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SAL.g&I~RiAIII¢’....A CONSEJERO
DELEGADO
DELACOMPAÑ[A
ENESPAÑA

Starbucks no cree en el’café para todos’
Caféy personas.
Éstaes la basesobrela quese asientala culturaempresarial
de Starbucks,
unacompañía
quenose dedicasóloal negocio
del café,
sinoa algomásdifícil y productivo:
al delas personas
quesirvencaféy quetratand~~
quesusclientesse sientanimportantes.
PorTi.or~mlndez
n Starbucks siempre hemos
sido capacesde atraera h per.
sona apropiadaen el momento
oportuno
y para el puestoadecuado". Estas palabras de Howard
Schuitz, fundadorde la compañía,
reflejan la filosofía de unafirmaqueno
se dedicaal negocio
del café, sinoal de
las personasquesirvancal~.
Howard
Behar, antiguo presidente
de StarbucksInternacionaly de América del Norte,refuerza
estasideasen
un libro presentado esta semanaen
Madrid,en el quedefine a la compañía como’kmaempresade servicios
humanos,y no una empresade servidosal cliente". EnNoes porel café.
Los principios de Starbucksque aseguranel éxito, Beharrecuerdaque "si
se hacecrecer a las personas,éstas
haráncrecera la empresa.Esla prioridad númerouno. Si los empleados
son mejores seres humanos,serán
mejoressociosde la compañía".
AlvaroSalafranca,consejerodelegade de Steabucks Eoffee España,
asegura que su compañía"manejaun
conceptohonesto.Al igual queel café
es el alma,todogira aquí en torno a
las personas.Haynegociosen los que
mandan
los aecioni~asy, si todosale
bien, se gratifica a quienestrabajan
en la compañía.Aquíse recompensa
al quetrabaja para levantar un negodo, y esosatisfacea los inversores’.
Para Salafranca,’%másimportante es que,cuandoel cliente entra por
la puerta de unode nuestros establo
cimientos,alguienle di~’a’buenosdías’. Formamos
en este tipo de cosas
tanto comopodemos".
Parececlaro que las personasson
la parte quemarcala diferenciaeneste negocio, y Salafl’anca añadeque
"quienesllegan a un establecimiento Alvaro
5alafranca
enunodelos establecimientos
deStarbucks
enMadrid./Luis
Cmamo
de Starbackspuedenvenir sin ninguna expectativa,pero queremos
que al tiendas. La mayoríatiene conocidos "Si nuestros
emplea,
Jos
salir digan’iguau!’. Si nuestrosem- que sabenlo que es Starbucks; o ya
no
se
sienten
pleadosno se sienten importantes,di- sonclientes,y les gustalo quehanvisficilmente haránque nuestros clien- to cuandohan venidoa unode nues- importantes,
es mu~
tes se sientanimportantes.Loqueha- tros establecimientos.Haygente joce divertidoel negocioen el queesta- ven comprometida,
con ganasde que- dificil quenuestros
moses que trabajamos con perso- darse, pero evidentementetambién
sesientan
a’. ;í"
nas".
hay gente que simplementeestfi de clientes
Enun escenañocomoel actual, en paso.Meimportamásbien pocola roel queresultamuy
difícil captarel ta- taelón, lo que meimportade verdad
FAconsejerodelegadode Sta~)ucks
lento joven,y fidelizar ala generación es no equivocanneen el perfil del
Y, el compromisode marca es una partner Olamaportaera los emplea- en Españaañadeque"la gente je Tenes
cuestión importantepara una compa- dos de sus tiendas, porqueen Estados comprometida. Sila ~ de 1~ comque pafiíaes fuertey se conoce,las,
ñía comoStarbucks. Salafraaca ex- Unidosesta es la denominación
plica que"el 95%de las personas
que se les da, ya queallí mantienen
planes dascarriodasse van del rebaño.Elpoder del rebañoes muyfuerte, y a gale~
roelutam~~viene directamentea las de stockopt/oas).
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+10 PRINCIPIOS
DE UDEP,AZGO
1.Sepaquiénes usted:Asuma
unaposición.
El éxito deStarbucks
se reladona
directamente
conla claridady honestidad
sobrequiénes
somos,
dónde
queremos
ir y
cómo
llegar.

Zsepa
porquéestáaquí:
Hágaloporque
es
lo correcto,
no porque
esapropiado
parasu
currículo.Descubra
el propósito
y la pasiónen
ustedmismo
y en las personas
quelidera.
3.Pienseconindependencia:La
personaque
barredeberlaelegir la escoba.Hay
que
fomentarel pensamiento
independiente,
&Desarrolle
confianza:
Demuestre
interés
por
quesí le importa
n. los demás,
5.Escuche
la verdad:
Lasparede~
hablan.
Dedique
un tiempoa escuchar,incluso
aquelloquenose dice, y obtendrá
grandes
resultados.
6.Sea responsable:Sólo
la verdadsuena
como
tal.
7.Acre:Piense
como
unapersonade acción
y actúecomo
unapersona
quepiensa.
8.Afronte
el reto:Considere
enprimer
lugar
losintereses
delaspersonas,
y encontrará
la
guíaquenecesita.
9,Practique
el liderazgo:
El granruidoy la
permita
queel ruidoacalle
la verdad.Escuche
su pequeña
voz
10,Atrévase
a soñar:.
Diga"sí’,’ la palabra
más
poderosa
en el mundo.
res en los establecimientes.
Esla figura
que no está comprometido,
’canta".
Starbueks maneja conceptos de del store manager.
Sonlos ’dueños’de
equipo.Se trata de un negocioemoCio- cada tienda, a quienes se les puede
cómo
se trata a los clientes..
nal, y la malaenergíaafectanegativa- preguntar
quienessemente. "Lo que no nos gastamosen Y sonestos store managers
publicidad,nos lo gastamosen forma- leccionana sus propiosequipos".
ción, porqueel desarrollode los equiNormalmentehay un proceso de
posresulta fundamental",
aseguraSa- formación de 15 días, ~ y de cosobreel café, lo quesigniiafiaaca, quienañadequesu firmain- nocimientos
vierte en equipos."El propósitoes la ficanlas personasy quées lo queprepromoCi6n
interna, y dedicamosmu- tendelafirma. "Nodejamossolo a nincho tiempoa la gente: nos reunimos gún empleadohasta que no es capaz
dos o tres veces el año y escuchemos de saber cuál es la mejorbebida que
puedeservir. La piedra angularson
las necesidades
de todos".
y tratamosde que
Salafrancaconcluyeque "este es un nuestros empleados
negociobasadoen tener grandeslíde- Starbuckssea una granescuela".

