
 
 
 
 
 

 
 Las empresas, al momento de realizar la planeación de sus comunicaciones estratégicas de marketing, deben establecer sus objetivos, estrategias y tácticas, las cuales se relacionan entre sí en la búsqueda del mejor resultado. En particular, los objetivos son aquello que guiará a organización, esto es, “dónde queremos estar”, y deben ser comunicables, aspiracionales y SMART (inteligentes), siglas que indican: Estratégicos, Medibles, Accionables, Realistas y en Tiempo (Egan, 2007). Tradicionalmente, los objetivos de marketing se derivan de los objetivos corporativos organizacionales/de negocios, y estos a su vez informan los objetivos de comunicación.  La empresa analizada es 

Starbucks México, una empresa de origen norteamericano que inició comercializando café en grano al detalle y que, debido a su alta calidad y la visión de su presidente, Howard Schultz, que entendió el nivel de potencial del producto para poder ofrecerlo ya preparado en un establecimiento, creando con ello las bases de lo que hoy es la compañía (Keller, 2008).  Así, Starbucks ofrece más que solo bebidas y alimentos. Ha sabido entender a su público y les brinda una experiencia completa (la cual denomina la “experiencia Starbucks”) basado en el ambiente, la música, los servicios añadidos gratuitos e incluso aventurándose en otros negocios como el cine y la producción musical. Hoy en día, Starbucks es una marca de clase mundial. En la lista que anualmente 
Fortune hace con las 500 empresas más poderosas del mundo, se ubica en el lugar 229 (Fortune, 2011). Por otro lado, Interbrand, en su conteo anual de 2010, la ubicó en el puesto 97 de las 100 marcas más relevantes del mundo (Interbrand, 2011).   Starbucks tiene un objetivo de comunicación claro, el cual declaran en su sitio web: «inspirar y nutrir el espíritu humano, una persona, una taza de café y un vecindario a la vez». Además, los seis principios bajo los que rige todas sus acciones son: su café, sus 
partners, sus clientes, sus tiendas, su comunidad y sus accionistas (Starbucks, 2011).  

  
  

a. Website 
 El sitio web de Starbucks México es http://www.starbucks.com.mx, el cual está diseñado bajo el estilo del sitio corporativo norteamericano, con una imagen minimalista, limpia y agradable. La usabilidad y navegabilidad del sitio es buena, destaca los aspectos más importantes de la marca, incluyendo un listado de productos, localizador de tiendas, historia y promociones, entre otras. Un detalle muy importante que mencionar es la ausencia de botones que vinculen a sus redes sociales (las cuales sí manejan) Facebook y Twitter.   

b. Blogs o foros  En la página de Starbucks México no existe acceso a un blog o foro de comentarios. Los usuarios no puedan dejar constancia de sus opiniones; únicamente se permite enviar mensajes como sugerencias, comentarios o quejas a través de un formulario de contacto. 
 

c. Facebook 
 Starbucks México forma parte de Facebook, http://www.facebook.com/StarbucksMexico, la cual cuenta con 588,789 «Likes» (Hasta el 1 de agosto de 2011). En su muro podemos observar que las personas lo están utilizando para dejar quejas, comentarios y sugerencias. En casi ninguna hay respuesta por parte de la compañía. Además del muro, también encontramos 



información de la empresa, una sección destacando el Frapuccino, sección de fotos (pobremente administrada), la sección “Around 
the world” con un listado de tiendas; una de las secciones más relevantes es la de enlaces, donde la empresa comparte links de interés para sus clientes cada dos semanas aproximadamente. El calendario de eventos no está utilizado y en los videos solamente aparecen dos, uno oficial promocionando los Frapuccinos (a este se puede acceder desde su propio link de sección) y otro subido por un fan. Las dos últimas secciones, Foros y Preguntas, no se están aprovechando y se notan sin supervisión.  

