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GLOSARIO 

AMBIENTE: conjunto de factores o variables que de manera directa y/o indirecta 
intervienen influyen, impactan o participan en las decisiones estratégicas de 
marketing. 

BRANDING EMOCIONAL: “promueve conectar marca y público potencial, 
desarrollar personalizaciones según los diferentes grupos de consumidores, utilizar 
estrategias intuitivas y emocionales y facilitar la interactividad con el usuario.”1 

BRANDING: consiste en transmitir a productos y servicios el poder de una marca, 
esencialmente mediante la creación de factores que los distingan de otros productos 
y servicios. 

CAFÉ: se le denomina café a la bebida que se obtiene a partir de las semillas 
tostadas y molidas de los frutos de la planta que lleva como nombre, cafeto. la 
bebida es altamente estimulante ya que contiene cafeína. 

CALIDAD: es un conjunto de propiedades relacionadas a un objeto que le confieren 
capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas, es la percepción que 
el cliente tiene.  

CONEXIÓN EMOCIONAL: forma de comunicar emocionalmente la marca con el 
consumidor a través de estrategias de mercadeo, publicidad y comunicación. 

CONFIANZA: opinión favorable en que una persona o grupo será capaz y desearía 
actual de manera adecuada en una determinada situación y pensamientos. 

 
1  ANGULO ROMERO D’yana Noemí. El branding emocional y su influencia en la fidelización de los 
clientes de Starbucks real de la plaza de la ciudad de Trujillo 2015. [en línea]. Tesis para obtener el 
Título Profesional de Licenciado en Administración Trujillo, Perú. Universidad Privada Antenor 
Orrego. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela Profesional de Administración. 2019. p. 13. 
[Consultado: 23 de enero del 2019]. Disponible en: 
http://repositorio.upao.edu.pe/bitstream/upaorep/1962/1/RE_ADMI_DYANA.ANGULO_BRANDING
%20EMOCIONAL.FIDELIZACION%20DE%20LOS.CLIENTE_DATOS.pdf 
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CONSUMIDOR: persona u organización que demanda bienes o servicios 
proporcionados por el productor o proveedor. 

FIDELIDAD: conseguir que el consumidor genere vínculos emocionales con el 
producto e incorporar una visión de largo plazo a todas acciones del programa. 

FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE: es el fenómeno por el que un público determinado 
permanece fiel a la compra de un producto concreto de una marca concreta, de una 
forma continua o periódica.2 

HÁBITOS: realizar una acción de la misma manera, una y otra vez hasta que se 
realiza automáticamente sin esfuerzo o planeación. 

IDENTIDAD DE MARCA: la imagen de empresa es la representación mental, en el 
imaginario colectivo de atributos y valores (identidad)) que funcionan como un 
estereotipo y determinan la conducta y opiniones de esa productividad. 

LEALTAD: obligación de fidelidad que un sujeto o ciudadano le debe al estado, 
gobernante, comunidad, marca, producto a sí mismo, etc. 

LOGO: es la representación gráfica del nombre, la tipografía propia con la que este 
se escribe forma parte de la identidad visual de la marca. 

MARCA: una marca es todo lo que reconocen los consumidores, es un producto 
revestido de un ropaje tan atractivo que consigue que se desee, pida exija con 
preferencia a otros productos. 

MOTIVACIÓN DEL CLIENTE: estudiar los factores que desencadenan la actividad 
del sujeto, dirigen esta actividad hasta determinados fines u objetivos y hacen que 
persista la conducta hasta que se consiguen los fines u objetivos. 

NEUROMARKETING: aunque es una de las disciplinas de marketing más 
avanzadas al basarse en la neurociencia, su aplicación en los locales de Starbucks 

 
2 MESÉN FIGUEROA, Vernor. Fidelización de clientes: concepto y perspectiva contable [en línea]. 
En: Tec Empresarial, vol. 5, nro. 3, 2011. [Consultado: 23 de enero del 2019]. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3782851.pdf 
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es muy clara: el aroma a café al entrar, excelente selección musical, grandes 
expositores para guardar el café, etc.3 

PERCEPCIÓN DE MARCA: desde el punto de vista del consumidor, una misma 
marca puede ser percibida de múltiples maneras. La percepción global de una 
marca consta de tres capas: Percepción cultural, percepción de la comunidad y 
percepción individual. 

POSICIONAMIENTO: lugar que en la percepción mental un cliente o consumidor 
tiene de una marca, lo que constituye la principal diferencia que existe con la 
competencia. 

SATISFACCIÓN: estado de ánimo que resulta de comparar el rendimiento percibido 
de un producto o servicio con las expectativas dando la sensación de plenitud. 

VALOR DE MARCA: es el desarrollo del concepto de marca, que ha adquirido un 
valor a lo largo de la vida, hace que la marca añada un valor adicional del producto. 
Se entiende como valor de marca a la rentabilidad de la misma. En literatura, el 
valor de marca ha sido estudiada desde dos perspectivas distintas: psicología 
cognitiva e información económica. De acuerdo a la psicología cognitiva, el valor de 
la marca yace en la conciencia del cliente sobre el producto y sus asociados, que 
conducen a la apreciación de sus atributos.4 

VALOR EMOCIONAL: las empresas se focalizan en brindarles a sus clientes 
experiencias por el lado sensitivo o emocional. 

 

 
3 NÚÑEZ, Vilma. Definiciones y ejemplos de neuromarketing que de verdad funcionan [en 
línea]. Vilma Nuñez. 2018. [Consultado: 23 de enero del 2019]. Disponible en: 
https://vilmanunez.com/neuromarketing/ 

 
4 CASTILBLANCO, Julián. El instituto internacional español de marketing digital llega a 
Colombia. [en línea] Julián Castiblanco. 2014. [Consultado: 01 de marzo del 2020]. 
Disponible en: https://juliancastiblanco.com/web/el-instituto-internacional-espanol-de-
marketing-digital-llega-colombia/ 
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RESUMEN 

Las marcas se construyen y se consolidan en los consumidores. La economía y el 
marketing se fundamentan en las personas y a las personas se llega mediante 
emociones una marca que gestiona las emociones es capaz de captar al 
consumidor y hacerse imprescindible para él creando conexiones y alcanzando su 
lealtad, lo que se le da el nombre de Branding emocional. 

Crear emociones e impactar con los cinco sentidos es característico de una marca 
que enamora a sus clientes. Starbucks optó por el modelo de negocio emocional, 
fiel a su eslogan “Café, compañía y buenas experiencias”, ha creado una conexión 
con sus consumidores a los que ofrece no solo buen café, sino lugares de reunión 
y de disfrute; lugares pensados para las personas que promueven el sentido de 
pertenecer a una comunidad convierte la visita para sus consumidores. Su producto 
no es el café en sí, sino toda la experiencia Starbucks.  

Palabras clave:  Branding emocional, conexión, experiencia, consumidor, 
marketing, emoción. 
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  ABSTRACT  

Brands are built and consolidated in consumers. Economics and marketing are 
based on people and people are reached through emotions a brand that manages 
emotions is able to capture the consumer and become indispensable for him creating 
connections and reaching his loyalty, which is given the name of emotional branding. 

Creating emotions and impacting the five senses is characteristic of a brand that 
makes its clients fall in love. 

Starbucks opted for the emotional business model, faithful to its slogan "Coffee, 
company and good experiences", has created a connection with its consumers to 
those who offer not only good coffee, but places of understanding and; places 
designed for people who promote the sense of belonging to a community makes the 
visit for their consumers. Your product is not the coffee itself, but the entire Starbucks 
experience. 

Keywords: Emotional branding, connection, experience, consumer, marketing, 
emotion. 
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INTRODUCCIÓN 

Distinguir productos y servicios basándose en el precio o la calidad es invisible, a 
un producto o empresa, ser bueno le sirve para seguir en competencia y no quedar 
excluido. 

El valor de la marca permite una conexión emocional con el consumidor influyendo 
en la decisión de compra. 

Las marcas son parte de la cultura y al comprar un producto se adquieren sus 
componentes emocionales que crean vínculos por identificación y se convierten en 
una experiencia integral que hacen sentir al consumidor parte de un grupo. La marca 
identifica al producto y al consumidor. 

El presente trabajo se expondrá bajo la metodología de estudio de caso de la 
cadena internacional de café Starbucks. Se trabajara por medio de los cuatro tipos 
de análisis que son propuestos por Yin5; se pretende abarcar aspectos que 
contemplan conocer en particular la situación que vive el mercado del café, la marca 
y sus estrategias, esto con el motivo de su lanzamiento en la ciudad de Cali. 

El tema particular a desarrollar será el branding emocional, como sustento del 
marketing de la experiencia, por otro lado, la compañía Starbucks maneja la 
importancia del branding en la organización y la experiencia que este tiene para con 
la marca de café. Teniendo como base investigaciones realizadas con métodos de 
observación, debido a que se considera vital reconocer en profundidad las nuevas 
técnicas de branding y hacer enfoque en la experiencia que el consumidor tiene 
para con la marca. 

El valor de la marca permite tener una mejor conexión emocional con el consumidor 
influyendo en la decisión de compra.Las marcas son parte de la cultura y al comprar 
un producto se adquieren sus componentes emocionales que crean vínculos por 
identificación y se convierten en una experiencia integral que hacen sentir al 
consumidor parte de una comunidad. la marca identifica al grupo y al consumidor. 

  

 
5 “YIN,Robert. Investigación sobre estudio de casos, diseño y Métodos. [en línea]. 2 ed. Londrés: 
SAGE Publications, 1994. P. 13. [Consultado el 13 de marzo del 2019]. Disponible en: 
https://panel.inkuba.com/sites/2/archivos/YIN%20ROBERT%20.pdf  
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La lealtad es el camino que lleva a crear una conexión inquebrantable de la marca 
con el consumidor. 

Starbucks es una marca que desear ser vista como un espacio para disfrutar un 
buen café, realizar tareas y/o trabajos, reunirse con amigos o simplemente relajarse. 

Por otro lado, esta debe tener un nexo común con el consumidor ya que es la parte 
fundamental para cualquier entidad. En efecto, el consumidor es un agente 
económico con una serie de necesidades que busca cubrir y para ello adquiere 
determinados bienes y servicios. Partiendo de esta teoría, una organización debe 
estudiar detenidamente el comportamiento de compra de los consumidores actuales 
o potenciales para así,́ garantizar parte su éxito en un mercado competitivo y con 
tanta rivalidad.  

El foco de este trabajo estará́ formado por aquellos factores del marketing que han 
llevado a esta empresa hasta la cima, hablamos de la publicidad, estrategias, la 
marca, etc. Se analizará la evolución que ha experimentado, centrándonos en 
Starbucks en la actualidad, teniendo en cuenta en datos cercanos y recientes.  

Starbucks concretamente se basa en la estrategia y el marketing emocional los 
cuales se emplean para llegar a obtener cierta fidelización de los consumidores. 

En el año 2007, la empresa sufre una importante recesión debido al descontento de 
los empleados, Starbucks toma la decisión de cerrar todos los establecimientos con 
la excusa de que querían tomarse un tiempo para perfeccionar café y que para ello 
se requería  práctica. Dicho tiempo fue utilizado para un análisis profundo de la 
situación, llegando a la conclusión que la compañía había olvidado aquellos valores 
que los caracterizaban, para centrar su esfuerzo en crecer e internacionalizarse. 
Frente a esto llevaron a cabo transformaciones. 

Desde entonces, la empresa viene solidificando sus principios sus metas más 
cercanos de futuro y por supuesto actualmente es conocida como “experiencia 
Starbucks”.6  

 
6 STARBUCKS. SCHULTZ. Todo comenzó con una taza de café. [en línea]. EE.UU: Howard. 
[Consultado: 15 de marzo del 2020]. Disponible en: https://www.starbucks.com.co/about-
us/company-information/howard-schultz-nuestro-ceo 
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1. HIPÓTESIS DESCRIPTIVA  

Se identifican las conexiones emocionales y su efectividad con los clientes de 
Starbucks, entonces, se aplicarían las estrategias de marca para así fortalecer su 
lealtad a la empresa. 
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2. PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles son las estrategias de marketing emocional de la marca Starbucks? 

Subpreguntas 

¿Cómo ha sido la evolución de la identidad de la marca Starbucks? 

¿Qué estrategias publicitarias ha implementado la marca Starbucks, incluyendo el 
uso de medios? 

¿Cuáles son las estrategias de branding emocional de la marca Starbucks? 

¿Cuáles son las conexiones emocionales que motivan a los consumidores a elegir 
la marca Starbucks? 

¿Cuáles son los hábitos de consumo que se refuerzan con las conexiones 
emocionales en la marca Starbucks? 

¿Cuál es el grado de satisfacción en los clientes de Starbucks por la percepción de 
las conexiones emocionales en su experiencia de compra? 
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3. OBJETIVO  

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar las estrategias del Branding emocional de la marca Starbucks. 

3.2 OBJ3ETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las motivaciones y actitudes que llevan al consumidor a elegir la 
marca. 

 Analizar cuál es la conexión o conexiones emocionales entre Starbucks y el 
cliente. 

 Establecer el nivel de fidelización de los clientes de la compañía Starbucks. 

 Evaluar el comportamiento del consumidor y sus experiencias con la marca. 

 Identificar el grado de satisfacción que genera la percepción que tienen los clientes 
de Starbucks. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Dado que el mundo se encuentra en un constante cambio y evolución y el marketing 
no se excluye se dan muy efectivas aquellas estrategias que se plantearon en el 
año de 1980 que fueron las gestiones empresariales, innovación, facilidades de 
pago y promociones debe construirse y afianzarse en la relación emocional con los 
consumidores. 

Hoy en día muchas empresas tratan de sobresalir innovando en sus productos y/o 
servicios dando a conocer las nuevas alternativas de campo, facilidades de pago, 
bonos, promociones, etc. Lo que conlleva a tener el nombre de la publicidad y 
promoción de marca en alto, la cual con el tiempo se desarrolla un vínculo con el 
consumidor. 

Visto a que el branding emocional es una herramienta efectiva, para llegar a tomar 
la decisión le da un cambio no es una cosa fácil porque implica a crear diferentes 
métodos que a través de argumentos viene siendo un procedimiento que se ha 
ocupado en mucho tiempo para las estrategias. 

