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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

3.1 Introducción 

 

En el presente capítulo se dará a conocer la situación actual del sector cafetalero en el 

estado de Puebla, además de la historia de Starbucks Coffee Company, así como 

también la presencia que ha tenido mundialmente; pero sobre todo, cómo se empezó a 

dar a conocer en México y después en el estado de Puebla. De igual manera, se 

facilitarán algunas estrategias que ha hecho de esta empresa, la marca líder de café en 

muchos países, y especialmente en nuestro país.  

 

Seguido de la historia de Starbucks, se especificará la situación actual en el 

estado de Puebla, con datos interesantes que servirán como pauta para completar esta 

investigación.  

 

3.2 Sector Cafetalero en Puebla 

 

El café en el estado de Puebla es un tema muy importante que genera empleos, 

ganancias para el estado, y sobre todo reconocimiento a nivel nacional. Existen 45 mil 

familias productoras, comprendidas en 55 municipios, generando empleos cercanos a 

los 12 millones de jornales al año y son responsables de los 600 millones de pesos de 

derrama económica directa por conecto de venta del grano (www.mundocafé.com.mx ). 

 

Puebla es el tercer estado productor de café y su máximo de producción histórico 

es de 950 mil quintales. Con una baja de producción promedio del 30% en el ciclo 

2005-2006, se obtuvo una cosecha de 820 mil quintales. Además, el estado de Puebla, 

exporta el 85% de la producción cafetalera a países como Japón, Estados Unidos y 

Europa; esta producción se caracteriza por su calidad en cuerpo, aroma, sabor y acidez.  

 

Actualmente existen dos organizaciones poblanas exportadoras de café orgánico, 

las cuales son, la Cooperativa Tosepan Titataniske, que entrega dos contenedores por 

cosecha directamente a Japón. Del mismo modo, la segunda casa exportadora es 

Productores Indígenas Ecológicas de la Sierra Negra, que se suman con productores del 
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estado de Oaxaca. Puebla cuenta con una inversión en el sector cafetalero, de 20 

millones de pesos, el cual, 15 millones son para cubrir contratos y 5 millones de pesos 

más para impulsar la agricultura orgánica del aromático 
(http://www.agricultura.com.mx ). 

 

 

3.3 Starbucks Coffee Company 

 

Starbucks Coffee pertenece a Starbucks Coffee Company, marca líder de café en el 

mundo, que cuenta con más de 11,000 establecimientos en América del Norte, 

Latinoamérica, Europa, Medio Oriente y El Pacífico. Starbucks Coffee está 

comprometido a ofrecer la más alta calidad de café y ofrecer a sus clientes la 

experiencia Starbucks, ya que además de ser una empresa comprometida con su 

mercado, también es una empresa de responsabilidad social ya que destina parte de sus 

ganancias a causas sociales, ecológicas y económicas a las comunidades en crisis 

(www.starbucks.com). 

 

La misión de Starbucks ha sido establecerse como el proveedor de café más fino 

del mundo, al mismo tiempo mantener los principios inquebrantables que se han fijado, 

esto mientras siguen en crecimiento. El tener a sus clientes satisfechos en todo momento 

es también una de sus metas, al mismo tiempo que adoptan la diversidad como un 

componente en la manera de hacer negocios ( www.alsea.com.mx/starbucks ).  

 

 

 3.3.1 Historia y Estrategias 

 

La idea original de Starbucks, emporio de cafeterías fundado en Seattle, Washington en 

1971, fue dedicarse a la venta de granos de café a restaurantes, cafeterías y hoteles. 

 

 De acuerdo con información obtenida del artículo Saving Starbucks’ Soul, Burt 

(2007), cuenta el concepto de Starbucks como se conoce actualmente, la cuál es idea 

propia de Howard Schultz, presidente y CEO de Starbucks Coffee Company. “Schultz 

ha sabido llevar a Starbucks de producto a una de las marcas más fuertes de los últimos 
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treinta años. Schultz entró a la compañía en 1981 como director de operaciones y 

mercadotecnia”. (p.1).  

 

Impresionado por el concepto de los bares Express de Italia, dejó Starbucks en 

1986 para crear su propia empresa apostando a recrear en Seattle una cultura de café 

similar a la italiana. 