d. Twitter 
 Starbucks México tiene una cuenta en Twitter. Su nombre de usuario es @StarbucksMex, y aunque no está verificada está manejada correctamente. Hasta el momento (1 de agosto, 2011) sus números son: 540 Tweets, sigue a 12,630 personas y es seguido por 12,540 personas; además, ha sido considerado en 150 listas. De acuerdo a  información veraz obtenida de la página http://www.whendidyoujointwitter.com, la empresa Starbucks México pertenece a esta red social desde el 8 de abril de 2010. Sus publicaciones son aproximadamente cada tres días, la mayoría de ellas en respuesta a otros usuarios al respecto de sus quejas y sugerencias, o bien, retweets de sus menciones, ya sea como empresa o a sus productos y en pocas ocasiones, promociones de la empresa. Algunos ejemplos de estas promociones son:  

  
  

e. Otras redes sociales 
 Al realizar una búsqueda en otras redes sociales populares, encontramos que: 
MySpace: no hay página de Starbucks México 
Google+: únicamente el contacto de Starbucks USA 
Flickr: aunque aparece como usuario, no ha compartido ninguna imagen.     

f. Videos en Internet (youtube.com) 
 En YouTube encontramos el canal oficial de Starbucks USA, con contenidos muy interesantes y que son relevantes para los consumidores de la marca. Sin embargo, para Starbucks México no existe nada similar.   

g. Mobile Marketing o Aplicaciones.  
 En Estados Unidos tiene una App para iPhone y una más para Android; “Card Mobile” para iPhone y para BlackBerry, además de pagos móviles para Android. En México no existe una aplicación oficial de la empresa para dispositivos móviles.  

h. E-mailing 
 La página de Starbucks México tiene un vínculo para registrarse (con la palabra “Regístrate” en la esquina superior derecha del sitio), el cual abre un formulario de contacto donde solicita nombre, correo electrónico y fecha de nacimiento. Al momento de ingresar estos datos no ocurre nada, y al correo electrónico registrado no llegó ninguna confirmación en el momento posterior al registro.  

i. Otros medios no tradicionales.  
 En México, Starbucks no ha implementado ninguna otra estrategia para darse a conocer o interactuar con sus consumidores.  

 
 
ANÁLISIS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA  
¿Para qué utilizan el website? 
 La página de internet sirve primordialmente como informativa, acerca de los productos y promociones que ofrece, información corporativa, buscador de tiendas, promoción de su responsabilidad social, historia, etc. También ubican el sello que los distingue como una de las mejores empresas para trabajar en el país y un vínculo para solicitar empleo, más toda la información legal de parte de la marca. 
 
¿Qué tanto tráfico genera su website? 
 En cuestión de cifras, el sitio de Starbucks México arroja los siguientes datos (obtenidos de Alexa.com, http://www.alexa.com/siteinfo/starbucks.com.mx#): su popularidad, comparada con todos los otros sitios .com.mx la ubica en la posición 4,983 en nuestro país. 16 sitios tienen links a su página. El 91.4% de los 



visitantes son de México y el restante 8.6% de otros países. Basado en promedios de información obtenida de internet (ubicadas también por Alexa.com), el sitio es visitado por usuarios en el rango de los 25 a 34 años, desde sus oficinas, mayormente hombres. Con información de www.statbrain.com, encontramos que el sitio recibe un promedio de 62 visitas diarias. 
 
¿Utilizan herramientas para interactuar con el 
público? ¿Cuáles? 
 Uno de los éxitos de Starbucks ha sido el de no invertir en canales tradicionales de comunicación, sino destinar esos recursos en capacitar a sus partners, además de la decoración y ambientación tan peculiar de sus establecimientos, para que la «experiencia Starbucks» sea igual en cualquiera de ellos.   Precisamente, esta atención personalizada, el preguntar y aprender el nombre de sus clientes ha sido lo que le distingue. Al hablar de redes sociales, la interacción con el público en México, de acuerdo al análisis, no es del todo certera (Facebook está descuidado y Twitter se maneja muy superficial-mente). En su sitio de internet, además de suscribirse para el mailing y poder enviar preguntas, quejas y sugerencias, no existen otra herramienta para ello.   
 
 
¿Tienen algún tipo de red social? ¿Cuántos 
seguidores tienen? 
 Este análisis se realizó de manera detallada en el punto anterior, con Facebook y Twitter como únicas redes sociales que Starbucks México maneja en la actualidad.  
 
