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PREFERENCIA DE COMPRA:
LOCAL VS. NO LOCAL

¿QUÉ REPRESENTAN LAS EMPRESAS
LOCALES EN PUERTO RICO?

¿Porqué prefieren visitar  un 
establecimiento local versus uno no local?

El consumidor está de acuerdo que:
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83% 80.3% 59.3%
Las empresas 
puertorriqueñas hacen 
una gran aportación a la 
economía de Puerto 
Rico

Las empresas 
puertorriqueñas ofrecen 
productos de calidad

Las empresas 
puertorriqueñas 
ofrecen lo que necesita 
el consumidor 
puertorriqueño

Localización

Precios

Patrocinio de
 lo local y compromiso 

con el Desarrollo 
del País

TOP OF MIND AWARENESS: por categoría 

87.7% 46.7% 64.7% 10.3% 58.7% 

SUPERMERCADOS FARMACIAS FERRETERÍAS SEGUROSSERVICIOS 
FINANCIEROS

¿Cuál es el PRIMER NOMBRE de ESTABLECIMIENTO que le viene a la mente cuando le menciono la palabra …?

recordó el nombre de un 
supermercado local

recordó el nombre de 
una farmacia local

recordó el nombre de 
una ferretería local

recordó el nombre de  
una Cooperativa de A/C

recordó el nombre de 
una aseguradora local

125,742

82,426

66,744

66,366

43,104

Comercio
al Detal

Salud y
Asistencia

Social

Servicios Administrativos,
de Apoyo y Manejo

de Desperdicios

Alojamiento y
Servicios de Alimentos

Manufactura

Los 5 sectores con el mayor
número de empleos (privado)

96% 83% 53% 

*Empresa local es aquella empresa cuyos accionistas mayoritarios son residentes de Puerto Rico. Fuente: Dun & Bradstreet (2018). Hoovers Database. Estimados por EstudiosTécnicos, Inc. (2018).

de las
empresas

del
empleo

del Producto
Interno Bruto

       Por cada                                             de producción 

la empresa local genera: 5.9 empleos 
las empresas foráneas generan:  1.7 empleos

EStudio completo disponible
admin@empresariosporpr.com 

$1M

PERCEPCIONES HACIA
LAS EMPRESAS LOCALES

Estudio  del impacto
socioecOnómico  d e  l a s  
empresas locales

TOP OF MIND AWARENESS:
Empresa local

Negocios, tiendas y/o comercios de Puerto 
Rico /  Productos elaborados en PR / Locales 

de Puerto Rico

Colmado / Comercio 
Tienda / Negocio

Definición (establecido en Puerto Rico, 
capital local, dueños residen en PR)

Colmado / Comercio
 Tienda / Negocio - pequeño

Colmado / Comercio / Tienda / Negocio 
de pueblo, barrio y/o comunidad

 

Cuando le menciono la frase empresa local, 
¿qué es lo primero que le viene a la mente?

53%

6.0%
5.3%

4.0%

3.7%

Piensan principalmente en 
establecimientos de Puerto Rico


