
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Artículo original: 

*Cómo la Cultura de Starbucks trae 
su estrategia a la vida. 

Traducido al español por Joaquín López A. 
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En la mayoría de las organizaciones, la cultura y la estrategia tienden a ser discutidas 
en conversaciones separadas. Los ejecutivos saben que la cultura es importante y que una cultura 
negativa puede perjudicar el rendimiento de la empresa, pero a menudo no saben qué hacer al 
respecto. O intentan mejorar la situación lanzando una iniciativa de cultura para "hacer que el lugar de 
trabajo sea más positivo". Lo que la mayoría de los equipos ejecutivos típicamente no hacen es conectar 
la cultura de la compañía con cómo la compañía hace que su estrategia funcione. 
Take Starbucks: La cadena de café se posiciona no sólo como un vendedor de café, sino como un 
proveedor de experiencia, creando un "tercer lugar" para la convivencia más allá del hogar y el lugar de 
trabajo. 
 
 
Entras a un Starbucks en cualquier parte del mundo y encontrará un ambiente consistentemente 
cómodo y acogedor. Pero no es tan simple cómo decirle a su personal que deben ser cálidos y amables. 
 
La cultura de Starbucks es poderosa porque está estrechamente ligada a las capacidades distintivas de la 
compañía. La sensación de las tiendas de Starbucks no se crea sólo por el diseño y la decoración - existe 
porque la gente detrás del mostrador entienden cómo su trabajo encaja en un propósito común, y 
reconocen cómo lograr grandes cosas juntos sin necesidad de seguir un guión. 
 
Durante muchos años, Starbucks ha construido una capacidad para fomentar un enfoque impulsado por 
la relación de los empleados, que alienta al personal a formar vínculos estrechos entre sí. Llamados 



 

 

"socios" en lugar de empleados, incluso el personal a tiempo parcial (en los Estados Unidos) recibe 
opciones sobre acciones y seguro médico. En el momento de la crisis financiera global, cuando otras 
compañías estaban recortando los costos de RRHH dondequiera que podían, Starbucks invirtió en 
capacitación de personal, incluyendo catas de café y cursos que finalmente calificaron para crédito en 
instituciones de educación superior. El ex presidente de la compañía, Howard Behar, creía que los 
empleados que se sienten cuidados se preocuparán por sus clientes. Un antiguo trabajador de Starbucks 
señaló que "nadie en Starbucks ordenó a nadie que hiciera nada. Siempre era: «¿Me harías un favor?» O 
algo similar. 
 
Aunque la mayoría de las organizaciones apoyan un poco las nociones de diversidad e inclusión, 
Starbucks no sólo entiende la importancia de contar con personal de diversos antecedentes para crear 
un ambiente acogedor para clientes de diversos orígenes; Ha construido la capacidad para cumplir con 
esa aspiración en sus procesos de recursos humanos. Juntas, estas capacidades permiten a Starbucks 
cumplir su objetivo estratégico de ser ese "tercer lugar" que los clientes valoran. 
 
Las empresas cuya cultura y estrategia no están alineadas de esta manera a menudo luchan para 
entender cómo pueden hacer el vínculo. Cada empresa tiene su propia cultura distintiva: el reservorio 
de comportamientos, rasgos, valores y mentalidades que las personas de una empresa comparten.  
 
Pero las culturas son complicadas, con cientos de elementos dispares. A menudo, estos elementos no 
son buenos o malos en sí mismos, pero tienen aspectos con implicaciones tanto positivas como 
negativas. 
Cuando la mayoría de las empresas tratan de mejorar su cultura, se centran en los aspectos negativos, y 
tratar de solucionarlos. Esto suena razonable, pero lo que hemos aprendido es que el enfoque opuesto 
es mucho más exitoso.  
 
Usted debe identificar algunos atributos positivos dentro de su cultura que están conectados 
directamente a su identidad y las capacidades específicas que están impulsando el éxito en su negocio, 
doble su apuesta sobre ellos y encuentre formas de acelerar y extenderse en toda la organización. 
Capacitar a los críticos pocos gerentes y empleados que personifican los mejores comportamientos y 
pueden ayudarlos a llevarlos a la vanguardia. Trabajar en la difusión de los pocos comportamientos 
críticos que permiten su estrategia y contrarrestar algunos de los aspectos negativos de su cultura. 
Articule -desde arriba hacia abajo- los críticos pocos atributos de su empresa que la gente realmente se 
preocupa y que pueden ayudar a mover su estrategia hacia adelante.  
 
Grandes comportamientos y atributos desglosan todas las barreras a la construcción de sus capacidades 
distintivas, y como se expanden a través de la organización, se exprimirá los aspectos negativos en su 
cultura. 
 
Este enfoque relativamente sutil tiene mucho más poder que una "iniciativa de cultura" desenfocada, 
porque permite que la gente traiga su propia energía emocional a una empresa en la que se sientan 
interesadas y, por lo tanto, aprovecha la cultura de la empresa para dar vida a su identidad estratégica. 


