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ESCUCHAR

Entre los momentos más difíciles que han vivido están
dos atracos a “mano armada”, de los cuales no han
tenido más remedio que “levantarse” y seguir adelante.
Por fortuna no los han lastimado.
En poco tiempo esperan abrir una segunda locación y
otra muy buena noticia es que están planeando ofrecer
calienticos y recién preparados muchos de los productos
que normalmente se venden congelados. Así los clientes
los pueden disfrutar ahí mismo.

Mi Tienda Latina

Luis y Rosa Vallejo son los fundadores y propietarios de este negocio donde la
comunidad latina encuentra los productos que más extraña de sus países

La historia detrás de una ilusión que se
cristalizó hace 9 años

É

l, guatemalteco y ella, nicaragüense. Se conocieron
en California, en el año 2001, y allí comenzaron su vida
juntos. Buscando mejores oportunidades, llegaron a
Arizona hace 13 años. Tienen dos hijos: Génesis de 14 y
David de 7 años.
Después de ser camionero por muchos años, llegó el
momento en que Luis quería generar un cambio. “Como
todo inmigrante, teníamos la ilusión de tener un negocio”
dice. Y así se le ocurrió la idea de vender cosas de
diferentes países. Empezaron de cero. Ni Rosa, ni él tenían
la experiencia en ese campo. “Era un rompecabezas, sin
encontrarle modo y agarramos los ahorritos y pues… a
darle para adelante”.
Ellos sabían que existía la necesidad y que este tipo de
negocios no había. Así nació Mi Tienda Latina en el año
2010 y hoy en día es para muchos el paraíso de los
antojitos latinos.
Empezar fue duro porque no conocían el mercado. Como
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anécdota, dicen que, al principio, ni sabían cómo usar la
caja registradora “a lo último terminábamos cobrando
con la calculadora” cuenta Luis.
“El negocio no crece de un día para otro. Te comienza a
conocer la gente día con día. Ya tenemos 9 años y todavía
estamos haciendo clientes cada día”.
Esa lucha diaria los ha convertido en unos verdaderos
expertos en la materia. Ya conocen muy bien todos los
productos que ofrecen. “Tienes que aprender de cada
país y tanto Rosa como yo ya sabemos bastante. A veces
la gente se sorprende porque ni ellos mismos saben los
nombres de los productos que buscan y nosotros tenemos
la chispa para saber lo que el cliente está buscando”
Ya los conoce mucha gente, no solo de Arizona, como
hecho insólito tienen clientes de California, Alaska, Iowa,
Colorado, Nuevo México, entre otros. La clave del éxito
está en la constancia al surtir la tienda “tener siempre los
productos que busca la gente” afirma Luis. Además, están
todos los días atendiendo su negocio.
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Mi Tienda Latina vende comestibles, bebidas y otros
productos importados de Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Ecuador,
Argentina, Perú, Venezuela, Cuba, República
Dominicana y Puerto Rico y también tiene los servicios
de envío de dinero y de paquetería.
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