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 Capital
 creativo

Por Brenda A. Vázquez Colón
Fotos suministradas

Con visiones 
distintas y riCas 

experienCias 
en diversos 

Campos, estos 
dos Creativos 

enContraron en 
puerto riCo el 

suelo fértil que 
busCaban para 

materializar 
sus ideas.

A
aron Stewart y Fernando 
Rodríguez, decidieron 
compartir vivencias en el 
campo laboral del diseño y 

crear un concepto novedoso en 
nuestro suelo caribeño. Hoy ambos 
son los propietarios de Aaron Stewart 
Home, una tienda que se destaca por 
vender artículos del hogar a clientes 
de todo tipo de nivel adquisitivo.

La idea surgió de la mezcla de sus 
talentos, trayectorias profesionales y 
deseos de destacarse en el campo 
del décor, lo que logra que cada uno 
se nutra y complemente con las 
capacidades del otro. 



tenía experiencia, pero con 
perseverancia conseguí que me 
dieran la oportunidad. Mi abuelo fue 
diseñador de moda, así que me crié 
en ese ambiente. Yo sabía que lo 
podía hacer”, detalla el autodidacta.  

Rodríguez comenzó creando ropa 
para caballeros y luego entró de lleno 
al mundo de los accesorios para el 
hogar. Fue en esta etapa que conoció 
a Stewart, quien estaba involucrado en 
este sector tras estudiar diseño en el 
Fashion Institute of Technology (FIT) 
en Nueva York. 

Aaron, natural de Kansas, tiene un 
resumé interesante. Luego de FIT, 
incrementó sus conocimientos 
laborando para la reconocida gurú 
de las artes del hogar, Martha Stewart, 
como vicepresidente del 
Departamento de Diseño del Hogar. 
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“Vimos la oportunidad de hacer algo 
distinto en Puerto Rico con nuestras 
destrezas y experiencias. Ambos 
vivimos en diferentes ciudades de 
Estados Unidos y eso nos ayudó a 
saber más de las diferentes culturas 
latinoamericanas y sus gustos”, 
explica Rodríguez, un diseñador 
puertorriqueño que residió 30 años 
en Boston, Miami y New York. 

Los estudios universitarios de 
Fernando se concentraron en 
Negocios y por muchos años se 
dedicó a la industria farmacéutica. 
Así, hasta que decidió darle un 
rumbo nuevo y radical a su vida 
experimentando el campo del 
diseño.  

“Fui propagandista médico y un
día decidí dejarlo todo para diseñar. 
Al principio fue difícil porque no 
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“Me encanta el mercadeo, la 
fotografía, los muebles, las telas, 
alfombras, los productos para el 
hogar… y lo orgánico. Aprendí 
mucho de la gente de la industria de 
la moda y laboré con Martha Stewart 
por dos años. En este trabajo me 
enseñaron a evaluar quién es la 
persona que comprará mis productos 
y por qué va a querer comprarlo”, 
comenta el diseñador.

Con visiones diferentes, ambos 
empresarios unieron sus 
conocimientos en la administración 
de negocios, el mercadeo, así como 
el diseño de productos y espacios. 
A su empresa, trajeron líneas 
exclusivas para la decoración, 
regalos, accesorios y hasta productos 
de belleza. 

“Llevamos un año en la tienda 
-que ha sobrepasado nuestras 
expectativas. Tenemos desde 
artículos de $10, hasta sábanas 
italianas. Hay de todo para todo el 
mundo porque puede que no tengas 
una cama o un sofá de una marca 
cara, pero lo puedes adornar con 
elegantes accesorios como cojines 
y sábanas”, asegura Rodríguez. 
Sus productos, que provienen de 
marcas de amigos de diversas 
industrias y de las líneas utilizadas 
por ambos ejecutivos, llega también 
a los clientes del sector turístico que 
se hospeda en el Dorado Beach, a 
Ritz-Carlton Reserve. En este 
espacio privilegiado existe una 
tienda de artículos para viajeros y 
los residentes de Dorado.

“Nos invitaron a abrir una tiendita 
en la propiedad de Ritz Carlton en 
los meses de diciembre y enero del 
año pasado. Ahora la tendremos de 
octubre a marzo y hay la posibilidad 
de que sea permanente. Hay 
artículos para la casa, regalos y 
hasta libros clásicos”, comenta 
Rodríguez sobre la extensión de la 
tienda en San Juan, que abrió hace 
año y medio.

Diseños high end
Actualmente, en Puerto Rico los 
socios también trabajan proyectos de 
diseño interior para empresas como 

Caribbean Property Group, a 
cargo del edificio de vivienda 
Bahía Plaza en Condado y otras 
unidades residenciales. En Bahía 
han tenido a su cargo la 
ambientación y decoración de los 
apartamentos modelo, el área de 
recepción, 
la piscina, el salón de reuniones 
y el gimnasio.  

Entre los planes a corto y mediano 
plazo, Aaron y Fernando planifican 
solidificar su espacio en la Isla. 
Más adelante buscan expandir su 
marca de productos exclusivos a 
otras áreas de Puerto Rico e  
incluso países de Latinoamérica. 
Su enfoque principal es seguir 
llenando las expectativas de la 
clientela de la tienda, eso sin dejar 
a un lado el diseño residencial.  

“Buscamos los productos que 
quieren los clientes y damos la 
milla extra para dar un buen 
servicio. Estamos concentrados en 
brindar algo diferente para todo 
tipo de persona”, declara Stewart, 
quien disfruta mucho el clima 
tropical de la Isla, donde reside 
desde la apertura de la tienda.

Colección de Martha Stewart Home, 
con quién Aaron laboró por dos 

años como vicepresidente del 
Departamento de Diseño del Hogar.