 
¿Qué tipo de recompensas o incentivos tiene para 
premiar la lealtad? 
 De acuerdo a la temporada, Starbucks pone a disposición de sus consumidores obsequios como descargas digitales, promociones, descuentos y extras en la compra de alguno de sus productos.   También manejan, para sus clientes más leales, tarjetas de recompensas (denominadas “Starbucks Cards”) con promociones exclusivas para ellos y una línea 01-800 dedicada para estos clientes. Recientemente han utilizado sus redes sociales para comunicar algunas de estas promociones.  
  

  
Competencia A: Café Punta Del Cielo 

 Fundada en 2004 y con siete años de experiencia en el mercado, Café Punta del Cielo es una empresa mexicana dedicada a la producción, venta y distribución de café gourmet cultivado en estados mexicanos. Hoy en día opera cafeterías y puntos de venta de sus productos (que incluyen café preparado, molido, en grano, en lata y en pods) en México, España, Francia y Hong Kong.  
 

¿Para qué utilizan el Website? Café Punta del Cielo tiene el sitio de http://www.puntadelcielo.com.mx, el cual posee un diseño minimalista, basado en negro y con secciones claramente identificadas. Al ingresar aparecen las nuevas promociones en una imagen dinámica, además de algunas noticias las cuales pueden omitirse. El sitio se utiliza principalmente como medio informativo de lo que buscan sus consumidores al respecto de la empresa, sus productos, franquicias y sucursales, información de contacto, boletines y  además, atención a prensa, negocios y oficinas y la invitación a unirse a la empresa. Algo muy destacable es la ubicación de los botones principales con enlaces a las redes sociales de Facebook y Twitter. 
¿Qué tanto tráfico genera su Website? Con estadísticas obtenidas por el sitio http://www.alexa.com, su popularidad en México comparado con otros sitios de internet la ubica en el puesto 32, 931 de los dominios .com.mx. Los visitantes a la página son 94.5% mexicanos y el resto de otros países. Hay 16 sitios en internet con links que llevan directo a esta página. Basado en promedios obtenidos de internet, la página es visitada con mayor frecuencia por mujeres en edad de 25 a 34 años, sin hijos, con una carrera 



profesional y cuyas visitas al sitio son principalmente desde su trabajo. Por otro lado, de acuerdo con información obtenida del sitio web http://www.statbrain.com, el sitio tiene un promedio de 714 visitas diarias y el usuario en promedio permanece 82 segundos en él.  
¿Utilizan herramientas para interactuar con 
el público? ¿Cuáles? En su sitio de internet existe la posibilidad de suscribirse a un boletín electrónico que llegar por correo, o bien visualizarlo directo en el sitio. El resto del contacto se debe realizar enviando un correo electrónico (hay un link para ello) o a través de sus redes sociales.  
¿Tiene algún tipo de red social? ¿Cuántos 
seguidores tienen? Como hemos mencionado, el sitio de Café Punta del Cielo tiene dos botones en su sitio web, cada uno de los cuales lleva a su Facebook y Twitter. En el caso de su Facebook oficial, su sitio (http://www.facebook.com/puntadelcielooficial) se encuentra bien manejado, con publicaciones periódicas al respecto de ofertas, avisos y promociones cada día o cada dos días aproximadamente. Los usuarios dejan preguntas y comentarios y el administrador responde casi siempre. Hasta el momento (2 de agosto, 2011) tiene 5,429 «Likes».   Por otro lado, en su cuenta de Twitter (@cpuntadelcielo) tienen 1004 tweets publicados, siguen a 1011 personas y tienen 1722 seguidores. Han sido enlistados 46 veces por otros usuarios. De acuerdo a la página www.whendidyoujointwitter.com, la empresa se unió a la red social el 12 de marzo de 2010.  
¿Qué tipo de recompensas o incentivos tienen 
para premiar la lealtad? Cada determinado tiempo lanzan promociones a través de Facebook, Twitter y su Newstletter, ofreciendo souvenirs y reclamos (como tazas y agendas), además de un catálogo de descuentos para clientes del banco Banorte.  

 

Competencia B: The Italian Coffee Company 

 
The Italian Coffee Company es una empresa Mexicana, surgida en el Estado de Puebla en 1996. Es considerada una de las más dinámicas y de mayor expansión en el país, contando hoy en día con 388 establecimientos donde ofrece una variedad de bebidas y alimentos en torno al café, con equipos propios y múltiples variedades de este producto, al estilo italiano.   

