
Starbucks apuesta al dulce de leche 
 
Starbucks incorporará en dos años 10.000 nuevas cafeterías a las 13.000 que ya posee. Si se 
cumplen las previsiones del fundador y presidente de Starbucks, Howard Schultz, esto 
supondrá una facturación de 23.300 millones de dólares, tres veces más que en el 2006. 
 
La fórmula Starbucks consiste en abrir más establecimientos en el entorno urbano; en 
ciudades como Nueva York, Chicago o San Francisco, que, con su tradición de cafeterías de 
propiedad individual, han sido más resistentes que las áreas suburbanas a la irrupción de la 
cadena. 
 
La expansión internacional se centrará en mercados emergentes como China, Rusia, India y 
Brasil, pero también se mantendrá la ofensiva sobre ciudades europeas como París y Milán, 
que inspiraron en 1971 a Schultz para abrir su primera cafetería. 
 
Sediento de elevados márgenes, Wall Street exige cada vez más Starbucks en suelo urbano. 
 
Una cafetería nueva ingresa, de media, 2,3 veces más en su primer año de ventas que el coste 
de abrirla, 390.000 dólares. Además, suele contribuir a su revalorización inmobiliaria. De ahí el 
extraordinario grado de concentración de las nuevas cafeterías. 
 
Manhattan, con 200 Starbucks concentrados en la zona de oficinas, se considera un mercado 
muy prometedor para la nueva expansión. "La gente se queja de que no tenemos suficientes 
cafeterías en Manhattan; nuestros clientes quieren más", comentó el presidente de la 
compañía. 
 
La uniformización urbana que promueve Starbucks contrasta con otro hecho básico en el 
modelo de negocio del grupo: la constante incorporación de nuevas líneas de producto que 
definen un estilo de vida que su clientela más asidua cree auténtico y hasta contracultural. 
Mientras se uniformizan las ciudades, Starbucks crea constantemente nuevas variaciones de su 
producto base con el fin de generar más valor. La gran apuesta de esta primavera es el Dulce 
de Leche Frapuccino, que se vende por 4,50 dólares la taza. 
 
Auténtica bomba calórica, es el producto estrella de la campaña que pretende dotar a 
Starbucks de autenticidad latinoamericana. 
 
En su búsqueda de la autenticidad para el dulce de leche, Starbucks ha recorrido Costa Rica y 
Guatemala, pero, curiosamente, no ha pasado por el Cono Sur, cuna del dulce de leche. 
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