Sin embargo, el branding emocional da un cambio a estrategias y tácticas que son 
muy comunes entre las empresas y rompen con los prototipos dando a la nueva 
mercadotecnia una opción de ver a los clientes no solo como un ente que compra 
compulsivamente, sino verlos como personas que viven una vida y que, sin querer, 
están en contacto con el branding emocional a través de productos y servicios. 

Otro punto a tomar en cuenta, es infringir con las necesidades básicas que por años 
ha llevado al consumidor a pararse enfrente a un anaquel y escoger el shampoo 
que por años ha usado, o el agua que le quita la sed, o la comida rápida que calmara 
su hambre, esto sin duda es una de las bases fisiológicas que todo ser humano trae 
consigo cuando llega la hora de comprar un producto. 

Sin embargo, esas necesidades necesariamente pueden dar un giro, convirtiéndose 
en emociones y sensaciones que traen consigo un plus intangible que la marca 
puede ofrecer a su consumidor. De esta manera, se logran aspectos muy 
importantes que las empresas ganan con acciones, como lo son la lealtad, el 
posicionamiento, diferenciación y valor de marca. 

Solo pocas empresas comprenden el arte de acercarse con inteligencia y 
sensibilidad al verdadero poder que surge detrás de las emociones humanas. El 
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branding emocional aporta nueva credibilidad y personalidad a las marcas que 
pueden tocar al ser humano de forma espiritual, basándose también en la confianza 
que una marca de producto o servicio puede producir en el consumidor, y esto a su 
vez trae como ganancia un incremento en las ventas de la marca, que al final de 
cuentas, es una base a cumplir dentro del marco de los objetivos principales de la 
empresa. 

Para terminar lo que se quiere lograr con el proyecto es que se tenga en cuenta la 
necesidad de medir la efectividad del Branding emocional al que el consumidor de 
Starbucks está expuesto para así favorecer las estrategias de marketing, ya que al 
obtener resultados positivos al aumentar la conexión emocional con los clientes de 
da por beneficiada la lealtad y la preferencia por sus productos, generando ventas 
que ayuden a la expansión de la marca. 
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5.  MARCO CONTEXTUAL  

La investigación se llevará a cabo en Santiago de Cali, durante el mes de abril, 
teniendo en cuenta que Cali es una de las ciudades del país con nuevas franquicias 
de la marca Starbucks en los principales centros comerciales de la ciudad, tales 
como Chipichape, Jardín Plaza y Unicentro, donde los caleños viven experiencias 
nuevas. 

Según el periódico el tiempo año 2019 ha publicado que la  marca Starbucks “tuvo 
inicio en el año de 1971 su primer local de Starbucks fue fundado por tres amigos: 
Jerry Baldwin (profesor de historia), Zev Siegel y el escritor Gordon Bower en Seattle 
(Washington). El nombre proviene de Herman Melville Moby Dick, una novela 
clásica americana del siglo XIX.” La primera tienda en Pike Place Market vendía 
granos de café tostado y de alta calidad y especias y el concepto era compartir la 
experiencia del mejor café con los clientes que eran atraídos por el estilo europeo 
del café y el aroma de la tienda. La tienda fue un éxito y captó la atención de Howard 
Schultz, un experimentado vendedor de una empresa proveedora de la tienda de 
Pike Place. 

Howard visitó la tienda de Pike Place y vio a una compañía con un gran potencial. 
Schultz se incorporó a la empresa en 1982 como director de operaciones de venta 
y marketing y después de un viaje a Milán les propone a los dueños ampliar las 
posibilidades del negocio. Y así logró convencer a la compañía de empezar a servir 
bebidas en 1984 (anteriormente se vendía prácticamente solo granos de café). 

El ejecutivo se sintió desairado por la compañía y decidió renunciar para fundar su 
propia empresa en el año de 1985, “II Giornale”, con una decoración y música de 
estilo bien italiano. Dos años más tarde, el comité ejecutivo de Starbucks decidió 
vender la compañía a Schultz. Por esta razón, Howard decide cambiar el nombre 
de “II Giornale” para comenzar a trabajar bajo la marca Starbucks Coffee Company 
y así comienza la agresiva expansión de la cadena en los Estados Unidos. 

Siendo Starbucks Coffee Company es el principal tostador y minorista de cafés 
especiales en el mundo, entró al país en el 2014 y en la actualidad cuenta con 26 
tiendas en Colombia. En todas se sirve café 100 por ciento cultivado, tostado y 
empacado en el país.  La última la abrió en el norte de Cali, en el centro comercial 
Chipichape, la tercera de la ciudad. Las otras dos están en Jardín Plaza y en 
Unicentro. “‘Nuestro propósito es construir lazos con las comunidades y que 
nuestras tiendas sean un lugar donde las personas pueden conocerse, conversar, 
reunirse con amigos o familiares o simplemente relajarse en un ambiente perfecto 
para trabajar. Con esta apertura continuamos avanzando en nuestros planes de 
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expansión en Colombia’, dijo Jaime Press, director de operaciones de Starbucks 
Colombia.” 

En América Latina y España la firma Alsea es el operador de estas tiendas. “‘ Hemos 
creado esta tienda para que nuestros clientes puedan disfrutar de nuestra gran 
variedad de bebidas, mientras son recibidos por nuestros apasionados baristas. Se 
trata de un nuevo lugar que no solo busca ofrecer experiencias únicas y cautivar el 
paladar de nuestros clientes, sino también estrechar los lazos de conexión que 
creamos con nuestros clientes todos los días’, señaló María Carolina Martínez, 
directora de marketing Alsea Colombia.” 

La meta es que al 2019 se cuente con 50 tiendas en el país en Cali, Bogotá y 
Medellín. 
A diferencia de sus otras dos tiendas del sur, la de Chipichape no es al aire libre, es 
cerrada con vista panorámica sobre la avenida sexta; se instaló en un área de 160 
metros cuadrados. Y en la fachada se puede apreciar un mural de María Camila 
Bernal, más conocida como “Remedios”. 

Figura 1. Starbucks Coffee, Centro comercial Chipichape 

 

 

 

 

 

Fuente: Periódico La República. Foto de Starbucks. [en línea]. 2019. Disponible en 
internet: www.larepublica.co/Starbucks%fotografias   
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6. MARCO TEÓRICO 

El marketing se enfoca en vender productos o servicios y analizar las necesidades 
del consumidor implementando estrategias para su satisfacción. El branding es una 
herramienta para las empresas que desean llevar el valor de su marca a la máxima 
expresión, alcanzando experiencias sensoriales incluyendo los cinco sentidos: vista, 
tacto, gusto, audición y olfato. Construyendo una relación emocional con el 
consumidor, en la que la compra y lealtad a la empresa sean inseparables. 

Teniendo en cuenta lo anterior el marco teórico se basará en la versión del autor 
Marc Gobépuesto que en su libro “Emotional branding” nos habla acerca de los diez 
mandamientos del branding emocional, en ellos se indica el proceso, progreso y 
evolución del marketing explicado en diez breves frases que luego desarrolla en 
profundidad, en si son suficientemente ricas. Marc Gobé por conocido de que los 
percates de la evolución humana y de cómo le sigue la evolución del marketing 
actual.7 Teniendo en cuenta lo anterior el mundo de las marcas revolucionó el 
marketing de “branding” destacar un producto con los valores que la marca 
representa para el cliente. La lealtad de la marca es un factor importante que explica 
cómo el consumidor escoge entre las opciones que ofrece está asociada a 
afirmaciones como: 

 Reducción de niveles de incertidumbre en la compra. 

 Reducción de costos asociados a la decisión de consumo.  

 Reducción de la sensibilidad en los compradores a los cambios en el precio. 

 Aumento en la tolerancia de los consumidores a variaciones en la calidad. 

 
7 DINERO. El desafío de las marcas es lograr tocar a la gente. [en línea]. Enero 4 de 2005. 
[Consultado el 12 de marzo del 2019]. Disponible en internet: https://www.dinero.com/edicion-
impresa/management/articulo/el-desafio-marcas-lograr-tocar-
gente/27036#:~:text=%22El%20desaf%C3%ADo%20de%20las%20marcas%20es%20lograr%20to
car%20a%20la%20gente%22,-
Marc%20Gob%C3%A9%2C%20CEO&text=La%20marca%20es%20la%20personalidad,de%20una
%20forma%20m%C3%A1s%20%C3%ADntima. 
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La lealtad de marca se asocia con niveles de satisfacción del cliente y con 
elementos como nivel de desempeño, calidad precio, reconocimiento de imagen es 
considerada uno de los componentes básicos del valor de marca. 

La experiencia emocional que tienen los clientes con el producto y/o servicio que 
ofrece la marca hace la diferencia entre el éxito o el fracaso, la lealtad del 
consumidor está basada en emociones para mantener clientes se deben identificar 
su necesidad emocional y satisfacerlas. La empatía es utilizada para maximizar la 
experiencia del cliente y asegurar que las emociones que proyecta sean genuinas. 

El servicio de calidad proviene de un genuino deseo y esfuerzo por superar lo que 
el cliente espera. 

6.1 Branding  

El branding es la gestión de todos los activos distintivos de la identidad de una marca 
(tangibles e intangibles). Con el objetivo de construir una promesa y experiencia de 
marca coherente, diferencial y sostenible en el tiempo. 

El branding no es una estrategia o un proceso, es un enfoque de trabajo y una 
filosofía de marca al que todos los elementos de una empresa deberían atarse. Se 
trata del enfoque de actuación que debemos seguir para gestionar todos los activos 
vinculados a las marcas. 

El branding permite, por tanto, referirse al proceso de construcción, crecimiento, 
maduración y gestión de una marca. Las empresas hacen uso del branding como 
una herramienta estratégica en los negocios ya que las marcas y el mercado no son 
conceptos nuevos en el mundo de la mercadotecnia, las organizaciones la aplican 
para diversos productos o servicios que ofrecen. 

El branding es un nombre, símbolo, diseño o combinación que identifica al producto 
de una empresa en particular, teniendo una ventaja substancial y diferenciada. 

Branding es el proceso de creación y gestión de marcas, que desarrolla y mantiene 
atributos y valores de una marca de manera coherente apropiada, distintiva y 
susceptible de ser protegida legalmente para los consumidores. El branding influye 
en la decisión de compra del consumidor y tiene más impacto que la calidad del 
producto. El branding construye la imagen de un producto, que influencia su 
percepción, incrementando el valor de marca del consumidor, obteniendo fidelidad 
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es fundamental que las marcas estudien al cliente, lo conozcan y se involucre, para 
obtener resultados favorables en el incremento de las ventas. Los consumidores 
desean que las marcas los conozcan, entiendan sus necesidades y orientación 
cultural. Conectar ideas corporativas con el mercado es el objetivo de una economía 
basada en los consumidores, las compañías al elegir el nombre de las divisiones y 
productos reflejan un modelo emocional fundamentando en la humanidad y 
permiten el flujo de ideas de las empresas y las personas. 

El branding incluye cuatro funciones básicas: 

 Gestión estratégica de la marca 

 Conocimiento del consumidor y del mercado 

 Comunicaciones 

 Diseño 

 

Tipos de branding. Se pretende destacar los tipos de branding que más se 
destacan dentro del campo, por ello se tiene en cuenta tres posible tipos de branding 
que se encuentran en la categoría de mercado que son: Branding sustentable, 
branding estratégico y branding emocional. 

Branding sustentable. El branding sustentable se refiere a la generación de 
responsabilidad y conciencia social con el medio ambiente, incluso conciencia de 
ética económica. 

El branding sustentable tiene como objetivo trabajar marcas sostenibles y 
perdurables en el del tiempo. 

Branding estratégico. Se refiere al posicionamiento del producto con base en su 
propuesta de valor, puesto que  las marcas no solo tratan de ofrecer y vender su 
producto, sino de regalar una idea, una emoción y un sentimiento. El branding 
estratégico trata por tanto de crear valor de marca sostenible en el tiempo. 

Valor de marca para el consumidor: Ofreciéndoles beneficios funcionales, 
emocionales y económicos. 
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Valor de marca para los propietarios: Aumentando sus beneficios, el valor de la 
compañía y el crecimiento del valor de la marca como activo. 

Valor de marca para los líderes y empleados: Haciéndolos sentir partícipes del 
éxito de la empresa. Ellos son los responsables de construir la confianza y 
reputación de la marca, expresando motivación, orgullo y sentido de pertenencia. 

Valor de marca para los proveedores: Porque se sienten parte d la cadena de 
valor de la empresa, reciben un precio justo y tienen confianza en la marca y sus 
líderes. 

Valor de la marca para los grupos de interés: Son aquellos que defienden, 
respetan y quieren a la marca que representan. En última instancia, ellos son los 
responsables del éxito de las marcas. 

6.1.1 Branding emocional 

El branding emocional se refiere a aquella vinculación  afectiva que tienen las 
personas con la marca que se desarrollan por medio del establecimiento de nexos 
de unión como sentimientos y experiencias de la marca. 

El branding emocional tiene como objetivo llegar a las personas dejando de un lado 
atributos más físicos. Invirtiendo en aspectos que sobrepasan la racionalidad y 
permiten establecer vínculos más fuertes con los consumidores. 

Según Marc Gobé “El branding emocional aporta nueva credibilidad y personalidad 
a las marcas que pueden tocar al ser humano de manera holística; se basa en la 
confianza de cara al público, el consumo ha gravitado de la esfera de la racionalidad 
al reino del deseo, del objetivo a lo subjetivo, hacia el campo de la psicología” 

Lo que sí se puede decir con seguridad es que todos estos tipos responden a un 
mismo objetivo: crear valor de marca de cara a los grupos de interés y la sociedad 
en general. 

Los primeros establecimientos para beber café surgieron hace cientos de años y 
pronto se extendieron por todo el mundo. Aparecen como puntos de reunión y 
encuentro, para conversar acerca de política, negocios y también como lugar de 
esparcimiento, tal es el caso de la marca Starbucks. 
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Se analizará a la empresa antes mencionada, ya que en los últimos años mostró un 
crecimiento importante y ha sido considerada por la revista “Fortune” como una de 
las 500 empresas más grandes del mundo. A lo largo de más de 30 años, se han 
abierto más de 8000 tiendas en los Estados Unidos, Canadá, Europa, Medio oriente, 
Asia y Latinoamérica. Es una compañía líder en la venta de café preparado a través 
del sistema de distribución en el cual la degustación de un café de excelente calidad, 
en un ambiente cómodo y agradable, servido por un equipo experto, lo ha convertido 
en todo un concepto de negocios conocido como “Experiencia Starbucks” 
(Starbucks news, mayo,2004). 