 

 En 1987, con la ayuda de algunos inversionistas compró la compañía Starbucks, 

para llevar el concepto de una pequeña cafetería local de Seattle a operar más de siete 

mil 500 cafeterías alrededor del mundo.  

 

 

3.4 Starbucks en México 

 

En México, el concepto de Starbucks no se ha quedado atrás; de acuerdo con Interbrand 

(2004), en septiembre de 2002, Starbucks abrió su primera tienda en la ciudad de 

México. En dos años ha abierto 27 tiendas más en el DF y se pronostica que abrirá otras 

100 en los próximos cinco años, incluyendo en el interior de la república. “A este ritmo, 

Starbucks abriría más de una tienda por mes en un país que por lo general no ha sido de 

gran tradición cafetalera”. (p.19). 

  

 Starbucks ha sabido posicionarse dentro de las ciudades principales de México, 

ya que como marca internacional, y ahora entrando al mercado mexicano ha logrado 

entrar en la aceptación de un cierto segmento socio-económico mexicano. En el país, 

actualmente Starbucks está presente en México Distrito Federal, Estado de México, 

Guerrero, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Puerto Vallarta y Quintana Roo.  

 

Se ha cuestionado el hecho de que si Starbucks logrará el éxito que ha hecho 

otro tipo de marcas al entrar al mercado mexicano, un ejemplo de esto, son los refrescos 

de cola. (Interbrand, 2004).   
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Sin embargo el éxito que ha tenido Starbucks en México es una cuestión ante el 

secreto de éste, y preguntarse qué hay detrás de este concepto que ha revolucionado en 

los últimos años a nuestro país, y que sin duda tiene conquistado el mercado Europeo.  

 

“A lo que Schultz respondería a esta pregunta en cuestión sería que se trata de 

una experiencia combinada entre calidad, variedades del café, y trato por parte del 

personal muy cálido”. (Interbrand, 2004, p.19).  

 

La marca además tiene una enorme ventaja al ser al mismo tiempo producto y 

servicio. Se enfoca en no sólo cumplir con una buena taza de café, sino también contar 

con un ambiente relajado para quienes buscan un respiro entre la casa y el trabajo. 

 

Schultz explica que la filosofía tras el éxito de la compañía se basa en construir 

meticulosamente una tienda a la vez y servir una taza a la vez. “No es un producto de 

consumo masivo, ya que la calidad del lugar es meramente exclusiva”. (Starbucks 

Coffee Company, 2007). 

  

 De acuerdo con Thompson, Rindfleisch y Zeynep (2006), Starbucks es un 

ejemplo de éxito muy significativo de branding emocional y posicionamiento de marca, 

“no todas las marcas comparten el éxito tan desenfrenado que ha tenido la marca, ya que 

a pesar de que hay numerosas personas que gustan de disfrutar un café en Starbucks, 

también hay numerosas personas anti-Starbucks”. (p.53). 

 

Sin embargo el negocio ha crecido con base en la lealtad y en las ventas 

repetidas. Dado que nunca se han basado en grandes campañas de publicidad a través de 

los medios masivos ni en mercadotecnia tradicional, ya que dependen casi enteramente 

de lo vivido dentro de la tienda, es decir, su éxito se basa en las experiencias que 

entregan día con día.  

 

Actualmente, hay 107 tiendas repartidas en la república mexicana, 605 

empleados o partners, más de 70,000 clientes a la semana, y sorpresivamente ha habido 

un aumento de café per cápita de 700 gramos en 2002, a 1.1 kg. en 2004. 
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3.5 Starbucks en Puebla 

  

Starbucks Coffee México es el resultado de un joint-venture entre grupo ALSEA de 

México y Starbucks Internacional. Seguido del éxito obtenido en el Distrito Federal, tres 

años más tarde se inauguró la primera tienda en el estado de Puebla, ciudad de Puebla, 

en Marzo 2005, la cual, fue la sucursal de Plaza Mazarik. Días más tarde en el mismo 

mes, abrió una tienda más en Circuito Juan Pablo II, en Las Ánimas. Cuatro meses más 

tarde del mismo año, en Julio 2005, en el centro comercial Angelópolis; tres meses más 

tarde en octubre, se inauguraron dos sucursales más, una en la colonia La Paz, y la otra 

en Avenida La Juárez. Dos meses más tarde en diciembre del mismo año, se inauguró la 

sexta sucursal en el centro comercial El Triángulo; y la última sucursal cuatro meses 

después, en abril de 2006 en plaza La Ruta, en San Andrés, Cholula (Velázquez, 2008). 

