
¿Cómo hacer negocios 

en Puerto Rico con 

miras hacia el futuro? 

Ignacio R. Veloz 

Presidente  

Centro Unido de Detallistas 



UNA MIRADA AL  

COMERCIO DEL AYER 



Existían los 

colmados 

pequeños a los 

cuales se les 

llamaba 

ventorrillos. En 

estos negocios se 

vendían licores, 

refrescos, huevos, 

vegetales, yerbas 

medicinales, 

cigarrillos, tabacos 



La botica era el centro cívico de reunión en 

el pueblo y en su puerta y acera se 

acomodaban sillas para las tertulias. 



Durante esa época, estos negocios eran el paño de lágrimas de los 

pobres que iban a hacer sus compritas sin dinero. Los comerciantes 

tenían una libreta en la que apuntaban las compras fiadas para 

cobrar a los clientes a fin de mes.  



El comercio de hoy 



En 1980, llegaron las megatiendas extranjeras a 

Puerto Rico. Esto, sin lugar a dudas, marcó las 

pautas para la transformación de los negocios. 
 

Kmart 
Walmart Sears 

WOOLWORTH 

JCPenney 



Actualmente, el comercio se encuentra en 

una lucha constante para competir con estas 

grandes cadenas. No obstante, el gobierno, 

muchas veces, se convierte en el obstáculo 

mayor. La escasez económica y los altos 

costos operacionales también forman parte 

de la lucha por la supervivencia. 



COMPORTAMIENTO  

VENTAS AL DETAL  



¿Qué hace el 

comerciante para 

mantenerse a flote? 



 

 

REINVENTARSE 

PARA EL FUTURO  



HACIA EL FUTURO 
 Para tener éxito en nuestros negocios debemos reinventar 

la fórmula. 

 Mercadear productos y servicios fuera de la zona. 

 Buscar la unión con otros comerciantes del área para promocionar 

los negocios. Ej: Green Friday de la Ave. Esmeralda en Guaynabo 

 En asociación con otros empresarios, buscar la manera de 

comprar productos directamente del suplidor. Ej: Expocomer en 

Panamá 

  Reducir costos operacionales mediante la implantación de 

medidas sencillas que ahorran dinero en términos de energía 

eléctrica, agua, entre otros.  EJ: Green Build Business 

 Implementar la tecnología para hacer negocios. 

 Certificaciones como las de SBA 



RECETA PERFECTA 

     
Éxito 

Ideas 
innovadoras 

Actitud y 
motivación 

Confianza 
y enfoque 



 William Vázquez 
Propietario de Perolo’s Hot Dog 

Pablo y Marisol 
Propietarios de Coral Accesorios  

“Todo obra para bien” 

“Trabajamos cada pieza con dedicación 

y conocemos nuestro mercado” 

José Crespo y Linnette 
Propietarios de Cresanti Candles 

“Finalmente se cumplió nuestro sueño” 



“Sólo cabe progresar cuando se 
piensa en grande, sólo es posible 

avanzar cuando se mira lejos”  
José Ortega y Gasset (filósofo y ensayista español) 


