
S
tewart, que fungió como vicepresidente de diseño de productos en Martha Stewart 
Living Omnimedia, asegura que de ella aprendió a observar cada detalle minuciosa-
mente y con ojo crítico. “Ella ve cosas que otras personas no, tiene como un sexto 
sentido, es increíble tenerla cerca, estar en un lugar con ella y que observe cosas que 
más nadie ve aunque estén trabajando en el mismo proyecto por varios días. Ella 
nunca acepta un no por respuesta y siempre escucha a sus consumidores, cuáles son 
sus necesidades y gustos. No vengo a decirte: ‘estos son los productos que debes 
comprar’, quiero que la gente me diga lo que quiere”, expresa el joven oriundo 
de Connecticut. 

Sobre el negocio que abrirá sus puertas a mediados de este mes, Stewart afirma 
que los clientes encontrarán desde piezas contemporáneas hasta tradicionales. “Los 
clientes verán cosas tradicionales, modernas, étnicas… ropa de cama, mesas, acceso-
rios de baño, vasos, platos y artículos para la cocina. Diría que el 85 por ciento de 

las cosas no se encuentran en la isla. Hay de todo para el hogar, no necesariamente muebles tapizados”, men-
ciona sobre el establecimiento, ubicado en la Avda. Constitución #301, en Puerta de Tierra. 

Stewart manifiesta que decidió construir su primera tienda en 
la isla, ya que su socio, Fernando Rodríguez, es puertorri-

queño y deseaba alejarse del apresurado estilo de vida 
de Nueva York. “He estado viniendo por los pasados 
cuatro años y cada vez que regreso, me encanta la 
isla, su gente, la energía. Todo el mundo es amiga-
ble. Estuve en Nueva York durante 19 años y quería 
estar un lugar más tranquilo”.

De la famosa empresaria también aprendió a no 
temerles a los riesgos y a ser innovador dentro de 
la decoración, lección que ha llevado a la tienda. 
“Siempre que iba a fiestas en casa de Martha, ponía 
la mesa completamente diferente. Ella mezcla la cris-
talería china con lo nuevo y antiguo. De momento 
tenías tres tipos de cristalería sobre la mesa. No 
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debes tener toda la mesa igual. En mi punto de vista pue-
des combinar un vaso moderno con platos rústicos”.

El experto señala que por ser caribeños, en Puerto Rico 
nos gusta el color y estamos más abiertos a experimentar 
cuando se trata de tendencias y colores, cosa que a él le 
agrada. “Aun en Estados Unidos, dependiendo de los 
estados, hay ciertos colores que predominan. Florida es de 
colores brillantes y los tonos del océano; el sureste es más 
de colores tierra; el noreste es bien americano: rojo, azul, 
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Aaron  Stewart
visionario del diseñoLABORAR DURANTE TRES AñOS DE LA MANO DE LA RECONOCIDA EMPRESARIA 

MARTHA STEwART LE PROvEYó A AARON STEwART UNA IDEA MáS CLARA  
DE LAS NECESIDADES Y GUSTOS DE LOS CLIENTES. ESE CONOCIMIENTO  

LO PONDRá EN PRáCTICA EN SU TIENDA AARON STEwART HOME.
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La clave, servicio al cliente
Stewart acota que el servicio al cliente 

es uno de los mayores atractivos de su 
establecimiento. “Estaré todos los días 
en la tienda. Tanto el personal como yo 
conocemos las piezas, la historia detrás 
de ellas y vamos a trabajar acorde con el 
presupuesto del cliente. También quere-
mos darnos a conocer como un lugar al 
que las personas vayan cuando tengan 
que hacer un regalo y envolvérselos”, dice 
sobre el negocio que contará con registro 
de novias. El experto además sostiene 
que en la tienda hay opciones para todo 
tipo de presupuesto.



blanco, gris y lo rústico. Los consumidores 
aquí son una mezcla, tienen lo tradicional de 
España, lo moderno que es más europeo y las 
personas lo combinan todo. La gente está más 
abierta a experimentar”, declara el diseñador, 
quien prefiere la decoración ecléctica. “Cuando 
compro algo es porque me hace sentir feliz y 
bien. Hace cinco años te hubiese dicho que no 
me gusta el brass, pero ahora me encanta. Algo 
que no te gusta hoy, quizás en dos años lo pue-
des encontrar interesante”.

Precisamente, el empresario aprovecha para 
ponernos al día en cuanto a las tendencias 
en decoración que predominarán durante la 
próxima temporada. “El dorado será una ten-
dencia muy importante, por mucho tiempo fue 
el plateado. También el brass, todo lo que tenga ornamentación y los accesorios 
con una apariencia rústica y artesanal”. 
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Un poco  
de historia 

Estuvo encargado de las actividades  
de diseño para Macy’s, Home Depot y  
JCPenney, con enfoque en textiles, artícu-
los de cocina y accesorios del hogar.

Fue pieza clave en el lanzamiento de las 
líneas high end Sferra1891, inspirada en 
lugares como Palm Beach, el Caribe y la 
Riviera, con la utilización de colores vivos 
y estampados modernos. 

Como director creativo en Sferra Bros., 
empresa de ropa de cama de lujo, trans-
formó la imagen y marca de la empresa 
en líder en todas las categorías: diseño 
de productos, desarrollo y mercadeo, así 
como e-commerce y web design. 

La revista HFN lo nombró uno de los 50 
artesanos del estilo, junto a figuras de la 
talla de Steve Jobs, Vera Wang, Philippe 
Starck y Giorgio Armani, entre otros.

La revista Robb Report, en su 25 aniver-
sario lo eligió una de las personas más 
influyentes y poderosas que le dieron 
forma al lujo. 

CONSEJOS DEL EXPERTO:
P“En los apartamentos que he diseñado siempre comienzo por la alfombra. Para mí eso te da una idea del espacio”.

P“También puedes trabajar alrededor de una pieza que te enamore, por ejemplo, un sofá”. 

P�“Aunque me gusta el color en las paredes, en Nueva York tenía algunas pintadas, aquí estoy cambiando de idea. 
Creo que en las piezas que tienes en el hogar, como las sillas y los sofás es donde debe estar el color y las paredes 
tener un color más neutral”. 


