Starbucks invita a que “demos lo bueno” con su nuevo
vaso navideño
Starbucks marca el inicio de la temporada navideña con su primer vaso inspirado en un libro
para colorear, un diseño hecho a mano que presenta escenas navideñas con toques en rojo y
verde.
Ciudad de México, 1 de noviembre de 2017 - Cada año hay señales inequívocas que
anuncian la llegada de las fiestas decembrinas. La música navideña comienza a
escucharse en los centros comerciales y elevadores, e inicia la decoración acorde a las
fiestas, pero sin duda alguna, el vaso navideño de Starbucks es una clara señal de que la
Navidad ya está cerca.
Desde 1997, Starbucks ha dado la bienvenida a esta temporada con un vaso rojo de
edición especial, que busca ser una forma de celebrar y compartir, convirtiéndose en un
símbolo de la Navidad. Durante esta temporada, las tiendas Starbucks alrededor del
mundo servirán sus icónicas bebidas en los vasos navideños. En México las bebidas
favoritas de temporada serán Caramel Brulée Latte, Cranberry Mocha Blanco, Toffee Nut
Latte y la nueva bebida navideña Chestnut Praliné Latte, disponibles a partir del martes 7
de noviembre en las 630 tiendas del país.
Este año, Starbucks presenta su primer vaso para “colorear” con un diseño que pareciera
dibujado a mano; inicia con un par de manos que sostienen unos vasos rojos, recordando
diseños de años anteriores, conectados por listones que a su paso dejan ver una serie de
escenas de cosas buenas que vendrán esta temporada, con detalles en color rojo y verde.
“El diseño global del nuevo vaso navideño de Starbucks fue creado para invitar a nuestros
clientes a que continúen el dibujo y agreguen su propio color. Nos emociona la idea de
que cada uno pueda diseñar su propio vaso”, comentó Leanne Fremar, director creativo
de Starbucks Coffee Company.
No es la primera vez que la marca involucra a sus clientes en el diseño de los vasos de
temporada, el año pasado se contó con 13 diseños diferentes creados por clientes de
diferentes partes del mundo.
El diseño de este vaso navideño fue creado por Jordan Kay, quien forma parte del equipo
creativo de Starbucks. “Me gustó la idea de tener las manos al centro del vaso, como un

símbolo de conexión, amor y de compartir felicidad, pensando en las diferentes escenas
de la temporada desde disfrutar una taza de café, escribir tarjetas navideñas, dar un
regalo significativo o celebrar con tus seres queridos”, señaló.
Además, las mangas que se usan para los vasos de bebidas calientes, este año juegan un
papel importante: serán rojas y tendrán la leyenda “demos lo bueno”, mensaje que la
marca impulsará durante toda la temporada. “Dar lo bueno puede ser desde una acción
simple como abrir la puerta a alguien o reconocer a la gente que enriquece tu día a día: la
maestra de tus hijos, un compañero de la escuela o trabajo, algún amigo o familiar”,
agregó Fremar. “Las fiestas decembrinas son el momento para celebrar todo lo bueno
que damos el uno al otro, a nuestra comunidad y a nosotros mismos”, concluyó.
Los actos inesperados, grandes o pequeños, pueden ser tan significativos incluso años
más tarde, y serán recordados con afecto. Esa es la idea detrás de "Demos lo bueno",
concepto que invita a compartir con las personas cercanas y seres queridos, colaborar con
personas desconocidas de tu comunidad u otorgar un regalo que ayude al planeta Tierra.
No imaginas el alcance positivo que logran tus acciones.
#DemosloBueno
###

Acerca de Starbucks México
Starbucks México es una empresa 100% mexicana que opera desde hace más de 14 años en
nuestro País. Actualmente, suman 630 tiendas en 61 ciudades en toda la República Mexicana.
Desde 1971, Starbucks Coffee Company ha estado comprometido a buscar proveedores éticos y a
tostar el café arábigo de mejor calidad del mundo. Hoy, con tiendas en todo el mundo, la
compañía es el principal tostador y minorista de cafés especiales en el mundo. A través de nuestro
inquebrantable compromiso con la excelencia y nuestros principios rectores, llevamos la única
Experiencia Starbucks a la vida de nuestros clientes en cada taza. Para compartir la experiencia,
por favor visítenos en nuestras tiendas o en línea en www.starbucks.com.mx
Acerca de Alsea
Alsea es el operador de restaurantes líder en América Latina y España con marcas de
reconocimiento global dentro de los segmentos de comida rápida, cafeterías, comida casual y
restaurante familiar. Cuenta con un portafolio multi-marcas integrado por Domino’s Pizza,
Starbucks, Burger King, Chili’s, California Pizza Kitchen, P.F. Chang’s, Italianni's, The Cheesecake
Factory, Vips, El Portón, Archies, Foster’s Hollywood, LAVACA y Cañas y Tapas. La compañía
opera más de 3,300 unidades y cuenta con más de 68,000 colaboradores en México, Argentina,
Chile, Colombia, Brasil y España. Su modelo de negocio incluye el respaldo a todas sus Unidades
de Negocio a través de un Centro de Soporte y Servicios Compartidos, brindando apoyo en
procesos Administrativos, de Desarrollo y de Cadena de Suministro.Para mayor información
visita: www.alsea.com.mx
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