La decoración de lugar, los aromas, la música, etcétera crean un escenario de 
comodidad dirigido a escuchar al cliente y satisfacerlo mediante la innovación. 
Además, la empresa produce beneficios sociales, ambientales y económicos a 
comunidades en donde hace negocio. 

Starbucks Corporation compra y tuesta el café en grano de la más alta calidad para 
su venta, además comercializa, por medio de las tiendas dirigidas por la empresa y 
sus tiendas con licencia, café preparado y en grano, bebidas de café estilo italiano, 
bebidas frías preparadas, una variedad de productos de comida, accesorios y 
equipo relacionados con el café, una selección fina de té helados y una línea de 
discos compactos. Starbucks, a través de sus alianzas estratégicas, vende sus 
productos en diferentes canales de distribución; es así como comercializa café 
frapuccino y doubleshot, además de una línea selecta de helados. El objetivo de la 
compañía es ser la marca más reconocida y respetada a nivel mundial. Para 
alcanzar dicha meta la compañía planea continuar su rápida expansión de tiendas 
y proseguir con el crecimiento de la marca a través de la introducción de nuevos 
productos y el descubrimiento de nuevos canales de distribución. 

Llopis (2011), afirma que el branding es la disciplina que se ocupa de la creación y 
gestión de marcas. En las últimas tres décadas la marca ha pasado a ser un activo 
más de los que componen una empresa, a convertirse en un activo clave de las 
mismas. Las marcas es un elemento fundamental en la supervivencia de las 
marcas, tanto por su capacidad para generar ingresos futuros como por el valor 
financiero de las mismas.8 

 
8 SAPOSNIK, Kevin. Branding emocional para jaque mate: Estrategia de comunicación social media 
para una pyme familiar. [en línea]. Tesis para obtener el Título Profesional de Licenciado en 
Publicidad, España. Universidad de Palermo. Facultad de Comunicación y Creatividad Publicitaria. 
2017. P. 13.  [Consultado: 23 de enero del 2019]. Disponible en: 
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Para Peters (2002) , el branding juega un papel muy importante en la decisión de 
compra del consumidor, quizá más que la calidad del producto en sí. Algunos 
científicos creen que las emociones pueden abrumar la razón a la hora del proceso 
de la toma de decisión. “El branding también construye la imagen de un producto, y 
esta imagen a su vez, va a influir en la percepción del servicio, incrementando el 
valor de marca hacia el consumidor, seguido por la obtención de la fidelidad” 
advierten que los clientes asocian significados a las marcas y desarrollan relaciones 
con la marca. Como resultado, la marca tiene un significado que va mucho más allá 
de los atributos físicos de un producto.9 

El branding emocional es una herramienta muy valiosa que sirve como 
diferenciados entre marcas, marcas sin embargo en los últimos años es considerada 
una herramienta efectiva para las marcas potenciales que son proyectadas hacia 
los clientes, muchas de las marcas se han ido innovando en sus técnicas y 
estrategias de mercadeo para llegar a tener contacto directo con el cliente, tal es el 
caso de la marca Starbucks. 

Gobé (2005) establece que, “El branding emocional aporta nueva credibilidad y 
personalidad a las marcas que pueden tocar al ser humano de manera holística; el 
branding emocional se basa en la confianza de cara al público” (unbounce, 2017). 

El branding emocional es una de las herramientas principales para aquellas 
empresas que deseen llevar de su marca a la máxima expresión. Lo cual, una de 
las tendencias actuales, es construir una relación emocional con el consumidor, en 
la que la compra y la lealtad hacia la empresa sean inseparables. 

El branding emocional no solo tiene que la ubicuidad, la visibilidad y las funciones 
de un producto. Al respecto Desgrippes (2001) , dice lo siguiente: “Consiste en 
conectar emocionalmente con las personas en su vida diaria, un producto o un 

 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/catalogo_de_proyectos/detalle_proyecto.php?id_proyecto=4
423 

 

9 PROFESOR ESTRADA. Personal branding y marca personal: gestionando la impronta de Tom 
Peters. [en línea]. 2016 [Consultado el 13 de junio del 2019]. Disponible en internet: 
https://profesorestrada.pro/personal-branding-y-marca-personal-gestionando-la-impronta-de-tom-
peters-7a59947c2fce 
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servicio solo pueden considerarse marcas cuando suscita un diálogo emocional con 
el consumidor”.10 

Es fundamental tener en cuenta que las marcas de hoy en día estudian al cliente 
para tener un conocimiento profundo de ello, ya que de esta manera los resultados 
pueden ser más favorables reflejadas en el incremento de ventas, es importante 
establecer una relación de sociedad entre el cliente y la marca tal como lo resalta 
Desgrippes (2001), quien manifiesta que, “la clave del éxito es entender las 
necesidades emocionales y los deseos de la gente ahora más que nunca las 
empresas deben hacer pasos definitivos para crear conexiones y relaciones más 
fuertes en las que reconozcan a sus clientes como socios”. 

El branding emocional, ofrece a los medios y la metodología para conectar los 
productos con los consumidores de una manera emocionalmente profunda. Al 
respecto, Gobé (2005) se centra en el mundo más fascinante del carácter humano, 
el deseo de trascender a la satisfacción material y experimentar la realización 
emocional. Las marcas pueden lograr este objetivo, ya que tienen la ventaja de 
acceder a los impulsos y a las aspiraciones subyacentes de la motivación de los 
clientes. 

La lealtad de marca se asocia con niveles de satisfacción del cliente y con 
elementos como nivel de desempleo, calidad, precio, reconocimiento e imagen. Es 
considerada uno de los componentes básicos del valor de marca. 

La experiencia emocional que tienen los clientes con el producto y/o servicio que 
ofrece la marca hace la diferencia entre el éxito o el fracaso. La lealtad del 
consumidor está basada en emociones. Para mantener clientes, se deben identificar 
sus necesidades emocionales y satisfacerlas. La empatía es utilizada para 
maximizar la experiencia del cliente y asegurar que las emociones que proyecta 
sean genuinas. 

El servicio de calidad proviene de un genuino deseo y esfuerzo por superar lo que 
el cliente espera. La relación con los consumidores debe ser de manera respetable 
y se debe brindar una experiencia emocional que realmente quieren. 

 
10 PURO MARKETIN. La Brandempatía o la necesidad de humanizer la marca. [en línea]. Sebastián 
Fernández. 2011. [Consultado el 13 de junio del 2019]. Disponible en internet: 
https://www.puromarketing.com/3/9175/brandempatia-necesidad-humanizar-marca.html 
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Los diez mandamientos del Branding emocional. 

Los mandamientos del branding emocional, sirven como guía para alcanzar los 
objetivos de marca. Indican la diferencia de los conceptos tradicionales de 
reconocimiento de la marca y la dimensión emocional que una marca debe 
expresar. 

De acuerdo a las personas: Los consumidores compran, las personas viven; la 
norma es dar calidad a un precio adecuado y se debe ofrecer obligatoriamente, la 
preferencia de una marca crea la venta y es la auténtica conexión con el éxito. 

De acuerdo a la experiencia: Los productos satisfacen necesidades, la experiencia 
y deseos. Comprar por necesidad se rige por el precio y la conveniencia. Para que 
los productos establecidos extraigan y conserven el interés de los consumidores, es 
fundamental que las tiendas, la publicidad y el lanzamiento de los nuevos productos 
capturen la imaginación. 

6.1.2 Experiencias sensoriales 

Para Gobé (2005), una experiencia sensorial se basa en la percepción total de estos 
sentidos, en la producción de sensaciones agradables y activación de estos 
contactos. La valoración de estímulos que inciten los sentidos es una exploración 
de posibles valores emocionales que pueden definir la marca que se desea tener y 
que se pueda conectar con los clientes. 

Otro elemento importante dentro de los cinco sentidos, es el oído. El sonido tiene 
un efecto inmediato y cognitivo sobre el recuerdo y las emociones. 

Algunos estudios han demostrado que las actividades como escuchar música, 
producen la liberación de endorfinas en el cuerpo, y que estas, activan los 
poderosos centros del placer del cerebro. 

Aunque esta aseveración, no es algo nuevo, muchas empresas no aprovechan esta 
gran ventaja con respecto a sus productos; también puede ser que el producto a 
vender no se adapte con el sonido, sin embargo, el sonido puede ser empleado no 
solo para agregar valor al producto, sino también para atraer las emociones de los 
consumidores. Gobé (2005), explica que debido a que muchas personas no buscan 
información de ciertos productos, el provocar una emoción y algo de efecto es una 
buena manera de hacer que un producto destaque y se despierte el interés por él, 
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“La música es un medio muy efectivo porque burla la barrera de la mente racional y 
llega directamente a la mente emocional, que es el paraíso de los consumidores 
que compran movidos por el deseo”. 

Los estudios sobre el sonido y sus aplicaciones en branding, son tan numerosas 
que ilustrar todo su potencial sería imposible. Sin embargo, estos estudios han 
demostrado que la música influye en la velocidad de las compras, en el tiempo que 
se pasa dentro de la tienda, en el tiempo que la gente está dispuesta a esperar, así 
como en la cantidad de dinero gastado (Gobé, 2005). 

6.1.3 Starbucks y el Neuromarketing. 

La gigante compañía de café Starbucks, fue la primera en estimular los 5 sentidos 
(olfato, gusto, vista, tacto, oído) de sus consumidores al momento de compra. El 
olor a café de los locales de Starbucks es porque existen ambientadores ubicados 
en lugares estratégicos para atraer a clientes y hacer que sus consumidores se 
sientan relajados y cómodos. 

Esto puede explicar el éxito de Starbucks, ya que el 75% de nuestras emociones 
son generadas por el olor, un buen olor dentro o fuera de un local incrementa las 
ventas a un 80%, el aroma a café dentro de una tienda impulsa las ventas en un 
300% (Cartwright, 2014). 

Aunque es una de las disciplinas de marketing más avanzadas al basarse en la 
neurociencia, su aplicación en los locales de Starbucks es muy clara: el aroma a 
café al entrar, excelente selección musical, grandes expositores para guardar el 
café, etc. 
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7. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  

En la década de los años 70 en Seattle, una fría ciudad catalogada como la más 
grande del estado de Washington. Es ahí ́donde surge el comienzo de Starbucks, 
nombre atribuido en honor al primer navegante de la novela de Mobic Dick, con su 
primera tienda, un pequeño local sin mesas ni sillas y tampoco barra para servir a 
los clientes, pero localmente reconocida por su fuerte olor a café́. Sus primeros 
pasos fueron dados de la mano de tres socios Jerry Baldwin (profesor de inglés), 
Zev Siegel (profesor de historia) y Gordon Bowker (escritor). 

A principio de los 80, ya estaba considerada una marca altamente respetable y 
rentable de compra y venta de café́ soluble y en grano. Fue en 1982 cuando se une 
por primera vez al equipo de marketing de la compañía, Howard Schultz, quien se 
encargó́ de trasladar la tradición italiana del café́ espresso a la marca Starbucks. 
Tan solo 6 años después Schultz se convirtió́ en dueño de la compañía, 
aprovechando la oportunidad comenzó́ a abrir nuevos establecimientos. 

En el año 2007, la empresa sufre una importante recesión debido al descontento de 
los empleados puesto que los gerentes de sus cafeterías demandaron a la empresa 
por no pagar a tiempo las correspondientes pagas extras. Es por ello que la 
compañía tuvo que pagar 18 millones de dólares para saldar la demanda. Mas sin 
embargo los empleados seguían teniendo actitudes de descontento puesto que se 
sentían sobrecargados de trabajo. 

Al año, en el 2008, Starbucks toma la decisión de cerrar todos los establecimientos 
con la excusa de que querían tomarse un tiempo para perfeccionar el café y que 
para ello se requería práctica. Tras este motivo se destacan transformaciones de 
modo externo (crisis, desempleo, cambio en el hábito de los consumidores, etc.), se 
llega a la conclusión de que la compañía había olvidado aquellos valores que los 
caracterizan para centrar sus esfuerzos en crecer e internacionalizarse. 

Debido a ello la empresa estaba fortaleciendo sus principios, sus metas más 
cercanas de futuro y por supuesto actualmente es conocida como “experiencia 
Starbucks”. 

Starbucks optó por un modelo de negocio emocional. De hecho, en todas las 
cafeterías Starbucks destaca el vínculo entre el personal que atiende a los clientes 
y el propio cliente, la música de sus locales, la decoración, el olor a café recién 
hecho, los asientos  



36 

confortables, los elementos de merchandising. Todos estos elementos crean un 
ambiente que le hacen a Starbucks diferente al resto de cafeterías del mundo.  

Además, se propuso educar a los clientes en el mundo del café y contagiarles ese 
romanticismo por su producto. De esta manera, pretende convertir la visita a sus 
establecimientos en toda la experiencia para sus consumidores. Su producto no es 
el café en sí, sino toda la experiencia Starbucks. 

El mundo está en constante cambio y evolución, el marketing o branding, no está 
excluido. En 2015 estrategias de marca que dieron resultado en 1980, ni construir 
una marca basándose únicamente en gestiones empresariales, innovación, 
facilidades de pago y promociones; debe construirse y afianzarse en la relación 
emocional con los consumidores. 

Tiene como objetivo principal conquistar al consumidor y crear una conexión 
emocional logrando así una fidelidad a la marca. El branding emocional sitúa en 
primer lugar al consumidor y no al producto, su propósito primordial es que el 
consumidor viva una experiencia de marca; que sea un diálogo personal entre 
ambos. Starbucks es una empresa que emplea estrategias de branding emocional, 
logrando tener la fidelidad de sus consumidores. 

Howard Schultz, actual presidente de la corporación y su verdadero gestor, se 
incorpora a Starbucks en 1982. Obteniendo una experiencia en Italia, conoce la 
cultura del espresso y queda fascinado con la popularidad de los “Espresso Bars”, 
percibiendo su potencial en Seattle. El tiempo le dio la razón.  Después de probar 
los lattes y mochas, Seattle se enamora del café. Durante los años 90, Starbucks 
comienza su crecimiento. Primero se expande a otras ciudades de los Estados 
Unidos; luego al resto del mundo. Starbucks se caracteriza por ser una de las 
primeras compañías en dar “Stock options” a sus partners, tanto con contratos 
indefinidos como a tiempo parcial.  