¿Para qué utilizan el Website? La página de internet de Italian Coffee (www.italiancoffee.com) es más bien un portal que, además de ofrecer toda la información sobre la empresa en general (productos, ubicaciones, concepto, etc.), tiene  acceso a noticias nacionales e internacionales, reporte del clima y cuadro de búsqueda con los principales motores (Google, Yahoo! y Bing). El diseño destaca un producto en especial (el día 2 de agosto mostraba los biscottis acompañando un capuccino), muestra acceso a los franquiciatarios, los patrocinios que han hecho, una sección para nuevas aperturas de tiendas y botón de contacto. Su estilo es tradicional, algo saturado y destacando los colores de la marca, principalmente verde. Muy importante destacar que desde la página de inicio se tiene acceso a las 7 redes sociales a las que Italian Coffee pertenece (Facebook, Twitter, Blogger, LinkedIn, Digg, YouTube y Ning).  
¿Qué tanto tráfico genera su Website? De acuerdo a estadísticas ofrecidas por el sitio de internet especializado Alexa.com (http://www.alexa.com/siteinfo/italiancoffee.com#), al compararlo con todos los sitios de internet en México con dominio .com.mx ocupa el puesto 
20,921. Las visitas a la página son 100% desde México. Basado en promedios de internet, el sitio web es visitado por usuarios en el rango de los 25 a 



34 años, desde sus trabajos u oficinas, visitada por hombres y mujeres por igual. Con información del sitio web http://www.statbrain.com, el sitio tiene un promedio de 238 visitas diarias y el usuario en promedio permanece un total de 53 segundos en él. El tiempo promedio que tarda en cargar es de 0.779 segundos, siendo más rápido que el 88% de los demás sitios.   
¿Utilizan herramientas para interactuar con el 
público? ¿Cuáles?  En su sitio web no existe la posibilidad de registrarse, ni alguna indicación de si es posible recibir mailing por parte de la empresa. La interacción ocurre en sus redes sociales, siendo una de las empresas de café que más presencia tiene en varias de ellas.   
¿Tiene algún tipo de red social? ¿Cuántos 
seguidores tienen?  Como mencionamos anteriormente, Italian Coffee tiene presencia en 7 redes. En Facebook (http://www.facebook.com/TheItalianCoffeeCompany.paginaoficial) tienen una página personalizada con apoyo de una herramienta de redes sociales (Pagemodo) la cual muestra sus productos e información de contacto. Tiene un total (al 2 de agosto, 2011) de 2,237 «Likes». En su muro realizan publicaciones diarias o cada dos días, donde comparten información sobre sus productos y promociones, realizan encuestas, hablan de otros temas e invitan continuamente a participar a las personas. Hay respuesta para la mayoría de los comentarios, pero no de las preguntas. El lenguaje de las respuestas es coloquial, no corporativo.   En Twitter (@italiancoffeeco), comparten casi la misma información que en Facebook, interactúan con sus seguidores frecuentemente y dan retweet a comentarios hechos por las personas sobre la tienda o sobre el café. Se integraron a esta red  el 24 de septiembre de 2010 y tienen hasta la fecha (2 de agosto, 2011) 475 tweets publicados, 555 seguidores y siguen a 462 personas, formando parte de 16 listas de usuarios.   Italian Coffee también está en Blogger (http://theitaliancoffeecompany.blogspot.com/) 

