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Bienvenidos 



  Que es C.A. Ron Santa Teresa 

  Portafolio  

  Crecimiento Mercado Internacional  

  Factores de éxito (Valores) 

  Principales Logros  

 

Agenda 

    “Si vienes a La Hacienda Santa Teresa entraras como visitante y saldrás como local … “  



Agenda 

 La más antigua productora de ron de 
Venezuela y la primera marca registrada en 
el país.  
 

 Empresa familiar dedicada a la producción 
de finos rones añejos,  asentada en el 
complejo agroindustrial, turístico y 
deportivo, Hacienda Santa Teresa. 
 

 Reconocida por sus iniciativas de inversión 
social en El Consejo, Estado Aragua.  

 
Misión: Nuestro Propósito  
   Impulsar la categoría de Rones Premium 
en el mundo 
 
Visión: Nuestra Meta Audaz 
   10 millones de cajas de Rones Premium 
vendidas en el mundo 
 

Hacienda Santa Teresa 

  “Más que un trabajo, ser parte de Ron Santa Teresa® es una forma de vida. Nos sentimos dueños de su destino 
y orgullosos por todo lo que hacemos y representamos. “ 



Portafolio 

 El proceso de elaboración y comercialización de nuestros productos genera un efecto transformador en nuestro 
entorno.  



Crecimiento Mercado Internacional 

 “Santa Teresa exporta sus productos a una treintena de países. Los mayores esfuerzos comerciales se centran en 
Europa, así como también Estados Unidos y países latinoamericanos como México y Chile” 



Jugamos limpio, Jugamos para ganar 

 Trabajo en Equipo 

 Somos competitivos con determinación para ganar 

 Tenemos Espíritu Deportivo y Honestidad 

 

Otorgada por el SAPI desde el 2003, a los 
principales rones de Venezuela que cumplen 
con los requisitos de tener:  
 
 Un mínimo de dos años de añejamiento 

en barrica de roble blanco. 
 

 40 grados de alcohol anhidro. 

 “Hoy sólo se sobrevive con valores y jugando llimpio, como en el Rugby”  Alberto C. Vollmer  

Factores de Éxito 



Humildad 

 Estudio del mercado, hábitos del  

consumidor 

 

 Inversión en Construcción de Marca 

 

 Alianzas estratégicas                                                            

67% 10% 

9% 

7% 
7% 

Ventas Internacionales 

España USA UK Italia RDM 

   La humildad es el más inteligente de los valores.  Nos permite tener los pies en la tierra, desarrollar relaciones 
de largo plazo, basadas en la confianza, la lealtad, la solidaridad. 

Factores de Éxito 

17% 



 “ Sentido de propiedad, la historia de la hacienda supera los 200 años, y juega un papel importante en la cultura 
de Venezuela” 

Sentimos Orgullo por lo que hacemos 
 Mejor Destilería de Ron. (2014). 

 Santa Teresa Gran Reserva®. (2013). 

 Nestor Ortega / 

Mejor Maestro Ronero (2012) 

 Ron Antiguo de Solera 1796®,  

Ron Selecto®, Ron Santa 

Teresa Claro®, Medallas de oro  

del Beverage Testing Institute 

de Chicago. (2012) 

Factores de Éxito 



   Ningún logro del cual podamos sentirnos orgullosos, puede alcanzarse de espaldas a nuestra comunidad. 

Transformamos nuestro entorno 

Factores de Éxito 



 “Con audacia y creatividad, promovemos el respeto a la vida y el rechazo a la violencia, respetamos el medio 
ambiente y promovemos el derecho a la superación individual y el orgullo por nuestra historia e identidad.” 

Transformamos nuestro entorno 

 Casas Blancas 

Generar un modelo replicable para el desarrollo turístico sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

 Complejo Turístico La Hacienda 

Factores de Éxito 



Transformamos nuestro entorno 

 Campaña comunicacional a nivel global  

Comunicación de Ron de Venezuela, Hacienda Santa Teresa, valores de 

Santa Teresa y del Rugby. 

 

 

 

 

 

 

Factores de Éxito 

    “Si tuviéramos que elegir entre el Ron y el Rugby, elegiríamos el Ron … Y el Rugby.” 



    En la Hacienda Santa Teresa, elaboramos desde hace generaciones uno de los mejores rones del mundo, 
Y además jugamos al rugby. Aparentemente son dos mundos que nada tienen que ver. Y sin embargo, para 
nosotros son tantos los valores que comparten, que no somos capaces de entender el uno sin el otro. 

Factores de Éxito 



 Participación en Mesas de Trabajo Gobierno  /  Empresa  / Comunidad. 

 Relacionamiento con Autoridades Gubernamentales Aduanales. 

 Construcción de mecanismo de inspección en planta, mejorando los tiempos de 

reconcomiendo para despacho de los productos terminados. 

 Desarrollo de proveedores nacionales y provisión de insumos con cobertura de 30–60 días.  

 Diseño de Buffers en Europa y América para atender mercados emergentes. 

 Involucramiento en una comunidad que ha aprendido a soñar de nuevo. 

Factores de Éxito 

    “Las dificultades preparan a las personas comunes para destinos extraordinarios”  C.S Lewis 



GRACIAS 


