia energética. 

 

 

Energía: Invertir en energía 100% renovable para impulsar las operaciones en las            

tiendas propiedades de la empresa a nivel global para el 2020. 

Socios más ecológicos: Empoderar a 10,000 socios de todo el mundo para que             

sean campeones de la sostenibilidad en 2020, a través de Partners for            

Sustainability. 

Plantar árboles: Proporcionar 100 millones de árboles a los agricultores para el año             

2025, como parte del compromiso con mil millones de árboles de café a través del               

Sustainable Coffee Challenge. 

Global Farmer Fund: Invertir 50 millones dólares en financiamiento para los           

agricultores hacia el 2020. 
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Agronomía de fuente abierta: Capacitar a 200,000 cafeticultores para el año 2020 y             

mejorar de este modo la sostenibilidad a largo plazo de sus cultivos. 

 

3. CREAR OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

 

La RSE de Starbucks también está      

enfocada en crear vías para ofrecer      

trabajos significativos a grupos    

vulnerables. La marca se ha     

comprometido en contratar a 25,000     

veteranos y cónyuges militares para el      

año 2025, así como a 10,000 refugiados       

en todo el mundo para el 2022. 

 

La RSE de Starbucks lidera también un esfuerzo global para, en los próximos cinco              

años, dar la bienvenida y emplear a 10,000 refugiados cuyo talento y experiencia             

enriquecerá a las comunidades a las que sirve en todo el mundo. 
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4. FORTALECER LAS COMUNIDADES 
Cada tienda de Starbucks es parte de una comunidad y la marca trabaja para              

fortalecer cada vecindario al que atiende. 

 

FoodShare: Rescatar el 100% de los alimentos disponibles para, en el 2020, donarlo             

en las tiendas  de la empresa en los Estados Unidos. 

Servicio a la comunidad: Que el 100% de las sucursales de Starbucks en todo el               

mundo participen en el servicio comunitario anual para el 2020. 

 

 

 

La RSE de Starbucks es un ejemplo y funciona porque la compañía decidió invertir              

en su gente y las comunidades con las que trabaja. Cuando una empresa prioriza a               

las personas y se enfoca en hacer cambios positivos para la sociedad, los             

consumidores se dan cuenta. De hecho, los estudios muestran que cuando las            

empresas respaldan problemas sociales o ambientales, el 93% de los clientes tiene            

una imagen más positiva de esa marca; por eso son un éxito las marcas con               

propósito. 

 

 

CRISIS 
 
Dos hombres habían sido arrestados por la policía en Filadelfia, Estados Unidos, por             

estar demasiado tiempo en una cafetería sin pedir nada.  

Los camareros les habían pedido que se fueran y ellos habían explicado que             

estaban esperando a otra persona y que pedirán cuando esta llegase. A pesar de la               

explicación, el responsable del local llamó a la policía para que los desalojase.  
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Los hombres eran afroamericanos. el hecho fue rápidamente viralizado y la noticia            

mostraba un caso de racismo y de sesgo.  

La policía de Filadelfia se vio arrastrada a una tormenta mediática y también lo hizo               

la cadena Starbucks. La cadena de cafeterías era ahora la protagonista de la             

información y lo era asociándose al racismo.  

Para la compañía, esta era una de sus primeras crisis de comunicación importante.  

 

“Una crisis es un cambio repentino entre dos situaciones que ponen en riesgo la              

imagen y equilibrio natural de una organización, pudiendo llegar a impedir su            

viabilidad o modificar su naturaleza.”  

Hay distintos tipos de crisis. Las que responden a este caso son: 

 

● Objetiva: ya que se origina debido a un hecho real y concreto – la              

discriminación de dos personas en un local de Starbucks. 

● Endógena: causa interna a la organización. 

● Errores humanos: negligencia, falta de atención, pérdida de vida o bienes. 

 

 
El público afectado en esta crisis es la misma empresa, ya que pierde la confianza o                

cierto respeto del consumidor, y por otro lado, también lo es la empresa ya que no                

puede servir al consumidor como merece o dicta la filosofía de la organización. 