A partir del 2000, el fenómeno Starbucks continúo. Actualmente, Starbucks cuenta 
con más de 12.500 establecimientos en más de 50 países del mundo. 

7.1 OBJETIVO 

Desde el comienzo y hasta la actualidad, esta destacada marca de café́ requirió́ de 
una estrategia agresiva de crecimiento, fundamentalmente, dividida en dos grandes 
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vías. Por un lado, se buscaba una mayor expansión de la venta minorista y, por otro 
lado, una incentivada mayor innovación de productos. 

Visión 

Desde el comienzo, los planes de futuro para Starbucks se basaban en construir 
unas bases sólidas para poder expandirse por todo el mundo sin dejar de lado una 
serie de principios basados en el café́, los clientes, los trabajadores, la comunidad, 
los accionistas, el medioambiente y el ambiente en la tienda. 

Misión 

“Inspirar y nutrir el espíritu humano: una persona, una taza de café y una comunidad 
a la vez”  

Identificar cuáles son las estrategias de conexión emocional que generan la lealtad 
hacia Starbucks mediante la observación e instrumentos de recopilación de datos. 

Principios que rigen la misión en el día a día: 

El café:  

Siempre ha sido y será una cuestión de calidad, les apasiona saber que tienen un 
compromiso socialmente responsable con los proveedores de los mejores granos 
de café, se esmeran en tostar los granos y mejorar la vida de la gente que los cultiva, 
su profundo interés en todos los aspectos hace que su trabajo jamás termine. 

Los partners:  

Se los llama partners, porque lo que hacen no es solo un trabajo, es una pasión, 
juntos adoptan la diversidad para crear un lugar que le permita a cada uno ser 
auténtico. Siempre se tratan con respeto y dignidad. Se valoran de acuerdo a este 
principio. 
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Los clientes:  

Cuando se entregan de lleno a lo que hacen, se relacionan con los clientes, ríen con 
ellos, les levantan el camino, aunque sea por un instante. Es cierto que comienzan 
su trabajo con la promesa de una bebida preparada a la perfección, pero es mucho 
más que eso en realidad, se trata de relacionarse con las personas. 

Los clientes de la compañía afirman que no es realmente su café́ lo que les atrae, 
sino el entorno y la imagen Starbucks (ambiente americano, cómodo, redes 
sociales, vida urbana, etc.). Gracias al servicio ofrecido por la empresa, los clientes 
se sienten como en su propia casa lo que les permite disfrutar con mayor gratitud 
del establecimiento, pudiendo desconectar del estrés ocasionado durante todo el 
día, aunque también, pueden trabajar en una atmósfera un poco más ambientada 
que el de la oficina, lo que les proporciona un mayor confort. 

Las tiendas:  

Cuando los clientes logran experimentar la sensación de pertenencia, las bebidas 
pasan a ser un refugio, con alto a las preocupaciones de fuera, un lugar para 
reunirse con los amigos, se trata de disfrutar el ritmo de la vida.  

A veces pausado y con tiempo para saborearlo, otras veces pausado y con tiempo 
para saborearlo, otras veces más acelerado, pero siempre rodeados de auténtico 
calor humano. 

La comunidad: 

Cada tienda forma parte de una comunidad y toman en serio su responsabilidad 
como buenos vecinos. 

Son capaces de contribuir positivamente porque trabajan para conseguir una unión 
entre sus partners, clientes y a la comunidad para cooperar día a día. 

Logotipo 

La marca cambió varias veces su logotipo a través del tiempo.  
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El primer logo conocido de Starbucks (1971-1987) es la imagen de una sirena con 
dos colas inspirada en una ilustración de un libro noruego del siglo XV. 

Figura 2.  Logo Starbucks año 1971 

 

 

 

 

 

 

Fuente: LOGOGENIE. Descripción general de la historia del diseño del logotipo de 
Starbucks. [en línea]. 2015. Disponible en internet: 
https://www.logogenio.es/blog/descripcion-general-de-la-historia-del-diseno-del-
logotipo-de-starbucks   

Como se puede observar en la imagen, el logo ha pasado por varias modificaciones 
bastantes significativas. Comenzamos en el año 1971 donde predominaba el color 
marrón con el fondo blanco. Siguiendo el mismo criterio que se utilizó́ para escoger 
el nombre de esta cafetería, su logo está basado en la ilustración noruega del siglo 
XV pero orientado en la mitología griega ya que, dentro de un destacado circulo se 
aprecia una especie de sirena con dos colas que es conocida como una melusina 
(nereida de dos colas). Estos personajes son considerados como ninfas del mar y 
simbolizan la belleza y hermosura que transmite el océano. 
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Figura 3. Opción 2 logo Starbucks año 1971 

 

 

 

 

 
 
Fuente: LOGOGENIE. Descripción general de la historia del diseño del logotipo de 
Starbucks. [en línea]. 2015. Disponible en internet: 
https://www.logogenio.es/blog/descripcion-general-de-la-historia-del-diseno-del-
logotipo-de-starbucks   

La explicación del por qué́ se decidió́ poner a la imagen los pechos al descubierto 
sin ningún tipo de tapujo se encuentra en el libro “Pour Your Heart into It” escrito por 
el presidente de la compañía. En él se afirma que miraron varios libros de marineros 
hasta dar con la imagen ideal, donde los pechos fuesen tan seductores como es el 
café́ que se podía encontrar en cafeterías Starbucks. 
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Figura 4. Logo Starbucks año 1987 

 

 

 

 

 

Fuente: LOGOGENIE. Descripción general de la historia del diseño del logotipo de 
Starbucks. [en línea]. 2015. Disponible en internet: 
https://www.logogenio.es/blog/descripcion-general-de-la-historia-del-diseno-del-
logotipo-de-starbucks   

La segunda transformación sucede en el año 1987 donde se pasa del color marrón 
al verde y el círculo que enmarca a la nereida pasa a tener un fondo negro, 
proporcionándole un mayor protagonismo. Si nos fijamos de manera detallada, se 
observa que los pechos de la nereida en el primer logo pasan a ser tapados por el 
pelo de la misma, esto se debe a las repercusiones sociales que trajo consigo ya 
que la imagen desnuda se asociaba con la prostitución, aun así,́ su ombligo sigue 
al descubierto. 
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Figura 5. Logo Starbucks año 1992 

 

 

 

 

 

Fuente: LOGOGENIE. Descripción general de la historia del diseño del logotipo de 
Starbucks. [en línea]. 2015. Disponible en internet: 
https://www.logogenio.es/blog/descripcion-general-de-la-historia-del-diseno-del-
logotipo-de-starbucks   

En el año 1992 el logo tan solo sufre modificaciones en pequeños detalles. La 
melusina ya ni siquiera muestra el ombligo y las colas aparecen sin que se puedan 
apreciar como parte del cuerpo, esta alteración se debe a los cambios de gustos en 
la sociedad, donde ya no gustaban las curvas tan marcadas sino las siluetas más 
estilizadas. 
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Figura 6. Logo Starbucks año 2011 

 

 

 

 

Fuente: LOGOGENIE. Descripción general de la historia del diseño del logotipo de 
Starbucks. [en línea]. 2015. Disponible en internet: 
https://www.logogenio.es/blog/descripcion-general-de-la-historia-del-diseno-del-
logotipo-de-starbucks   

Finalmente tenemos la última transformación en el 2011, siendo el logo vigente 
hasta el año 2018, vemos como desaparece la circunferencia donde estaba grabado 
el nombre de la empresa. Esto supone que Starbucks es lo suficientemente 
conocido a nivel mundial como para poder prescindir del mismo ya que, la compañía 
es consciente de que cualquier persona que viese el logo rápidamente lo relaciona 
con la marca sin necesidad de ver su nombre. 

Como última anotación, destacar que durante el periodo que transcurre desde 2006 
a 2008 Starbucks volvió́ a utilizar su logo original con motivo del 35 aniversario, lo 
que volvió́ a generar polémica en la población ya que veían a una mujer con los 
pechos al descubierto y con las piernas abiertas. 

Localización  

La localización es un criterio que Starbucks sigue rigurosamente puesto que sus 
directivos lo consideran fundamental. Esto es tan selecto como costoso, afectando 
inevitablemente a sus precios. 

La localización en lugares claves haya o no haya competencia o esta sea mínima 
supone que aquellas personas que deseen un café no le quede más alternativa que 
arrimar a Starbucks. Lo que se supone que la cantidad de cafeterías de la compañía 
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esté relacionada directamente con el nivel de actividad económica y de tránsito de 
personas en las ciudades donde se establecen. 

En cuanto a la estrategia de localización, en términos generales, se basa en 
“depredación inmobiliaria” que consiste en pagar alquileres por encima de la media 
del mercado para mantener a los competidores fuera de la zona. 

La estrategia global de distribución para la empresa fue definida por los directivos 
como: “Nuestra filosofía es bastante directa, queremos llegar a los clientes allí ́
donde trabajan, viajan, van de compras o cenan. Para lograr esto, algunas veces 
es necesario establecer relaciones con terceros que compartan nuestros valores y 
compromisos con la calidad. Esta es una forma particularmente efectiva de llegar 
con nuestra marca a nuevos consumidores. Es bastante menos intimidante comprar 
Starbucks por primera vez en una tienda de comestibles que entrar en una de 
nuestras cafeterías. De hecho, aproximadamente el 40% de nuestros nuevos 
clientes de la cafetería ya han probado la marca antes de entrar en un local nuestro. 
Inclusive algo como el helado se ha convertido para nosotros en una importante 
carta de presentación.”11 

Servicio 

Bajo el lema “si cuidamos a los trabajadores, ellos podrán cuidar de los clientes” el 
departamento de recursos humanos de la compañía realiza una selecta entrevista 
para conseguir personal con las mejores habilidades intrínsecas. Solo así,́ los 
consumidores sentirán el cariño, la simpatía y el afecto que buscan en cada 
cafetería Starbucks. 

Para conocer si el marketing emocional se está́ realizan de la mejor forma posible 
se establece un proceso de evaluación del servicio. Para dicha evaluación, en los 
establecimientos Starbucks se programa un comprador misterioso o infiltrado 
denominado “foto instantánea del consumidor”. Su labor consiste en hacerse pasar 
por un cliente normal para completar la visita y evaluar el local atendiendo a cuatro 
criterios que se consideraban básicos: 

 
11 ACADEMIA. Starbucks: brindando servicio al cliente. [en línea]. Harvard Business School, Quelch, 
John. 2002. [Consultado el 23 de julio del 2019]. Disponible en internet: 
https://www.academia.edu/32228850/505-S04_Starbucks_Brindando_servicio_al_cliente 
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El servicio: se evaluaba todo lo relacionado con los saludos, contacto visual, etc. 

Limpieza: se comprobaba si el local, en su conjunto, se encontraba en perfectas 
condiciones, en cuanto a la limpieza. 

Calidad del producto: adecuada temperatura del producto, si el servicio del pedido 
fue el adecuado, presentación, etc. 

Velocidad del servicio: tiempo de espera. En Starbucks el excelente servicio se 
basaba en no tardar más de tres minutos desde que el cliente llega al inicio de la 
cola hasta que conseguía tener la bebida entre sus manos. 

Si todo esto se conseguía, daría una buena imagen de la compañía ya que se 
cumplían los requisitos pactados y, además, supondría una altísima probabilidad de 
que el cliente se fuese satisfecho, provocando una repercusión favorable hacia la 
empresa. 

El packaging y presentación 

Starbucks tiene una amplia variedad de productos, pero aun así, siempre mantiene 
el clásico packaging del vaso de café, el cual es un vaso y no una taza ya que en 
un principio Starbucks vende café para llevar, y por más que haya todo tipo de 
maneras 12para beber el café, ya sea en taza, pocillo o en jarrito, el empaque de 
café de Starbucks tiene las características de tener un color blanco y de cartón. 

  

 
12 REYES, Op. cit., p. 124.  
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Figura 7. Productos Starbucks 

 

 

 

 

Fuente: LOGOGENIE. Descripción general de la historia del diseño del empaque 
de Starbucks. [en línea]. 2015. Disponible en internet: 
https://www.logogenio.es/blog/descripcion-general-de-la-historia-del-diseno-del-
logotipo-de-starbucks   

El Director Creativo de Empaque de Starbucks, Mike Peck, dio una presentación 
magistral titulada “Experiencia de venta minorista de empaque”, que resalta la 
importancia que tienen las bolsas de café para comunicar el espíritu de una marca 
a los consumidores. La experiencia de compra en un local de Starbucks es muy 
diferente de comprar en un supermercado, dice, y el empaque de café  actúa como 
el enlace que conecta a los consumidores desde el pasillo minorista hasta la 
cafetería más íntima.  

El empaque de café como Starbucks es tan exitoso porque mezcla herencia con 
influencia moderna e incluye elementos narrativos directamente en el exterior de la 
bolsa de café de fondo plano. El texto descriptivo ayuda a dividir las diversas 
mezclas de café y brinda a las personas una razón para comprender las diferencias 
entre ellas. Las nuevas bolsas de café de Starbucks se centran en el arte, ya que el 
empaque refleja la creatividad y la habilidad de combinar los sabores de café 
complejos, al tiempo que facilita que las personas distingan de un grano en 
particular del resto. Existe una variedad intencional en los diseños de las bolsas de 
café, y Starbucks selecciona colores particulares en cada bolsa, que varían según 
las tendencias del mercado y lo que los clientes ya asocian con ciertos sabores, 
mezclas y asados.13 

 
13 ACADEMIA, Op. cit., p. 10. 
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7.1.1 Marketing emocional y vasos navideños de diseño en Starbucks 

Que la Comunicación de la cadena Starbucks es ejemplar es un secreto a voces. 
Preparan un café delicioso y sus locales huelen de maravilla, tanto que resulta difícil 
pasar delante de uno sus 25.000 establecimientos y no caer rendido ante cualquiera 
de sus exquisitas bebidas calientes. Pedir allí tu dosis de cafeína implica que te 
pregunten cómo te llamas y alguno de sus gentiles empleados escriba tu nombre 
en el vaso donde, a continuación, podrán el líquido que hayas elegido entre la 
infinidad de opciones que te proponen. Pero, si en algo son especialistas es en el 
llamado ‘Marketing emocional. El cliente es siempre el protagonista de todas sus 
estrategias. En Starbucks no solo sirven café, regalan experiencias en locales 
especialmente diseñados para ello, a los que puedes acudir solo o acompañado, a 
leer un libro, a trabajar durante algunas horas o, simplemente, reunirte con amigos. 
Starbucks fue la primera cafetería que ofreció a sus clientes conexión a Internet 
gratuita, se ha preocupado de facilitar el pago de sus productos mediante el uso de 
varias apps móviles y su atención al cliente, en redes sociales, es impecable. Estos 
son solo algunos ejemplos que demuestran su interés a la hora de hacer que sus 
clientes se sientan importantes y orgullosos de ser consumidores de una marca que 
los mima. 