donde comparte algún texto de interés general en torno al café, las cafeterías, el servicio, entre otros temas con lapsos no mayores a una semana entre cada uno (a veces es diario). En su blog hay enlaces a otras redes sociales a las que pertenece, videos de su canal de YouTube, una galería en Picasa con sus productos y acceso a Facebook.   Tiene también participación activa en Linkedin con 30 contactos en su lista (http://mx.linkedin.com/in/italiancoffeecompany)   Italian Coffee comparte también enlaces en Digg  (http://digg.com/ItalianCoffee) con los siguientes números: 51 diggs (de 51 submissions); tiene 1 seguidor, sigue a 3 personas y tiene en promedio 2 
submissions todos los días.   El Canal de YouTube de Italian Coffee 
(http://www.youtube.com/user/ItalianCoffeeCo) es, de todas su redes, el que menor contenido ofrece, ya que solamente han compartido 1 video (promocional de apoyo al Teletón). Se integraron a YouTube el 24 de Septiembre de 2010 y muestran las siguientes cifras: 259 reproducciones de su canal, 714 reproducciones de su video, además de sólo 5 suscriptores.   Italian Coffee también es parte de Ning (http://theitaliancoffeecompany.ning.com/), una  plataforma para sitios web sociales, donde cuenta con únicamente seis miembros.   
¿Qué tipo de recompensas o incentivos tienen 
para premiar la lealtad?  En una búsqueda por todos los contenidos del sitio web oficial y de todas las redes sociales a las que pertenece, no se encontró ninguna promoción disponible. Igualmente, en visitas realizadas a estos establecimientos, en ellos tampoco se ubica ninguna promoción u oferta. En entrevistas realizadas a consumidores leales a la maca, nos indican que jamás han recibido ninguna clase de oferta, descuento o algún otro incentivo por parte de Italian Coffee.   



   
Ventajas Sitio web: buen diseño, imagen minimalista, limpia y agradable.  Buena usabilidad y navegabilidad. Incluye información relevante: productos, localizador de tiendas, historia, promociones, etc.   

 
Facebook: Cuenta con información de la empresa, fotos y enlaces. La cuenta es la que mayor cantidad de likes tiene. 12540 personas. 
 
Twitter: Publicaciones periódicas y contantes. Da respuesta a sus seguidores.  

Sitio web: buen diseño, con secciones claramente identificadas. Buena usabilidad y navegabilidad. Incluye información relevante: productos, franquicias, sucursales, contacto, promociones, etc.   Es la marca con mayor número de visitas diarias en su website. Es la marca con mayor tiempo promedio de navegación. Cuenta con botones que vinculan a redes sociales (Facebook y Twitter) Hasta el momento tiene el doble de 
tweets que Starbucks en un lapso de tiempo similar.  

Sitio web: muy completo; ofrece información sobre la empresa en general, tiene  acceso a noticias nacionales e internacionales, reporte del clima y cuadro de búsqueda con los principales motores (Google, Yahoo! y Bing).  Tiene acceso a las 7 redes sociales a las que Italian Coffee pertenece (Facebook, Twitter, Blogger, LinkedIn, Digg, YouTube y Ning).  
 

Desventajas  Sitio web: no cuenta con botones vinculadores con las redes sociales que manejan. 
Blogs: no cuenta con acceso a ninguno. 
Facebook: Podemos observar mala supervisión ya que en la mayoría de los comentarios no hay respuesta por parte de la empresa. El calendario de eventos no está actualizado. 
Twitter: la cuenta no está verificada. 
Youtube.com: Para México no encontramos ningún canal oficial 
Mobile Marketing: En México no existe ninguna aplicación oficial de la empresa para dispositivos móviles. 
E-mailing: No existe evidencia de que funcione correctamente. 

Facebook: No cuenta con ninguna información. La empresa no da respuesta a los comentarios de los usuarios. No han incursionado en redes como YouTube o blogs donde se compartan experiencias y se promocionen sus productos. 

Sitio web: Diseño un poco saturado. 
Facebook: No cuenta con mucha información. La empresa no da respuesta a los comentarios. 
Twitter: solo es seguida por alrededor de 500 personas, a pesar de que tiene 388 sucursales en todo el territorio. 
 

 

 

 Como podemos ver, hoy en día las comunicaciones alternativas y el buen manejo de ellas pueden traer enormes beneficios para las empresas.  En el caso que nos ocupa, Starbucks está perdiendo una gran área de oportunidad, ya que de las tres empresas analizadas, es la que menor administración tiene de ellas. Es importante destacar que son los usuarios leales a Starbucks quienes las mantienen activas, pero sin obtener una verdadera interacción 

con la empresa (marca). De hecho, Punta del Cielo es el que mejor maneja sus comunicaciones en sus redes; Italian Coffee, a pesar de tener presencia en un mayor número de sitios (siete en total), no destaca en ninguno de ellos. Starbucks es un lugar que se destaca por ofrecer  conectividad y un excelente ambiente, queriendo convertirse en el third place de las personas, por lo que puede aprovechar esto a su favor en nuestro país, tal como lo hace en Estados Unidos con bastante éxito.  
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