 

El crecimiento de Starbucks en Puebla fue veloz en el año 2005, prácticamente 

se inauguró cada tienda en un rango de 1 a dos meses, lo cual tuvo una participación y 

un crecimiento de mercado sorpresivo por parte de la comunidad poblana. El gerente de 

distrito, Alberto Collado ha sabido tomar las riendas de cada sucursal, teniendo en cada 

tienda un gerente a su cargo, además de contar con un personal de 60 empleados ó 

partners en total.  

 

3.5.1 Competencia 

 

Como bien se sabe, Puebla es un estado con un sector cafetalero muy importante para el 

país, y el crecimiento de establecimientos de cafeterías locales y franquicias de 

renombre ha invadido a la ciudad de manera impresionante en los últimos años. Según 

información brindada por la gerente de marketing de Starbucks Puebla, la licenciada en 

mercadotecnia, Maria José Velázquez; Starbucks se distingue no solo por la calidad del 

café y el servicio que ofrece, sino por la amplia gama de opciones que el 

establecimiento brinda a sus clientes, una de ellas el servicio de Internet que es muy útil 

para el grupo de personas que hace uso de este servicio. Esto da a Starbucks una ventaja 

competitiva sobre la competencia que a continuación se mencionará. 

 

El mayor competidor de Starbucks en Puebla, es la franquicia poblana, Italian 

Coffee, la cuál cuenta con 338 franquicias en todo México, además de España y Texas; 
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en el estado de Puebla con 111 franquicias, y sólo en la ciudad de Puebla, 82 

establecimientos registrados oficialmente (www.italiancoffee.com ).  

 

Las cafeterías locales en la ciudad también son de gran importancia y son 

consideradas igualmente como competencia directa. Por nombrar algunos nombres 

están Forever Coffee, Café NUBA, Tarlets, Mi Viejo Café, entre otras.  

 

Como competencia indirecta, está la tienda departamental Sanborns restaurante, 

otros restaurantes como VIPS y Toks, además de las tiendas de conveniencia OXXO, 

esto, debido a que uno de sus proveedores más importantes es Nescafé, quienes dan el 

servicio de café rápido a través de sus maquinas o cafeteras que dan oportunidad al 

consumidor de preparar su propio café (Velázquez, 2008). 

 

Aunque los restaurantes/cafeterías antes mencionados son ejemplos de 

competencia directa e indirecta, Starbucks posee ventajas competitivas que están por 

arriba de los estándares de calidad, servicio, y que dan al consumidor un plus al 

momento de visitar cualquier Starbucks.   

 

3.5.2 Starbucks, una empresa de Responsabilidad Social 

 

Como bien se mencionó anteriormente, Starbucks cuenta con programas de ayuda a 

comunidades de escasos recursos, además de formar parte de programas comunitarios. 

En el estado de Puebla, no es la excepción, ya que actualmente forma parte de los 

siguientes programas de ayuda a la comunidad: 

 

- Campaña Anual de Reforestación; 2006,15 mil árboles en La Malinche; 2007, 

10 mil árboles de PE Flor del Bosque. 

- Campaña Anual de Recolección de Juguetes; de 2006-2007, donación a 

Fundación por Puebla de 30 mil juguetes. 

- Servicio Comunitario en Casa del Sol (casa hogar). 

- Contratación de personas con capacidades diferentes: Ánimas. 

- Donación de Producto Frío (alimentos) a la casa hogar Alto Refugio. 

- Soporte y patrocinio en especia a eventos artísticos, culturales, académicos y del 

medio ambiente. 
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- Exposición de artistas poblanos; exposición de piezas en Mazarik, Ánimas, La 

Paz y La Juárez. 

- Difusión de la Cultura del Café; seminarios y catas de café en universidades, 

colegios e institutos de cultura (Velázquez, 2008). 

