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Q Con la imagen todavía presente en
su memoria de tiendas como Velasco
y Gozález Padín, Fernando Rodrí-
guez contó como elaboró su sueño de
regresar a Puerto Rico para abrir su
primera tienda de decoración y ar-
tículos para el hogar, y emprender así
una nueva vida profesional junto a su
socio y compañero Aaron Stewart,
alejado de la bulliciosa vida que pro-
pone la ciudad de Nueva York.

A un año de esta arriesgada movida,
tras haber dejado a un lado la vida
profesional que habían construido en
la llamada Gran Mazana, tanto Ro-
dríguez como Stewart, se mostraron
sorprendidos con lo bien que les ha
ido en Puerto Rico desde que inau-
guraron su tienda Aaron Stewart Ho-
me, en la zona de Puerta de Tierra, en
el sector que han apodado como el
“Distrito del Diseño”.

“Hace un año llegamos a Puerto Ri-
co con el sueño de hacer algo que
sabíamos se había hecho antes pero
que queríamos revivir”, contó el puer-
torriqueño, que vivió por ocho años
en Nueva York.

“Yo crecí visitando lugares como Ve-
lasco y González Padín, donde el ser-
vicio al cliente, la atención a los de-
talles y el cuidado en el empaque, eran
cosas que importaban. Y sabía, cuan-
do me regresé a Puerto Rico, que eso
era lo que quería hacer”, añadió.

Hoy, al saldo de un año de haber
inaugurado su primera tienda, las ex-
pectativas han quedado superadas y el
éxito alcanzado.

SEGUNDA TIENDA. En las próximas
semanas, el dúo de empresarios se
presta a abrir una segunda tienda en
el hotel de lujo Dorado Beach at Ritz
Carlton Reserve, en Dorado. Rodrí-
guez contó que se trata de un “pop -up
store” o una tienda de temporada que
operará en la hospedería ahora du-
rante la temporada alta de turistas.

La combinación de conocimiento y
las experiencias previas de otros tra-
bajos en este mismo sector fueron cla-
ves en el desarrollo del negocio, que

Aaron Stewart Home crece en Puerto Rico

actualmente emplea a unas 11 perso-
nas, incluyendo el personal que aten-
derá el nuevo local.

Rodríguez explicó que mientras él tie-
ne una base profesional en ventas y
mercadeo, Stewart tiene una robusta
experiencia en el diseño y ambienta-
ción ya que se desempeñó como vi-
cepresidente de diseño de productos en
Martha Stewart Living Omnimedia.

“Este último año ha sido maravilloso
para nosotros. A pesar de que nos de-
cían que estábamos locos en querer
venir para Puerto Rico y los que nos
conocían, nos cuestionaban el por qué
lo estábamos haciendo con la econo-
mía como estaba”, señaló, al

Sin embargo, el empresario puerto-
rriqueño dijo ser un fiel creyente en
que bajo cualquier circunstancia siem-
pre hay oportunidad si se trabaja duro
y se hacen las cosas con corazón.

Uno de las consideraciones que han
cuidado mucho es en la capacidad de
ofrecer artículos para todos los públicos.

“Cualquiera que venga aquí puede
comprar un regalo especial sin ne-
cesariamente tener que gastar mu-
cho. Tenemos artículos desde los $10 a
$15 hasta otros precios mucho más
altos”, comentó.

El portavoz aseguró que esta estra-
tegia les ha permitido tener una am-
plia base de clientes locales que vie-

Tras su primer año,
el dúo empresarial se
prepara para abrir su
segunda tienda aquí

nen de todas partes de la Isla para
adquirir artículos en su tienda. Según
Rodríguez, entre el 80% a 85% de sus
clientes son residentes.

PROYECTOS IMPORTANTES. Un gran
segmento de los clientes también son
diseñadores que vienen atraídos por
las marcas y productos que ellos re-
presentan, así como los nuevos re-
sidentes de la Isla que se han mudado
a Puerto Rico atraídos por los in-
centivos contributivos que ofrecen la
Ley 20 y 22, promovidas extensa-
mente por el gobierno.

Durante este año, también han te-
nido la oportunidad de colaborar co-

“Hace un año llegamos
a Puerto Rico con el
sueño de hacer algo

que sabíamos se había
hecho antes pero que

queríamos revivir”

FERNANDO RODRÍGUEZ
Propietario de Aaron Stewart

JO
SE

.C
AN

D
EL

 AR
IA

@
G

FR
M

ED
IA

.C
O

M

Al lado, Fernando Rodríguez y
Aaron Stewart, propietarios de la
tienda Aaron Stewart Home, que
cumple su primer aniversario.

mo socios estratégicos junto a la em-
presa de bienes raíces Caribean Pro-
perty Group (CPG), en la decoración y
ambientación de sus proyectos de vi-
viendas y comerciales, como el de Pa-
seo Caribe.

Como parte de la aportación que
quieren reciprocar, están próximos a
reiniciar un programa de internado
con estudiantes de la Escuela de Ar-
quitectura de la UPR, que realizaron
con éxito el año pasado y que repe-
tirán este año. Bajo este modelo de
mentoría, han logrado integrar los
trabajos de los aspirantes a arquitec-
tos a sus proyectos comerciales, como
ha sido el caso de CPG.
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