 

No hay que olvidar a los damnificados son aquellos que son afectados directamente             

por la crisis. Debemos atenderlos en primer lugar y estar en contacto con ellos y sus                

familias por medio de todos los canales de comunicación. 

  

También es importante la comunidad. ya que todas las organizaciones forman parte            

de alguna comunidad específica, por lo que cualquier actividad que realice impacta            

en la misma.  
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Posición que tomó la empresa: La controló pidiendo disculpas por haberse           

comunicado erróneamente, horas después del incidente.  

 

 

 

Además se llevó a cabo la capacitación de los empleados, algo que consideramos             

como esencial en el manejo de la crisis y por eso también lo implementamos. 

 

Entre las medidas que tomaron se encuentra el curso de formación para todos sus              

empleados para combatir las prácticas racistas. 

"Aunque esto no se limita a Starbucks, estamos comprometidos con ser parte de la              

solución. Cerrar nuestras tiendas para una formación contra las prácticas racistas es            

sólo un paso en un camino que requiere dedicación por parte de todos los niveles               

de nuestra empresa y de los socios en nuestras comunidades", señaló Kevin            

Johnson, el presidente de Starbucks.  
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Asimismo, todos los establecimientos de Starbucks y sus oficinas cerraron en la            

tarde del martes 29 de mayo. Cerca de 175.000 trabajadores recibieron esa            

formación, así como las personas que serían contratadas en el futuro. 

 

Algunas de las imágenes de la crisis: 
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CLIPPING  
 
Referencias de las 5W que  se verán marcadas en las noticias 
 

FECHA  

CUÁNDO  

CÓMO  

QUIÉN  

POR QUÉ  

QUÉ  

DÓNDE  
 
 
 
DIARIO LA VANGUARDIA  
LINK:https://www.lavanguardia.com/internacional/20180418/442697715988/presiden
te-starbucks-mitigar-crisis-arresto-negros-no-merecian.html 
 
18/04/18 

El presidente de Starbucks trata de mitigar       
la crisis por el arresto de dos jóvenes        
negros: “No se lo merecían” 

Kevin Johnson y miembros de la junta ejecutiva de la          
cadena viajan a Filadelfia y se reúnen con los jóvenes          
que fueron detenidos tras una llamada que les denunció         
por estar en el local sin consumir 
 
El presidente de la cadena de cafeterías Starbucks, Kevin Johnson,          
lamentó hoy el polémico arresto sin motivo de dos jóvenes negros la            
semana pasada en un local de la empresa, en una acción que fue grabada              
y que ha generado una gran controversia en Estados Unidos. 
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DIARIO BBC MUNDO  
LINK: https://www.bbc.com/mundo/noticias-43804434 

 
17//04/18 

El incidente racista por el que      
Starbucks cerrará todos sus    
establecimientos en Estados Unidos    
durante una tarde 

Dos hombres estaban sentados en una cafetería de 
Starbucks en Filadelfia sin consumir. Pidieron usar 
el baño y el encargado de la tienda les dijo que sólo 
era para "clientes" y... llamó a la policía. 

Los dos hombres, dos afroamericanos que dijeron que estaban esperando 
a un amigo para pedir, fueron detenidos por la policía y pasaron ocho 
horas bajo custodia. 
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Los videos del incidente se hicieron virales en redes. En ellos, aparece protestando 
y pidiendo explicaciones a los policías quien dice ser la persona a la que los jóvenes 
estaban esperando. 

No tardó en caer sobre Starbucks una oleada de críticas por "racista". 

Tras pedir perdón a los afectados, Starbucks anunció el cierre de todos sus locales 
en Estados Unidos durante una tarde para dar a sus empleados formación contra 
los prejuicios raciales. 
 