Su concurso de diseños navideños es ya una tradición. Cada año, ponen las redes 
sociales patas arriba en busca de ilustraciones que permitan anunciar, a través de 
sus vasos, la llegada de la Navidad. Starbucks ha recibido más de 1.200 propuestas, 
vía Instagram, de artistas procedentes de los 75 países donde tiene presencia.14 

  

 
14 ESIC, BUSINESS Y MARKETING SCHOOL. Cualidades creativas. [en línea]. 
2019. [Consultado el 14 de julio del 2019]. Disponible en internet: 
https://www.esic.edu/rethink/marketing-y-comunicacion/cultura-creativa-de-las-
organizaciones 
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Figura 8. Presentación de envases navideños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: LOGOGENIE. Descripción general de la historia del empaque de 
Starbucks. [en línea]. 2015. Disponible en internet: 
https://www.logogenio.es/blog/descripcion-general-de-la-historia-del-diseno-del-
logotipo-de-starbucks   

El packaging actual 

Starbucks vende cerca de 4 mil millones de vasos al año. Todas y cada una de las 
bebidas que ofrece la compañía se distribuyen por medio de estos envases 
desechables que dañan de forma notable el medio ambiente. Tan solo un 10% del 
material que los compone es reciclado, por lo que el margen de mejora que busca 
la empresa puede resultar muy notable. 

La cadena internacional de cafés, al igual que gigantes de la alimentación como o 
se ha unido a la plataforma de inversión para bienes de consumo sostenibles 
Mediante la promulgación el pasado otoño del concurso NextGen Cup Challenge, 
se han presentado más de 500 participantes de 50 países diferentes con propuestas 
de diseño innovadoras. Tras meses de evaluación rigurosa, el número se ha 
reducido a 12 proyectos, que, además de poder ser los seleccionados para cambiar 
la apariencia de los envases de Starbucks, optan a un premio de un millón de euros 
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Figura 9. Muestra envase reciclable Starbucks 

 

 

 

 

 

 

Fuente: LOGOGENIE. Descripción general de la historia del diseño del lempaque 
de Starbucks. [en línea]. 2015. Disponible en internet: 
https://www.logogenio.es/blog/descripcion-general-de-la-historia-del-diseno-del-
logotipo-de-starbucks   

Nuevos envases 

Estos proyectos finalistas se dividen en tres grandes grupos. El primero de ellos se 
relaciona con las iniciativas de creación de un nuevo diseño para el revestimiento 
de los vasos. Uno de las seleccionadas ha sido el de la compañía Footprint US, que 
ha creado nuevos envases a base de fibra 100% reciclable. El segundo de ellos, es 
el grupo que estudia el trabajo con nuevos materiales, una categoría en la que solo 
ha sido seleccionado Soluble, que ha creado un vaso biodegradable a base de 
plantas. El tercer y último grupo es el que ha creado recipientes reutilizables, de 
entre los que podemos destacar a Cup Club, que pretende crear vasos que sean 
devueltos a Starbucks tras su utilización. 

A pesar de todas las propuestas y de la gran apuesta por el envase eco-friendly, 
todavía habrá que esperar unos años para que el cambio sea real y nuestros cafés 
sean respetuosos con el medio ambiente. 
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Figura 10. Bebida Nevado de Starbucks 

 

 

 

 

 

Fuente: LOGOGENIE. Descripción general de la historia del diseño del logotipo de 
Starbucks. [en línea]. 2015. Disponible en internet: 
https://www.logogenio.es/blog/descripcion-general-de-la-historia-del-diseno-del-
logotipo-de-starbucks  

Experiencia Starbucks 

Un establecimiento Starbucks no solo es un local de venta de cafés, lo que se 
pretende es crear un lugar y un ambiente concreto, situándose en la mente de los 
consumidores como el sitio perfecto para pasar largos ratos y, además, que estos 
lo conciban como un lugar intermedio entre la casa y el trabajo. 

La llamada “experiencia Starbucks”, consta de 5 principios fundamentales: 

Principio 1: Adueñese. 

Los directivos buscan que un empleado Starbucks se comprometa con su trabajo, 
tenga claro las prioridades del negocio y aporte entusiasmo y creatividad al mismo. 
Con ello, se ha logrado que los socios involucren sus pasiones y talentos en el 
desempeño de sus labores. Lo que quería y consiguió́ Schultz es que sus 
empleados no vieran su trabajo como un servicio en la hostelería sin ninguna 
ambición si no que lo visualicen como un servicio a los clientes para que estos se 
sientan parte de la compañía. Por ello, él mismo dijo: “No estamos en el negocio del 
café́ sirviendo a la gente, estamos en el negocio de la gente sirviendo café́.” 



51 

Principio 2: Todo es importante 

Lo fundamental para poder ofrecer un buen servicio consiste en cuidar con 
delicadeza los pequeños detalles. En el caso de la compañía, destacan los aspectos 
relacionados con el café́: el mejor nivel en la calidad del producto, el mejor servicio 
en la atención a los clientes y la construcción de una cultura basada en el 
reconocimiento. Cualquier detalle, por pequeño que sea, puede marcar la diferencia 
entre el éxito o el fracaso. Por ello, no sólo podemos centrarnos en este aspecto 
pues, lo fundamental, son las propias personas, ya que son ellas las que pueden 
cambiar la percepción del cliente.  

Principio 3: Sorpresa y disfrute 

Los clientes saben cómo no desean recibir el servicio que ofrece nuestro negocio, 
esto permite tener un margen de asombro o sorpresa, desean obtener seguridad, 
diversión, salir de la rutina que les rodea cada día. De tal forma que, para la 
compañía era y es muy importante crear una relación “interpersonal confortable y 
confiable”.15 

Principio 4: Resista 

Como en cualquier negocio, no todos los clientes están satisfechos con el trabajo 
que puedas llegar a realizar, no a todos les gusta la manera en que la empresa lleva 
a cabo su actividad. Por lo cual, es necesario tomar las críticas y errores como 
aprendizaje para poder llegar a ejecutar un conjunto de habilidades que son un poco 
complejas pero que, a su vez, dan durabilidad al negocio y permiten lograr una 
relación interpersonal.  

Principio 5: Deje su huella 

Lo más importante de un buen negocio es conseguir dejar huella. Esta compañía 
ha ofrecido a sus socios poder establecer sus metas por medio de programas de 
voluntariados. Por ese motivo, han desarrollado habilidades para establecer metas 
en equipo, pensamientos estratégicos, etc. Estas capacidades permiten obtener 
mejores beneficios tanto para la empresa como para los empleados que ven cómo 

 
15 MICHELLI, Joseph.La Experiencia Starbucks. [en línea]. 2007. [Consultado el 20 de septiembre 
del 2019]. Disponible en internet: www.eduacademia.com/rupo editorialnorma%pag093 
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cada vez son más profesionales. En definitiva, lo que enseña Starbucks es a 
desarrollar el trabajo con esfuerzo y pasión para poder conseguir unos mejores 
resultados.  

7.1.2 Estrategias y el consumidor Starbucks  

Marketing 

El éxito de Starbucks se consideró realmente más impresionante cuando se dio a 
conocer que la compañía no gasto prácticamente nada en publicidad para lograrlo.  

En el caso de los Estados Unidos, el marketing se basó principalmente, en material 
para los puntos de venta y para la comercialización de los locales. Esto le ayudó a 
la empresa a centrar sus esfuerzos económicos en crear nuevos establecimientos 
y conseguir ser una de las empresas con un gasto en publicidad mucho menos que 
el promedio del sector. 

Considerando que Starbucks es una de las empresas de marketing más efectivo del 
mundo carecía de un plan de actuación estratégico como tal. De tal forma su 
departamento de ventas funcionaba por medio de 3 grupos de la siguiente manera: 

Primero grupo: Basado en el estudio del mercado. 

Segundo grupo: Gestiona los menos y las márgenes sobre ventas, así como 
también desarrollaban nuevos productos. 

Tercer grupo: Se encargaba de llevar a cabo planes de promociones trimestrales. 

Esto motiva a la empresa a tener un marketing colaborativo en el que tanto los 
consumidores como todos los ejecutivos podían llegar a transmitir propuestas y 
tomar decisiones relativas al tema. Sin embargo, este tipo de estructura en ámbito 
tan cambiante podría suponer que muchos de los cambios en el entorno y en las 
preferencias de sus fieles clientes no se llegaran a tratar con la debida importancia 
que ello requería. 

Se lleva a cabo por Starbucks una estrategia digital que se establece como 
marketing emocional (o experiencial). No es malo recordar que este tipo de 
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marketing se basa en una fuerte conexión afectiva entre la marca y el cliente. 
Partiendo de la mayoría de las decisiones de compra se basan en la emoción y la 
creación de un vínculo emocional con el consumidor. 

Marca 

La estrategia de marca de Starbucks se basa en 3 fundamentales componentes:  

El propio café́: algo tan simple como el café́ es considerado en Starbucks la base 
de todos los productos o servicios adicionales. En esta marca todo se hace por y 
para incentivar el consumo del famoso café́. 

El servicio: atender a cada uno de los consumidores Starbucks no era tarea fácil 
para los trabajadores, pues deberían sonreírle, mirarles a los ojos y, en la medida 
de lo posible, personalizar el trato. 

La atmosfera: no todos los locales eran iguales, pero sí tenían en común ser un 
lugar tranquilo y cómodo, con sillas o sillones, donde poder relajarte con música, 
amigos o incluso poder leer o trabajar. 

Basando su estrategia en esos tres componentes, Starbucks consiguió́ que, justo 
cuando el resto de las marcas de otras grandes empresas se desplomaron al llegar 
la temida crisis, ésta fue una de las de más rápido crecimiento. 

El branding emocional de Starbucks 

La compañía Starbucks ha logrado destacarse con prestigio por su local, una 
ambientación psicológica donde la gama de colores, arreglos y hasta el mismo logo 
de la marca juegan un papel importante, y por sobre todo su café acompañado del 
mejor servicio; lo cual ha permitido desplazar a la competencia, llevándolo a ser el 
café más cotizado y popular a nivel mundial. 

Desde sus inicios, Starbucks ha tenido ese toque de “tercer lugar”, el cual le ha 
permitido acercarse a sus clientes y construir una relación estrecha y duradera, pero 
no es simplemente esto lo que les ha llevado a la cúspide de las empresas cafeteras 
en el mercado, es también la fina gama de productos hechos en sus tiendas y que 
llevan su marca, que es una combinación de experiencia y sabor. 
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El éxito de Starbucks comienza en parte con la voluntad de cuestionar las ideas 
convencionales y prestar atención a los detalles que permiten innovar. Este enfoque 
ofrece la ventaja competitiva de la cual gozan actualmente. 

Tal como dice uno de los principios de Starbucks, “todo tiene importancia”. La 
creación del ambiente para la experiencia Starbucks, Radica en el hecho de que 
nada pasa desapercibido por los clientes, ellos lo observan todo, nada es trivial para 
ellos. 

Por eso, los esfuerzos de los directivos y altos ejecutivos por combinar la armonía 
con la elegancia son debidamente estudiados con el fin de que se fusionen los unos 
con los otros sin alterar la identidad de Starbucks. 

Sin embargo, al perseguir la necesidad de aceptar la diversidad y el respeto a la 
individualmente, el equipo encargado del diseño rechazó la idea de tener una 
imagen única en todas las tiendas por lo que exploraron y desarrollaron variaciones 
tomando en cuenta los cuatro elementos: tierra, fuego, aire y agua, que se 
relacionan directamente con las cuatro fases del proceso del café: cultivo, tostado, 
preparación de la bebida y aroma. 

Por ejemplo, las paletas de colores ofrecen coherencia dentro de la variedad. El 
diseño para el “cultivo” es principalmente verde; el “tostado” se realiza en sombras 
rojas y marrones; la “preparación” introduce más azul por el agua y el “aroma” es de 
colores pastel, con amarillos, verde y blancos. La idea es combinar todos los estilos 
sin alterar las individualidades de la marca Starbucks. 

Tomando en cuenta aspectos como el requerimiento cálido, único y seguro de la 
experiencia Starbucks, desde detalles como su música, que ha sido uno de los 
medios para hacer más agradable el ambiente con listas de reproducción 
personalizada que está también disponible a la venta en envolturas simpáticas con 
diseños artísticos hechas de cartón reciclado; hasta de los colores agradables, los 
muebles cómodos y la intensidad correcta de la iluminación, sus mesas, alfombras 
y vitrinas limpias, aromas, sillas, etc. 

En cuanto a las zonas de wifi, ha permitido a los clientes usar sus computadoras 
portátiles en sus tiendas, convirtiéndose en los líderes en darle un enfoque más 
informal hacia los negocios sin oficinas fijas. 
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Los diez principios del branding emocional 

“Hablar de branding, no solo es hablar de ubicuidad, visibilidad y funcionalismo; es 
hablar de una conexión emocional con las personas en sus vidas diarias. Solo 
cuando un producto o servicio establece amablemente un diálogo emocional con el 
consumidor, ese producto o servicio califica para ser considerado una marca”. 
(Gobé, 2005) 

1) Pasar del concepto de consumidor al de persona: Los 
consumidores compran, las personas viven. Las acciones en lugar de las 
palabras. La estrategia de negocio debe apuntar a la experiencia gratificante 
del consumidor y a comenzar a verlo como persona y no como un número. 