 

Cabe mencionar, que Starbucks está también ligado a otros programas de 

responsabilidad social en todo el país, además de contribuir a programas como la 

conservación del café, ayuda al medio ambiente, el impulso del café orgánico, entre 

otros. 

 

3.5.3 Productos 

 

Starbucks cuenta con una gama de productos muy amplia, con la cual, intenta satisfacer 

las necesidades de cada tipo de cliente. En su carta, cuenta con bebidas calientes, frías, 

bocadillos, pastelería, panadería, alimentos salados, entre otros.  

 

Las bebidas son preparadas a mano por expertos, hechas con el mejor café del 

mundo y con ingredientes de muy alta calidad. Algunas bebidas se muestran a 

continuación en la siguiente figura: 

 
Figura 3.1 Menú de Bebidas 
 

Bebidas: 
Calientes   Frías 

- Café Mocca   - Frappuccino Caramel 
- Café Mochiatto  - Frappuccino de Mango Créme 
- Café Latte   - Frappuccino de Frambuesa 
- Café Americano  - Frappuccino  
- Capuccino    - Frappuccino Moka 

      - Frappuccino Moka Blanco 
      - Caffé Latte Helado 

- Té Chai Latte Helado 
- Java Chip 

 
Fuente: Starbucks (2008), elaboración propia. 
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Figura 3.2 Menú de Alimentos  
 

Alimentos 
    Sándwiches y Paninis    
   - Baguel nórdico 
   - Panini 3 quesos 
   - Panini de pavo 
   - Panini español 
   - Sándwich canadiense marmoleado  
   - Sándwich de pollo al grill 
   - Sándwich veggie a la parrilla 
   - Sándwich clásico 
   - Ensalada del Chef 
 

      Fuente: Starbucks (2008), elaboración propia. 
 

Figura 3.3 Menú de Alimentos 
 

     Panadería 

  - Baggel Tradicional   - Pan de Chocolate 
  - Clásico Coffee Cake  - Panqué de Linaza 
  - Croissant de Mantequilla  - Panqué de Naranja 
  - Muffin de Blueberry  - Panqué Integral de yogurt  
  - Muffin de Choco Chip  - Panqué Marmoleado 
  - Muffin de Plátano y Nuez  - Rollo de Canela 
  - Pan de Limón   - Trenza de Nuez 

 
Fuente: Starbucks (2008), elaboración propia. 

 
Figura 3.4 Menú de Postres 
 

Pastelería 

- Brownie de O’reo   - Galleta de Avena y Pasas  
- Cheesecake Bruleé de Frambuesa - Galleta de Blueberry y Chocolate  
- Cheesecake Sugar Free  - Pastel de 3 Chocolates  
- Galleta Choco Chunk  - Pastel de Zanahoria 
- Galleta de Avena   - Tarta de Mora y Chocolate Blanco 

 
Fuente: Starbucks (2008), elaboración propia. 
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Figura 3.5 Menú de Alimentos 
 

Para llevar 

- Alfajor    - Cuernito de Nuez 
- Barra de Chocolate expresso - Donas de Canela y Manzana 
- Biscotti Almendra   -Grano de café cubierto de chocolate 
- Biscotti de Vainilla y Cranberry - Orejitas 
- Biscotti Saludable   - Pastillas de Canela Starbucks 
- Brownie de Nuez en bolsita  - Pastillas de menta Starbucks 

 
Fuente: Starbucks (2008), elaboración propia. 

 
Figura 3.6 Menú de Desayunos 
 

Desayunos 

- Brioche Ligero   - Sándwich de Omelette 
- Croissant de jamón con queso - Vaso con fruta mixta 
- English Muffin a la mexicana - Vaso con gajos de toronja 
- Manzana de caramelo  - Yogurt con frutas y granola 

 
 

Fuente: Starbucks (2008), elaboración propia. 

 

3.6 Conclusión  
 
Se puede observar que Starbucks es una empresa líder mundial en la industria del café, 

por lo que, su respectivo mercado de clientes los prefieren gracias a la calidad de 

primera que tienen en sus productos como lo son alimentos, bebidas, postres y 

desayunos.  

 

Es una empresa socialmente responsable gracias a las actividades sociales que 

realiza dentro del país y también fuera, y eso le ha dado respeto a nivel mundial.  

 

 