 
DIARIO INFOBAE 
LINK: 
https://www.infobae.com/america/eeuu/2018/05/03/starbucks-resolvio-un-polemico-c
aso-de-racismo-con-el-pago-de-los-estudios-universitarios-a-los-afectados/ 

 
4/05/18 

Un tienda de café resolvió un polémico       
caso de racismo con el pago de los        
estudios universitarios a los afectados 

22 

https://www.infobae.com/america/eeuu/2018/05/03/starbucks-resolvio-un-polemico-caso-de-racismo-con-el-pago-de-los-estudios-universitarios-a-los-afectados/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2018/05/03/starbucks-resolvio-un-polemico-caso-de-racismo-con-el-pago-de-los-estudios-universitarios-a-los-afectados/


El episodio causó conmoción en los Estados Unidos: dos jóvenes          
afroamericanos fueron arrestados por sentarse en la tienda y no pedir           
nada. 
 
Los dos hombres arrestados por sentarse sin pedir nada en un Starbucks            

de Filadelfia llegaron a un acuerdo con el municipio por la simbólica suma             

de un dólar a cada uno y la promesa de que se creará un fondo de                

200.000 dólares para formar un programa para jóvenes empresarios. Y          

Starbucks aceptó cubrir sus gastos universitarios. 

"Pensamos bastante sobre esto, y sentimos que esta es la mejor           

manera de ver ese cambio que queremos ver", dijo Donte Robinson,           

uno de los arrestados. "No es una cosa del momento que es bueno por              

ahora, pero siento como que el verdadero cambio se verá más adelante". 

Horas después, Starbucks anunció que había llegado a un acuerdo          

financiero con los hombres. 
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DIARIO EL COMERCIO 
LINK:https://elcomercio.pe/mundo/eeuu/starbucks-victimas-racismo-filadelfia-cobrar
an-1-dolar-noticia-517010 
 

 
3/05/18 

Por qué los dos hombres víctimas de racismo en         
Starbucks solo cobrarán 1 dólar. 

Rashon Nelson y Donte Robinson fueron detenidos el 12 de abril cuando            
una gerente del café llamó a la policía para denunciarlos mientras           
esperaban a un amigo. Ellos llegaron a un acuerdo con la empresa y con              
la alcaldía de Filadelfia. 

Nueva York. Los dos hombres negros inocentes arrestados en un café                     
Starbucks en Filadelfia llegaron el miércoles a acuerdos con la cadena                     
y con el gobierno municipal, que financiará con 200.000 dólares un                     
programa educativo para jóvenes empresarios. 
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DIARIO BIOBIOCHILE 
https://www.biobiochile.cl/noticias/sociedad/debate/2018/04/16/polemica-racial-sobre
-cadena-starbucks-por-detencion-de-2-hombres-negros-en-estados-unidos.shtml 

 
16/04/18 

Polémica racial sobre cadena    
Starbucks por detención de 2     
afroamericanos en Estados Unidos. 
 
Starbucks enfrenta acusaciones de discriminación racial en Estados        
Unidos tras la detención de dos hombres negros en una cafetería de            
Filadelfia mientras esperaban a un amigo, un incidente que la compañía           
consideró “reprensible”. 
Un video de lo ocurrido, que este lunes registraba 10 millones de            
reproducciones tras su publicación el jueves, generó una condena         
generalizada en las redes sociales durante el fin de semana, con protestas            
frente al local y llamados a boicotear a la cadena de cafeterías. 
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PLAN DE RELACIONES PÚBLICAS 
Con el objetivo de mejorar la imagen de la compañía tras la crisis desatada por el                

racismo, se realizará en primer lugar una solicitada que será enviada a los             

principales diarios de EE.UU. No obstante, tampoco se desmerecerá el rol del resto             

de los locales en distintas partes del mundo por lo que la solicitada tendrá un               

objetivo tanto nacional como internacional.  

 

En segundo lugar y quizás la pieza clave de el Plan estratégico será la              

comunicación interna mediante reuniones informativas sobre la cuestión y         

capacitaciones para que no vuelva a suceder.  