2) Del producto a la experiencia: los productos cubren necesidades, la 
experiencia cubre deseos. Comprar por necesidad se rige por el precio y la 
conveniencia. La experiencia permanece en la memoria como una conexión 
que va más allá́ de la necesidad. Debe apelar al sentido de la aventura de 
cada uno, que pueda ser recordado. 

3) De la honestidad a la confianza: la honestidad se espera, se da por 
sentada en los negocios, pero la confianza debe ser ganada y cada vez 
somos más incrédulos en relación a las marcas. Para ello es necesaria la 
transparencia y un mensaje coherente y verdadero. 

4) De la calidad a la preferencia: la calidad existe (hoy todos la tienen), la 
preferencia crea la venta, es una auténtica conexión con el éxito. Preferencia 
consiste en aportar valor agregado para ser considerado el preferido. 

5) De la notoriedad a la aspiración: ser conocido no significa ser amado. 
Se debe tener algo que esté en armonía y maneje un lenguaje común con 
los consumidores. 

6) De la identidad a la personalidad: la identidad se relaciona con el 
conocimiento de la marca, la personalidad habla del carácter y el carisma de 
la firma. Esto provoca una fuerte respuesta emocional 

7) De la función al sentimiento: la función habla de cualidades 
superficiales y prácticas acerca del producto, el sentimiento se vincula con 
el diseño que es sensorial. La funcionalidad debe estar pensada para los 
sentidos, sino puede no servir de mucho. Las innovaciones del producto 
deben ser memorables y fascinantes. 
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8) La presencia: la presencia es emocional. Forjar una conexión a través 
de la presencia en el lugar indicado en momento adecuado. Calidad sobre 
cantidad, es decir, no saturar espacios con mensajes publicitarios sino 
centrarse de manera ingeniosa para crear una conexión real y duradera. 

9) De la comunicación al diálogo: comunicar es decir lo que ofrezco para 
vender, dialogar es compartir algo con el consumidor. 

10) Del servicio a las relaciones: servicio es vender. Las relaciones 
implican reconocimiento. ¿Quién no se siente especial cuando alguien entra 
a una tienda o restaurante y le saludan por su nombre?, el servicio implica 
un nivel básico de eficiencia en un intercambio comercial, es lo que permite 
o evita que se produzca una venta. La relación significa que los 
representantes de una marca intentan realmente entender y valorar quienes 
son sus consumidores. 

 
7.1.3 Los cuatro pilares del branding emocional: 

“Los pilares esenciales: relación, experiencias sensoriales, imaginación y visión, 
proporcionan a la base para una estrategia de branding emocional exitosa y 
corresponden a la forma en que están organizados los conceptos en sí”. (Gobé, 
2005)  

 Primer pilar: La relación. 

Consiste en el contacto con los consumidores respetarlos y proporcionar la 
experiencia emocional que requieren. Las compañías deben conocer los cambios 
en las tendencias y comportamientos que afectan las expectativas de los 
consumidores a las marcas. 

 Segundo pilar: Las experiencias sensoriales. 

La vista, el olfato, oído, gusto y tacto, son los sentidos que crean una  conexión de 
la marca con el consumidor. Brindar una experiencia de marca multisensorial es una 
herramienta de branding. (Gobé, 2005) afirma que “ofrecer a los consumidores la 
experiencia sensorial de una marca, es la clave para conseguir el tipo de contacto 
memorable que dará que a su predilección y su lealtad” 
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 Tercer pilar: La imaginación y la creatividad 

La imaginación y la creatividad son elementos para construir Branding Emocional 
en el diseño de las marcas, haciendo el proceso real. 

Los enfoques imaginativos del diseño de productos, empaque, tiendas, anuncios y 
sitios web, permiten a las marcas romper el límite de lo esperado y alcanzar el 
corazón de los consumidores. 

Cuarto pilar: La visión. 

La visión en una empresa es factor decisivo para lograr el éxito a lo largo de una 
marca que evoluciona a través de un ciclo de vida natural en el mercado, para crear 
y conservar su lugar, debe reinventarse constantemente con estrategias que 
permitan al consumidor ver el panorama con un enfoque diferente para centrarse 
en las emociones de los consumidores. 

7.1.4 Los sentidos como estrategia. 

Los cinco sentidos representan cinco canales de entrada de información. Motivo de 
porque las técnicas de venta deben realizarse teniéndolos en cuenta. 

El vendedor debe emplear el oído para maximizar la escucha activa, proceder a 
entrar en contacto con el cliente con vista, sin provocar un rechazo inicial y usar el 
olfato para deleitar las necesidades no satisfechas y transmitir con gusto los 
argumentos más adecuados y cerrar contacto para hacer de la venta un proceso 
natural. 

“Nada hay en la mente que no haya estado antes en los sentidos”, (Aristóteles). 

7.1.5 Experiencias sensoriales 

Para (Gobé, 2005), una experiencia sensorial se fundamenta en la percepción de 
los sentidos y reactivación en la producción de sensaciones. La exploración de 
valores emocionales que estimulan los sentidos define la marca que conecta con 
los clientes. 
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7.1.6 El olfato, olores que cautivan. 

(Lindstrom,2009) explica, “El 75%” de las emociones del ser humano al día, se 
buscan en el olfato, razón para el desarrollo de marcas e incremento del branding 
emocional fundamentando en los sentidos. Incrementar elementos sensoriales en 
el valor de marca, aumenta el recuerdo para el consumidor”. 

(Gobé, 2005) el olfato es el sentido más desarrollado, las fragancias son una 
herramienta para transmitir experiencias emocionales a los consumidores. 

Existen conexiones en la región olfativa del cerebro y la zona del hipocampo, donde 
se procesan los recuerdos emocionales. “los olores no se filtran por medio del 
cerebro, es instintivo e involuntario, la nariz es un enlace directo con los recuerdos 
y emociones del consumidor, siendo el olfato un componente esencial en el plan de 
branding” (Gobé, 2005). 

7.1.7 El oído, sonidos que transportan: 

El sonido tiene un efecto inmediato y cognitivo en el recuerdo y las emociones. 
(Gorn,1982). 

El sonido se emplea para agregar valor al producto y generar emociones en los 
consumidores. 

Los consumidores al ver los productos y su publicidad no sienten la necesidad de 
comprarlo. (Gobé, 2005) explica que las personas no buscan información de 
productos, provocar una emoción es la forma de destacar un producto y despertar 
interés. 

“La música es un medio muy efectivo porque burla la barrera del monte racional y 
llega directamente a la mente emocional, que es el paraíso de los consumidores 
que compran movidos por el deseo”. 

La música es un factor que influye en la velocidad de compra, el tiempo en la tienda, 
la espera y la cantidad de dinero gastado. La música aumenta el valor de marca 
para los clientes. (Gobé, 2005). 
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7.1.8 8.4.3 La vista, colores y símbolos que fascinan: 

La vista es el primer sentido que se activa al entrar encontrado con el producto, es 
predominante para explorar y comprender el mundo. Sin los olores, las marcas 
perderían sentido visual, el funcionamiento del producto es el instrumento 
diferenciador. 

Los colores provocan identificaciones de imágenes y emociones. 

El color transmite información a los consumidores, desencadenando respuestas en 
el sistema nervioso central y en la corteza cerebral, aumentando la capacidad de 
los consumidores para procesar información. 

7.1.9 El gusto, sabores que inducen. 

El sentido del gusto permite endulzar el paladar degustando alimentos y bebidas 
dando al consumidor un momento agradable. 

Los servicios valen por su precio su aportación tangible y el valor simbólico añadido 
en la calidad. Los establecimientos han empezado a comprender la importancia de 
la aplicación del branding. 

7.1.10 El tacto, formas que tocan. 

De los cinco sentidos el tacto es el esencial e inmediato, lo visual se complementa 
con la textura del producto. 

(Gobé, 2005) Afirma “Los principales, en el diseño ergonómico) es saber cómo las 
personas utilizan y experimentan los productos y que representa para ellos una 
experiencia con valor añadido”. 

7.1.11 Personalidad de marca  

Las marcas son creadas para los consumidores con la personalidad de la empresa 
que las respalda, con el compromiso de llegar a la gente a nivel emocional. 
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La personalidad de marca hace parte de manera integral de un posicionamiento e 
imagen y contribuye al desarrollo del valor de marca. El estudio de la personalidad 
es fundamental en la estrategia de marca en la empresa. 

A continuación, se mostrará un cuadro donde hace descripción de las necesidades 
y deseos que conceptualizan a la marca Starbucks como identidad propia para 
conocer la fidelidad. 

Cuadro 1. Personalidad de marca 

 

Fuente: GOBÉ, Néstor. Cuadro de necesidades y deseos. [en línea]. 2005. 

[consultado el 23 de agosto del 2019]. Disponible en internet: 

https://dannysayago.wordpress.com/necesidades-deseos-y-demandas/ 

La imagen muestra el proceso que realizan las marcas para conectar 
emocionalmente con sus clientes se refiere a la etapa de detección de la necesidad, 
para buscar alternativas de compra y la confusión en marcas y estilos. 

La personalidad de marca es crucial en el Branding emocional, sugiere la conexión 
emocional de satisfacción personal de la marca con el consumidor para 
diferenciarse de otras. 
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Valor emocional 

Los sentimientos actúan para atraer la atención de la audiencia, la evaluación 
positiva de los medios de publicidad, se traducen a una actitud positiva hacia la 
marca, puesto que la evaluación del anuncio se forma a partir de aspectos 
relacionados con su ejecución. 

El uso de las emociones en la publicidad tiene un efecto directo en la actitud a la 
marca. El valor emocional es el grado de aceptación del cliente a la marca. 

Los valores emocionales están sustituyendo a los atributos físicos como principal 
influencia en el mercado. 

Desarrollo de una estrategia de branding emocional  

Es de vital importancia tomar en cuenta los siguientes aspectos para poder obtener 
resultados óptimos entre cliente-empresa. 

• Estructurar estrategias sólidas, claras y muy sostenibles, tomando en cuenta el 
alcance de la empresa y su plan de competencia. 

Análisis y profundo conocimiento de los insights del consumidor, al igual de los 
sucesos que acontecen al mercado, a la economía. Analizar el comportamiento 
evolutivo y de respuesta de los targets existentes y potenciales. 

• Determinar la misión del branding desde la perspectiva de la empresa y en base a 
esto desarrollar decisiones estratégicas de la marca durante el desarrollo del 
branding. 

La estrategia de Starbucks y su branding emocional  

Las cafeterías Starbucks ofrecen una experiencia completamente distinta al resto 
de locales hosteleros. Fiel a su slogan “Café, Compañía y buenas experiencias” 
ha creado una conexión intensa con sus consumidores a los que ofrece no solo 
buen café, sino lugares de reunión y de disfrute; son lugares pensados para las 
personas, que promueven el sentido de pertenecer a una comunidad. 
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En cuanto a su publicidad, esta sigue siendo principalmente por medio de voz a voz, 
y por medio publicitario, es decir que se les da publicidad por medio de series de 
televisión, películas, en donde se puede ver la aparición de sus productos dentro de 
la película, y a su vez al elenco degustando de productos Starbucks; gracias al éxito 
de Starbucks se da por demostrado que una marca no se presta solo como requisito 
para invertir en costosos programas de publicidad sino que lo importante es 
dedicarle el tiempo necesario para atender los gustos y necesidades de los clientes, 
de todas las tiendas, de cada mercado, obteniendo lealtad y confianza en cada uno 
de ellos, brindando una experiencia inigualable. 

Las estrategias del branding emocional que la marca Starbucks han conseguido 
enamorar al consumidor, no solo por las aplicaciones que facilitan el pago por su 
celular, por sus estupendas atenciones al cliente, o por ser la primera cafetería que 
implementó el internet gratuito dentro de sus instalaciones que hoy en día es tan 
común. Starbucks es el resultado de una filosofía empresarial que ha centrado toda 
su estrategia global en su clientela. 

La estrategia digital llevada a cabo por Starbucks ha permitido fomentar con fuerza 
su marketing emocional, y creando unos nexos fuertes entre la marca y el cliente.  

Es así cómo ha logrado crear una comunidad de consumidores fieles a su marca, 
lo que les hace ser un referente pese a su elevado precio en comparación de otros 
cafés. El éxito no es cuestión de azar, es dar solución y buscar respuestas a las 
necesidades insatisfechas y Starbucks lo ha logrado al examinar las demandas 
individuales de cada consumidor. 

Por otro lado, y lo más importante del branding emocional es la atención 
personalizada al cliente. Los empleados más conocidos como “baristas” o socios 
son los encargados de servir el café día a día en las tiendas quienes en su mayoría 
son jóvenes estudiantes universitarios. Su manera de operar las cafeterías se basa 
en el “manual del delantal verde”, que es un libro que se les entrega la primera 
semana de labor, en el cual se encuentran las claves para poder, satisfacer y hacer 
feliz al cliente. En este manual se habla acerca de la conexión, el descubrimiento y 
la respuesta hacia los clientes con una sonrisa, como una manera de relacionarse 
con ellos. 

Sin embargo, eso no es todo. El hecho de ser considerados y tratados como 
integrantes de una familia es su principal motor. Los dirigentes de Starbucks les 
piden a los socios “Ser conocedores” y los estimulan para que amen lo que hacen 
y transmiten este mensaje a los demás; mientras más informados estén más fácil 
será poder influir en los demás. A los gerentes de Starbucks les interesa que sus 
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“socios” conozcan más acerca del café y del servicio al cliente por lo que hacen esta 
realidad posible son incentivos y cursos. 

Starbucks espera que todos sus “socios” comprendan y conozcan al café para así 
poder ayudar a los clientes a apreciar el café y sus variedades. La adquisición de 
estos conocimientos es posible gracias a las iniciativas como “pasaporte cafetero” 
programa el cual entrega a los baristas un manual acerca del café, como las 
regiones que crecen café, las variedades, los sabores, los distintos granos y toda 
información en relación con este que es estudiado durante sus primeros 90 días de 
empleo. Además de esto, tienen la oportunidad de asistir a dos degustaciones de 
café al año. También se les regala una libra de café cada semana con el fin de que 
no pierdan ese sentimiento de pertenencia y asegurar su conocimiento y gusto 
refinado por los productos que ofrece la compañía. 