 

Por otro lado, se tomarán medidas de RSE para la comunidad afectada. Estas             

acciones se difundirán por medio de las redes sociales y la página oficial. 

 

Por último, se llevará a cabo un comunicado pasado los 8 meses que explique los               

avances realizados en el área y los compromisos que se hayan cumplido tanto con              

la sociedad como para con los afectados.  

 
 
PLAN DE IMAGEN 
Como hemos aprendido a lo largo de la cursada, no hay quien nos represente mejor               

que nuestros empleados. En este sentido, Starbucks se esfuerza en preparar a sus             

partners para que la experiencia en un local sea agradable. Sin embargo, la crisis se               

debió a uno de sus empleados. 

 

Por lo tanto, con el objetivo de mejorar la imagen dentro de la misma empresa, el                

CEO hará reuniones con los empleados. El objetivo de esta charla será exponer los              

problemas que causó la empresa a las personas afectadas y debatir entre todos             

soluciones posibles para mejorar.  

Con esto lo que buscamos es explicar la situación a nuestros partners porque ellos              

son nuestro público interno. Además de capacitar para que no vuelva a suceder y se               

entiendan las consecuencias de los actos.  
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Por otra parte, con el objetivo de mejorar la comunicación interna, más que nada la               

comunicación de tipo ascendente y descendente, la empresa pondrá a disposición           

de los empleados un número con el que podrán comunicarse con el CEO y el área                

de RRHH de manera directa mediante mensaje de texto o mediante llamadas de             

manera gratuita, en caso de que el empleado quiera una reunión personalizada            

podrá pedir una reunión mediante este número, así como también podrá enviar            

mensajes al buzón de sugerencias o al de reclamos de manera anónima y directa. 

 

El objetivo principal será el de reconstruir la imagen de Starbucks. Para ello se              

llevará a cabo una campaña de lanzamiento de tazas y vasos temáticos            

#BlackLivesMatter como compromiso de la empresa con el movimiento.  

El evento de lanzamiento se comunicará a través de las redes sociales, invitando a              

los principales referentes del movimiento, las personas afectadas, la comunidad y a            

los empleados.  

 

Además será crucial la rápida acción ante la crisis y las disculpas otorgadas             

personalmente a los afectados.  

En este sentido, se publicarán también disculpas generales a través de todas las             

redes sociales de la empresa: Twitter, Facebook, Instagram y la página oficial. Así             

como también una carta abierta por parte del CEO a todos los empleados, clientes y               

comunidad. 

 

Por último, la capacitación de los empleados se hará con mayor énfasis en los              

locales de EE.UU, pero como mencionamos anteriormente, el ámbito internacional          

también es importante por lo que se llevaran a cabo capacitaciones en el resto de               

los locales de Starbucks en el mundo,  

 

 

PLAN DE RELACIÓN CON LA COMUNIDAD (RSE) 

Como mencionamos anteriormente, uno de los públicos afectados fue la comunidad.           

Por lo tanto, con el fin de mejorar la imagen de la empresa y restaurar la confianza                 
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de la comunidad, Starbucks llevará a cabo clases de concientización en escuelas            

primarias y secundarias.  

El objetivo es el aporte positivo de la empresa en temáticas tan delicadas como el               

prejuicio y la discriminación racial. 

 

Por último, se llevará a cabo un evento de concientización que tendrá como objetivo              

recaudar fondos para organizaciones que luchen contra el racismo, como la           

ACNUDH (Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos). En           

este sentido, se trabajará conjuntamente con la organización con el fin de            

concientizar sobre la temática. Dicho aporte a la organización será tenido en cuenta             

para el informe final de las actividades llevadas a cabo. 

 

 

PLAN DE RELACIÓN CON LA PRENSA 

Con el objetivo de generar una buena imagen, la prensa es necesaria. Es por eso               

que el CEO, abogados y el grupo de relaciones públicas enviará a los medios un               

comunicado de prensa. Se llevará a cabo una divulgación en periódicos, medios y             

redes sociales, de la Identidad Empresarial de Starbucks, y sus responsabilidades           

sociales las cuales van a poder ser discutidas e interrogadas luego en una             

conferencia de prensa abierta. Solicitada: 
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CALENDARIZACIÓN 
 
 

ACTIVIDADES CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

Reuniones 
internas 

X   

Solicitada X   

Carta abierta CEO X   

Divulgación en los 
medios y redes de 
la identidad de la 
empresa 

 
 

 
X 

 

Capacitación a los 
empleados 

 X  

Conferencia de 
prensa abierta 

X   

Capacitaciones en 
colegios 

  X 

Eventos 
especiales de 
capacitación RSE 

  X 

Lanzamiento de 
producto 

 X  

 
 

 

El plazo que va a tener la empresa para desarrollar de forma exitosa su plan de                

acción va a ser de 1 año, que culminaría con un evento especial en donde se                

informarán los avances realizados.  
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CONCLUSIÓN 
El valor de las empresas hoy en día, radica cada vez menos en sus bienes físicos                

(fábricas,maquinaria, edificios, etc.), mientras que sus activos intangibles        

(conocimiento y experiencia de sus empleados, imagen pública de la empresa,           

posicionamiento de sus productos, etc.) cobran cada vez mayor importancia en su            

cotización en los mercados mundiales.  

 

En este sentido, las crisis bien gestionadas pueden ser oportunidades para           

reposicionar una marca y fortalecerla. 

 

El trabajo nos hizo reconocer el buen trabajo llevado a cabo por el departamento de               

Relaciones Públicas de Starbucks ya que, no sólo actuó de manera inmediata ante             

la crisis y reconoció su error, sino que ofreció disculpas personales a los afectados y               

se llevó a cabo un curso de concientización para sus empleados.  

 

Sin embargo, el hecho que más nos sorprendió fue que se tomó una medida sin               

precedentes: cerrar todos sus locales en Estados Unidos para una capacitación           

contra el racismo. 

En este sentido, aunque el cierre de los locales es una gran “pérdida” para la               

empresa en cuanto a lo económico, hemos llegado a la conclusión de que no fue               

una medida errada ya que estará compensada con la inmensa cantidad de ‘free             

press’ y con sentimiento positivo, que se vió en todos los titulares del mundo.  

 

No obstante al buen manejo de la crisis, nosotros propusimos acciones           

complementarias a las llevadas a cabo. Tales como talleres de concientización en            

escuelas primarias, el lanzamiento de tazas temáticas en contra de la discriminación            

racial y en apoyo al movimiento #BlackLivesMatter, la conferencia abierta, la           

disposición de un número especial para que los empleados puedan comunicarse           

con el CEO y el informe anual que detalle las actividades llevadas a cabo por la                

empresa para la solución de esta problemática.  
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Además, creemos importante la capacitación no sólo a nivel nacional, sino en que             

en todos los locales de Starbucks, mostrando un compromiso verdadero en contra            

de la discriminación racial. 

 

Por otro lado, me pareció muy interesante el trabajo y considero que es fundamental              

tener un buen comité de crisis, preparado en muchos aspectos sociales y humanos             

para poder llevar adelante momentos difíciles e inesperados. Un buen vocero es            

indispensable, y se debe elegir con sumo cuidado e inteligencia ya que será quien              

represente a la empresa en un momento clave para la continuidad de su imagen. 

 

También se tuvo en cuenta todo lo visto en clase, como la importancia de la               

comunicación interna en casos de crisis, la identidad de la empresa, los públicos             

afectados y la responsabilidad social como una herramienta para mejorar la imagen            

de la empresa.  

 

Por último, agradecerles a los profesores por hacer una clase tan amena. El hecho              

de que gente que no es de la carrera la recomiende y tome esta materia como                

electiva dice mucho de la cátedra.  

En mi opinión personal, las clases fueron súper didácticas, amenas y siempre se             

veía la teoría asociada con la realidad, nada mejor que eso para aprender.  
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