El Starbucks de hoy  

Starbucks pudo resurgir y mejorar, llegando a ser una de las compañías líderes en 
el mercado. Para ello, veremos cómo a partir de su recesión Starbucks comenzó́ a 
incorporar ciertas mejoras. 

En 2009 lanzó Starbucks VIA® Instante que permitía poder preparar tus propias 
bebidas en casa (café́ caliente, café́ helado, de caramelo, de chocolate, de vainilla, 
limonada de fresa...), obteniendo unos resultados muy similares a los del 
establecimiento. Además, en este mismo año abren un centro para apoyar a los 
agricultores de Ruanda (país de África Central), gracias a este proyecto se convirtió́ 
en la compañía pionera de desarrollo de métodos sostenibles de cultivo. 
Trasladando este concepto a todas las comunidades agrícolas del mundo. 

Por medio de las mejores tecnologías de los últimos años lanzan el programa de 
fidelización My Starbucks Rewards que permite el pago por medio del teléfono 
celular a través de la tarjeta Starbucks. 

En 2010 lanzan un nuevo servicio de Wifi ilimitado y gratuito permitiendo aumentar 
su clientela ya que estos ahora podrán pasar más tiempo en su establecimiento y 
trabajar desde el mismo. 

Al siguiente año (2011) surge la iniciativa del Servicio Global Anual, que permite 
duplicar sus inversiones en programas alternativos, de tal forma que, “Ampliamos 
nuestro programa de abastecimiento ético y estamos en el punto más alto de llegar 
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a convertir el café́ en la primera materia prima adquirida de fuentes éticas del 
mundo” 

Desde este momento ha seguido abriendo centro de apoyo a los agricultores 
expandiéndose por América Latina, Asia y África. También fue en este año cuando 
lanza Create Jobs for USA con el fin de promover el crecimiento de las pequeñas 
empresas. 

La compañía sigue creciendo en los años venideros, aumentando su oferta 
gastronómica. Adquiere la panadería La Boulange, difunde la plataforma de 
refrescos Starbucks Refreshers® y también Teavana para transformar el concepto 
de té. 

Durante los años 2014 y 2015 se centra en los avances tecnológicos. Para ello, 
mejora la aplicación de IPhone que permite a los consumidores pagar y poder dar, 
a su vez las propinas digitales, pudiendo realizar los pedidos por medio de vía móvil. 

Starbucks en Colombia 
 
La llegada de esta marca al país ha permitido que cultivadores nacionales les 
venden su grano para la comercialización en las 9 tiendas abiertas en Bogotá; 
además, el café arábico, típico colombiano, se usa como insumo en más de 60 
países. 

Figura 11. Tienda Starbucks Coffee. Bogotá, Colombia 

 

 

 

 

Fuente: Periódico La República. Foto de Starbucks. [en línea]. 2019. Disponible en 
internet: www.larepublica.co/Starbucks%fotografias   
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Hace su primera llegada en la capital colombiana, Bogotá, donde hasta la fecha, se 
han abierto nueve puntos, ubicados en la Zona G, la Torre 95, el centro comercial 
Gran Estación, la carrera 67 con 7, el World Trade Center, el Centro Internacional, 
la Zona T y el Complejo Empresarial Connecta, que en conjunto emplean a más de 
140 personas. La marca sigue con su plan de expansión. Su meta: tener un total de 
50 tiendas en el 2019. 

En este sentido, próximamente se realizará la apertura de la décima tienda en la 
histórica zona de Usaquén, en Bogotá. 

"Seguimos comprometidos con nuestra promesa de valor de ofrecer la 'Experiencia 
Starbucks', de manera que transmita la pasión por el café y las tradiciones 
inherentes a esta región. Además, estamos agradecidos por el entusiasmo de 
nuestros partners (empleado1s) y el papel fundamental que representan en el 
cuidado de nuestros clientes con cada taza que sirven", asegura Jaime Press, 
director de operaciones de Starbucks Colombia. 

Compromiso Local 
 
Las bebidas espresso que ofrece Starbucks en Bogotá son preparadas con café 
arábica Starbucks 100 % adquirido y tostado localmente, un compromiso que 
anunció la empresa desde que llegó al país. 

Hoy, las nueve tiendas ofrecen a los clientes cinco variedades de café colombiano, 
incluyendo Starbucks Reserve™ Colombia El Peñol, Colombia Nariño, Colombia 
Espresso, Colombia Espresso descafeinado y Colombia. 

"Cuando un cliente pide una taza de café recién hecho, una bebida espresso como 
un latte, un capuchino, o nuestro emblemático Frapuccino®, nuestros baristas 
siempre lo prepararon con café arábica de la más alta calidad, 100 % colombiano", 
dijo Press. 

La relación de Starbucks con Colombia se remonta a 1971, cuando la compañía 
abrió su primera tienda en Pike Place Market en Seattle. Desde entonces, la marca 
ha comprado café premium colombiano por más de 45 años para ser tostados y 
mezclados y ser incluidos en una variedad de cafés empaquetados que se sirven 
en las tiendas de todo el mundo. Starbucks ha aumentado constantemente sus 
compras de café colombiano en los últimos años y ahora es uno de los principales 
compradores de café arábica colombiano de la más alta calidad, el cual se sirve en 
más de 60 países de todo el mundo. 
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Los cafés colombianos están entre los más consistentes en términos de sabor y 
calidad formando parte de muchas mezclas de café distintivas de Starbucks como 
el Espresso Roast y el House Blend entre otros. 

Además, unos 70.000 productores de café colombiano se benefician en el Centro 
de Apoyo al Caficultor de Starbucks en Manizales. 

La tarea consiste en proporcionar a los agricultores locales recursos y 
conocimientos que pueden ayudar a reducir sus costos de producción, para 
disminuir las plagas y las enfermedades, mejorar la calidad del café y aumentar el 
rendimiento del grano de café de primera calidad. 

Hoy en día Starbucks opera más de 880 tiendas y emplea a más de 10.000 partners 
(empleados) a través de 14 mercados en Latinoamérica. 

Crecimiento Regional 

Las tiendas de Starbucks Colombia son operadas en alianza con dos de sus más 
grandes socios comerciales con quienes tiene una relación de largo plazo en 
Latinoamérica - Alsea y Grupo Nutresa. Alsea, se ha asociado con Starbucks hace 
varios años en la región y actualmente opera más de 640 tiendas de Starbucks 
ubicadas en México, Argentina y Chile, a través de una alianza que emplea a más 
de 8.600 partners. Por otro lado Colcafé, una subsidiaria de Grupo Nutresa, 
compañía de comida más grande de Colombia, trabajó con Starbucks para crear 
Starbucks VIA® Ready para ser un socio innovador y estratégico en la fabricación 
y venta al por menor. 

La entrada de Starbucks en Colombia marca una expansión de la compañía 
relacionada con el Grupo Nutresa y Col café para ofrecer a los clientes colombianos 
un café espresso tostado y un café envasado en las tiendas del país. 
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8. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

A lo largo de la historia de la publicidad nos hemos dado cuenta del poder que esta 
tiene para el que el convencimiento del consumidor para la compra de un producto 
sea aún más fluyente, dentro de ella encontramos diferentes aspectos de la 
publicidad que hace que empresas como Starbucks tengan una manera 
mundialmente conocida como “experiencia Starbucks” haga que su manejo en el 
branding emocional haga aún más la fidelidad de los consumidores. 

El branding emocional es una herramienta muy efectiva que conlleva a crear un 
método que entre argumento y argumento viene siendo el mismo método que ha 
ocupado en mucho tiempo para las estrategias, puesto que sus estrategias son muy 
comunes entre las empresas y rompe con los paradigmas dando a la nueva 
mercadotecnia una nueva opción de ver a los clientes no solo como un ente que 
compra de modo compulsivo sino verlas como personas que viven un vida y que sin 
que ver están en contrataste con el branding emocional a través de productos y 
servicios. 
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9. SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMAS  

Realizar un análisis de  la importancia del branding emocional que maneja la 
compañía     Starbucks. 
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10. DISEÑO METODOLÓGICO 

10.1 Procedimiento  

La investigación contará principalmente con dos fases: 

10.1.1 Primera fase:  

En el primer origen se tendrá en cuenta la observación y realización de encuestas, 
cuya herramienta ayudará a la recopilación de datos para identificar las emociones 
existentes en los consumidores en la ciudad de Cali. 

La encuesta utilizada para recolectar toda la información de la primera mano, es 
necesaria para alcanzar los objetivos propuestos en esta investigación, a través de 
la exploración e identificación de las características, percepciones y emociones en 
los jóvenes de la ciudad de Cali. 

10.1.2 Segunda fase:  

La investigación está sujetada a una información bibliografía sobre el branding 
emocional tanto en documentos, como en artículos y textos especializados en la 
materia por medio internet. 
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10.2 1TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Cuadro 2. Tipos de investigación 

Criterios de la investigación 
según sus fines 

Tipo de investigación Características  

Según sus fines  Investigación básica Responde a un interés propio 
del investigador. 

Espacio en el que se realiza la 
investigación 

 
Trabajo de campo 

Bibliográfica 

Se tendrá en cuenta el real 
izamiento de encuestas tipo 

descriptivo - analítico, 
mediante el cual se busca 

describir, registrar, identificar y 
analizar los resultados que 

arroje la investigación puesto 
que  

ayudará a adquirir aún más 
reconocimiento por medio de 

la opinión pública. 
 

Puesto que la base principal 
es de los documentos 

encontrados que explican 
detalladamente el desarrollo 

del tema ya sean páginas web 
o libros online. 

 
 
 
 
 

Según el nivel de profundidad 

 
 

Exploratoria 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptiva 

Se consigue entendimiento de 
un determinado fenómeno, en 

este caso que tienen las 
personas con la marca 

Starbucks. 
 
 

Se centra en mostrar las 
características del branding 

emocional que se produce en 
los consumidores de la marca 

Starbucks. 

 
 

Objeto de estudio 

 
 

Investigación longitudinal 

Se analiza la evolución que ha 
tenido la marca Starbucks a lo 
largo del tiempo teniendo en 

cuenta su desarrollo en el 
branding emocional. 

Enfoque  Cualitativo  
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10.3 Población - muestra - tipo de muestreo  

Cuadro 3. Población-muestra- tipo de muestreo 

Tipos de muestreo   Características 

 
 

No probabilística ‐ determinístico 

Por el momento no se tiene pruebas 
determinadas de la cantidad de población 

que visita diariamente las tiendas 
Starbucks en la ciudad de Cali. 

 

 

  



72 

11. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA 

INFORMACIÓN  

Cuadro 4. Métodos y técnicas de recolección y análisis de la información. 

Epistemología Perspectiva 
teórica 

Metodología Métodos - técnicas 

 
Objetivismo 

 
Positivismo  

 
Investigación por 

encuestas  

● Observación 
● Cuestionarios 
 

 
 
 
 

Construccionismo 

  
 
 
 

Investigación en 
acción 

Observación: 
 

● Participativa 
● Estudio de 

caso 
● Análisis de 

datos  
● Análisis de 

contenido 

 

11.1 Diseño de la investigación 

El método de esta investigación será estudio de caso y de acuerdo con Yin (1994), 
existen cuatro tipos: 

Descriptivos:  

La finalidad es conocer las situaciones y el comportamiento del consumidor a través 
de la descripción exacta de las actividades, actitudes y motivaciones de los clientes 
de Starbucks. La meta es llegar a la identificación de las relaciones emocionales 
que existen entre el consumidor y la marca. 
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Exploratorios: 

Buscan familiarizarse con un fenómeno o una situación sobre la que no existe un 
marco teórico bien definido. 

Se observó el comportamiento de los consumidores en los establecimientos de 
Starbucks ubicados en la ciudad de Cali para identificar el perfil de los grupos de 
personas que las frecuentan y formular las preguntas del cuestionario. 

Ilustrativos:  

Ponen de manifiesto las prácticas de gestión de las empresas más competitivas. 

Explicativos:  

Tratan de desarrollar o depurar teorías, por lo que revelan las causas y los procesos 
de un determinado fenómeno organizativo. 
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12. RESULTADOS O CONCLUSIONES 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Introducción: 

A continuación se presenta el análisis de resultados obtenidos de la consulta 
realizada a los consumidores de los establecimientos de Starbucks ubicados en la 
ciudad de Cali, Valle del cauca, identificando así las conexiones emocionales que 
tienen con la marca. 

Dando por entendido que las más interesadas en tener “experiencia Starbucks” son 
las mujeres, puesto que los hombres son de los pocos interesados en obtener 
aquella experiencia van al lugar pero compran café y “les da igual” como algunos 
suelen decir si se quedan en el sitio o se van mientras consumen el producto, más 
sin embargo fueron pocos los hombres que sí les encanta ir a la cafetería y quedarse 
mientras comparten momentos o consumen el producto y se interesan por comprar 
merchandising de la marca como termos o mugs y llevarlos como recuerdo. 

Por consiguiente, adjunto la encuesta que se compone de 10 preguntas claves que 
se basan solo en el tema del proyecto, las cuales se compone de preguntas que 
constan de opción múltiple. 

12.1.1 Encuesta 

Muestra: 16 encuestados (11 mujeres y 5 hombres) 

Estadística descriptiva 

Se presenta los datos obtenidos del cuestionario aplicado a clientes de Starbucks, 
se realiza una breve descripción de cada una de las preguntas con sus respectivos 
porcentajes. 

Sección I: Hábitos de consumo 
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Se puede deducir que las mujeres son las más interesadas en interesarse por la 
cultura del café, ya que el 68.8% de las encuestadas prefieren el café de Starbucks 
que el tradicional, en cambio los hombres son los pocos interesados en probar el 
café Starbucks puesto que su decir es que “no le invertirán más de tres mil pesos a 
un café”, por ello el porcentaje es de un 31.3% de los encuestados. 

Gráfico 1. Hábitos de consumo 

Observamos que el 68.8% lo ocupan los jóvenes con un rango de edad de 18 a 25 
años, aquellos son más interesados en probar los productos de la cafetería 
Starbucks, en cambio el 31.3% son aquellos jóvenes que les gustan los productos 
Starbucks, pero no lo ponen en su primera opción en la lista. 
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Gráfico 1. Edad 

 

A continuación, se muestra que el 62.5% de los jóvenes interesados en los 
productos Starbucks son universitarios, lo cual da por entendido de que en su 
tiempo libre los universitarios se toman la libertad de compartir un momento 
Starbucks entre amigos, en cambio el 37.5 % son jóvenes profesionales que por lo 
que di por entendido toman de su tiempo para ir a Starbucks y tomar un café 
mientras laboran. 
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Gráfico 2. Ocupación 

Se decide unir las gráficas 4 y 5 puesto que sus preguntas tienen relación. 

En la gráfica 4 se observa que el 50% están interesados en el producto, pero a su 
vez el 37.5% de las personas se interesan en ir al lugar por la calidad de su ambiente 
del lugar. 

A diferencia de la gráfica 4 en la 5 el 68.8% de las personas encuestadas se 
interesan más por el ambiente y el 31.3% se interesan por la calidad de los 
productos. 

Lo que diferencia ésta gráfica a la anterior es que sus opciones son más específicas 
en cambio las preguntas de la gráfica 4 son más de modo general. 
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Gráfico 3. ¿Qué le motiva venir a starbucks? 
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Gráfico 4. ¿Que lo hace ir a starbucks? 

 

Como se ha indicado antes, Starbucks se destaca por sus productos y por la manera 
de tratar a sus clientes y el 68.8% lo confirma afirmando que la mayoría de las veces 
el personal ofrece un trato es adecuado, al mismo tiempo el 31.3% de las personas 
indican que brindan una atención rápida. 
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Gráfico 5. ¿Como califica el trato del personal? 

Hay que tener en cuenta la diferencia entre la atención al cliente y el servicio al 
cliente, lo cual es: la atención al cliente es la manera en que la empresa en este 
caso la cafetería brinda un servicio, en cuanto al servicio de atención al cliente por 
su parte es lo que ofrece  la cafetería para atraer a los consumidores.16 

De acuerdo con lo anterior la gráfica 7 indica que el 75% de las personas 
encuestadas indican que el servicio en las cafeterías Starbucks es bueno, aunque 
el 25% indican que es muy bueno. 

  

 
16 Luxortec.com, 2017 
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Gráfico 6. ¿Cómo califica el servicio? 

 

Starbucks es de las cafeterías más visitadas en la ciudad de Cali, debido a ello se 
concluye que el 62.5% de las personas encuestadas acuden al lugar de vez en 
cuando, el 18.8% asisten al lugar mensualmente, en cambio el 12.5% de las 
personas encuestadas acuden semanalmente dando a conocer el gusto por el lugar. 
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Gráfico 7. ¿Cuántas veces suele acudir al lugar? 

 

Sección II: Conexión emocional (Gráfico 9 y 10) 

De acuerdo con la gráfica 9 se puede deducir que el 56.3% de las personas 
encuestadas sienten un vínculo emocional con la marca, en cambio el 43.8% de las 
personas no sienten una conexión con la marca de modo emocional. 
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Gráfico 8. De acuerdo con sus experiencias en starbucks, indique si siente 
una conexión emocional con la marca. 

 

En relación con la gráfica 9, la gráfica 10 nos muestra de modo más específico la 
conexión emocional que las personas encuestadas sienten con la marca, lo que se 
concluye que: el 37.5% sienten una conexión de satisfacción hacia la marca, el 
31.3% sienten un vínculo de agrado con la marca y el 25% sienten una sensación 
de comodidad con la marca. 
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Gráfico 9. ¿Cuál es su conexión emocional con starbucks? 
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13. ANÁLISIS DE ENTORNO – JARDIN PLAZA 

Contexto Macro  

El Centro Comercial Jardín Plaza, está ubicado en una exclusiva zona del sur de 
la ciudad de Cali, rodeado de universidades, restaurantes, oficinas e incluso otros 
centros comerciales. Cuenta con importantes vías de acceso como lo son la 
Carrera 100, la Calle 25 y la Calle 16, convirtiéndolo en un activo con ubicación 
privilegiada. 

Figura 12. Mapa Jardín Plaza  

 

 

 

 

 

Fuente: GOOGLE MAPS. Ubicación: Jardín Plaza. [en línea]. 2019. Disponible 
en internet: 
https://www.google.com/maps/place/Centro+Comercial+Jard%C3%ADn+Plaza/
@3.3692357,-
76.5297127,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a17491d2a5f9:0xf06c44da2
d3c8a74!8m2!3d3.3692303!4d-76.5275187 
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Figura 13. Vista desde el aire del centro comercial Jardín Plaza. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GOOGLE MAPS. Ubicación: Jardín Plaza. [en línea]. 2019. Disponible 
en internet: 
https://www.google.com/maps/place/Centro+Comercial+Jard%C3%ADn+Plaza/
@3.3692357,-
76.5297127,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a17491d2a5f9:0xf06c44da2
d3c8a74!8m2!3d3.3692303!4d-76.5275187 

El edificio Jardín Central Business Center para ofrecerle a Cali un proyecto 
novedoso y único, marcando una diferencia en concepto y diseño 
arquitectónico.  Este proyecto ofrece los mejores espacios, seguridad, confort, 
tecnología, independencia y servicios complementarios que motivan la operación 
y desempeño de las empresas que forman parte del centro de negocios. 
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Figura 14. Gerencia y diseño arquitectónico ejecutivo - ampliación centro 
comercial Jardín Plaza - Plaza norte. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GOOGLE MAPS. Ubicación: Jardín Plaza. [en línea]. 2019. Disponible 
en internet: 
https://www.google.com/maps/place/Centro+Comercial+Jard%C3%ADn+Plaza/
@3.3692357,-
76.5297127,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a17491d2a5f9:0xf06c44da2
d3c8a74!8m2!3d3.3692303!4d-76.5275187 

Nos encontramos realizando la gerencia y el diseño arquitectónico ejecutivo del proyecto 
de ampliación del Centro Comercial Jardín Plaza – Plaza Norte, proyecto que consta de 
3 pisos comerciales y 4 torres con altura promedio de 12 pisos. El diseño conceptual de 
esta ampliación ha estado a cargo de nuestro aliado internacional Cabeza & Sastre, 
compañía de diseño de Brasil. 

Contexto Meso – Centro comercial  

El centro comercial Jardín Plaza fue fundado en el año de 2005 y desde entonces 
ofrece a sus visitantes una gran variedad de marcas, 22 restaurantes, 2.225 celdas 
de parqueo, salas de cine, entretenimiento y mucho más. 

El centro comercial Jardín Plaza se caracteriza por ser el  más de la ciudad de Cali 
y es distinguido por fusionar perfectamente sus 250 locales con el verde de sus 
jardines. 
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Jardín Plaza  cuenta con un sistema de gestión ambiental y desde su concepción, 
se fundamentó en el valor del cuidado del medio ambiente y el respeto por la 
naturaleza, gracias a su constante mantenimiento lo cual hace que se convierta en 
el único centro comercial en Colombia que cuenta con un sistema de gestión 
ambiental certificado por ICONTEC. 

Diseño arquitectónico ejecutivo y construcción- ampliación centro comercial 
Jardín Plaza 

Figura 15. Plaza de comidas Jardín Plaza 

 

 

 

 

 

 

El centro comercial Jardín Plaza durante diez años se ha convertido en uno de los 
principales complejos comerciales de la ciudad y un icono del sur de Cali que es 
visitado por miles de personas diariamente. Para celebrar los diez años, inauguró la 
primera ampliación en noviembre del año 2015, esta cuenta con dos niveles de 
comercio, Falabella como la gran ancla, tiendas de moda, bancos, restaurantes a 
mantel y una gran plazoleta de eventos. Además, el centro comercial se 
complementa con el edificio Jardín Central Business Center para uso de oficinas 
que permitan satisfacer las necesidades de personas y empresas que quieran 
disponer de espacios en una ubicación estratégica de la ciudad y con los beneficios 
del entorno de un completo centro comercial. 

Contexto Micro Starbucks en Jardín Plaza 

Desde hace 5 años que llega Starbucks a Colombia y desde entonces han 
encontrados los sitios perfectos para brindar lo mejor de la tienda en cada ciudad 
(Bogotá, Medellín y Cali), donde los clientes son los que ayudan a crecer la marca.  
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Siendo Starbucks la primera de las franquicias en el centro comercial ha creado un 
plan de diversidad en sus empleados y la inclusión que es un valor grande de la 
compañía a nivel mundial, es muy hermoso tener esa combinación de experiencias 
y conocimientos de ambos tantos de los adultos mayores como los jóvenes y eso 
hace que se pueda ser fiel a los valores de la compañía. 

Figura 16. Demostración de preparación de café 

 

 

 

 

 

 

 

A diario muchos de los  caleños visitan la cadena estadounidense de café más 
grande del mundo la cual ofrece un Café elaborado, bebidas calientes y frías, 
sándwiches, pasteles, galletas y otros productos, conforman la exitosa oferta de 
Starbucks que ya tiene más de 20 tiendas en Colombia y 24.000 en los 70 países 
donde se encuentra. 

Según el comunicado: “la llegada de Starbucks a la capital del Valle ha marcado un 
hito en su historia en Colombia y refuerza el compromiso de la marca que es 
continuar ofreciendo conexiones más profundas con sus clientes y compartir la 
experiencia única con los colombianos”. Además, añade que “en Cali se sirve  café 
100% cultivado, tostado y empacado localmente en todas las bebidas espresso 
hechas en las tiendas, cumpliendo así con el compromiso que realizó la marca a su 
entrada al mercado, de exaltar el café colombiano”. 

Gracias a su ubicación de fácil acceso dentro del centro comercial  las personas 
toman un poco de su tiempo para hacer fila solo por tomarse un café o consumir 
cualquier otro producto, mientras se realizaba una observación con detalle se tuvo 
la oportunidad de observar que sin importar el tamaño de la tienda las personas 
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muestran cierto gusto por estar en compañía de sus amigos o familiares y además 
el ambiente del lugar ayuda que ello dé resultado. 
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14.  CUADRO ESTRATÉGICO 

Cuadro 5. Estrategico 

Estrategias 
aplicadas 

Tácticas Impacto 

Filosofía 
centrada en el 
cliente 
 
 
 
 
 
 
Personalizar 
al cliente. 
 
 
 
 
Bebidas por 
temporada. 
 
 
 
 
Manejo de 
tiempo. 
 
 
 
Relación 
precio - 
calidad. 
 
 

Espacio confortable 
(decoración, música, 
iluminación, olor). 
 
 
Servicio de wifi  (contraseña en 
la factura). 
 
 
Mensajes personalizados en los 
vasos sobre alguna 
característica del cliente (físico, 
personalidad o nombre) 
 
 
 
 
Ofrecer  bebidas según sus 
temporadas ( navidad, 
Halloween, amor y amistad) 
 
 
 
Cada café toma en promedio de 
3 a 5 minutos en entregarse. 
 
 
 
Son excelentes productos a un 
precio asequible. 

Hacer que las personas se 
sientan como en casa. 
Prolongar su estancia para 
mayor consumo.  
Punto de encuentro 
Posibilidad de un espacio de 
trabajo amigable. 
 
 
Hacer que las personas 
compartan en sus redes los 
mensajes puestos creando un 
efecto voz a voz digital. 
 
 
 
 
Tráfico por variedad de 
productos aprovechando la 
emocionalidad de ciertas 
fechas. 
 
 
 
Entiende y responde al 
consumidor actual que busca 
la inmediatez. 
 
 
Hace que las personas 
deseen volver. 
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15.  CONCLUSIONES 

La marca es una relación, el origen y el fruto son las emociones y sentimientos hacia 
la marca: El poder de atracción, identificación, reflejo, disfrute, sensorialidad y 
personalidades seductoras. La marca será preferida si el grado de conexión y 
enganche emocional derivado de su relevancia interés y compromiso cultural con 
los consumidores significa algo. 

El mundo es competitivo, los gustos, preferencias, necesidades y deseos cambian 
constantemente; es posible vivir casado con una marca, si cumple con el propósito 
de sentarse a gusto. Ideas creativas, nombres, colores y características se 
encuentran alrededor de las marcas y cautivan la atención de los clientes. 

El enfoque lleva al éxito a las empresas, en visualizar al consumidor como persona 
que vive y siente plenamente integrado e identificado. Es tiempo de cambiar la 
mentalidad material para ofrecer un branding emocional que conquiste, cautiva y 
enamora al consumidor, creando lazos emocionales. 

El branding emocional crea una conexión con el consumidor para sentirse 
identificado y aprovechar las cualidades de un producto o servicio. Otorga al 
consumidor una gama de elección de marcas que proporcionan experiencias. 

La personalidad de marca, los colores y los sentidos del ser humano conceptualizan 
al branding emocional en sensaciones y percepciones experimentados por sonidos, 
sabores, colores y formas que hacen el diseño, creando contacto emocional y 
consolidando un producto o servicio en la vida de las personas. 

El branding emocional es el instrumento para hacer, nacer y desarrollar una marca 
memorable y amada por las personas. 
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ANEXOS 

Anexo A. Cuestionario 

Dirección de correo electrónico 

 

1. Sexo 

● Hombre 

● Mujer 

2. ¿Qué edad tienes? 

● Entre 18 - 25  

● Entre 26 – 35  

● Entre 46 - 55  

● Más de 55 

3. ¿Cuál es su ocupación? 

 Estudiante  o universitario 

● Profesional 

● Ama de casa 

● Otro 

4. ¿Qué le motiva venir a Starbucks? 

● Producto  

● Servicio 

● Ambiente 

● Ubicación 

5. ¿Qué lo(a) hace ir a Starbucks? 

● El ambiente a café del lugar  
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● La calidad de los productos 

● El ambiente del lugar 

6. ¿Cómo califica el trato del personal? 

● El olor a café del lugar 

● La calidad de los productos 

● El ambiente del lugar  

7. ¿Cómo califica el servicio?  

● Atención rápida 

● Adecuada 

● Regular 

● Mala 

8. ¿Cuántas veces suele acudir al lugar? 

● Semanal 

● Mensual 

● Anual 

● De vez en cuando 

9. De acuerdo con sus experiencias en Starbucks, Indique sí siente una 
conexión emocional con la marca. 

● Si 

● No 

10. ¿Cuál es su conexión emocional con Starbucks? 

● Relajación 

● Satisfacción 

● Comodidad 

● Agrado. 


