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¿ QUIENES SOMOS?

• INVERSIONES SPF S. EN C.S.,  

ha sido formada con el 

asocio de personas con 

amplia trayectoria en el 

mercado de consumo 

masivo. 

• principalmente en los 

canales de supermercados, 

Hipermercados y 

Autoservicio. Contamos con 

excelentes  relaciones 

comerciales, entre ellas 

podemos citar:



• A  nivel nacional que cubrimos: 

SPF ES UNA EMPRESA CON AMPLIA 
DISTRIBUCIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE 

COLOMBIA

Antioquia Boyacá Cesar
Santander Norte de Santander

Bogotá NariñoCasanare Cundinamarca Choco



TIENE POR MISIÓN 

Ser una empresa especializada en Marketing,

lanzamiento de productos, posicionamiento,

diseño de empaques y asesoramiento de

tecnología, con el Know How , para diagnosticar

las oportunidades de sus productos hacia una

economía abierta que hoy se entiende como

“APERTURA”.

Construir calidad, basados en la renovación

continuada que incorpora nuevas tecnologías

en todos nuestros procesos. Buscamos un

optimo beneficio para nuestros clientes y una

asesoría de diagnostico que permita el éxito en

los planes de expansión de mercados en una

economía cambiante en el siglo XXI.

Agroindustria

Textiles



PROYECTOS EN LA AGROINDUSTRIA 

✓Poseedores de una valiosa tecnología y con

destacada participación en comercialización

de la Industria Alimenticia.

✓ INVERSIONES SPF se ha ido constituyendo en

una compañía avanzada en el país en estudio

de apertura de mercados, dentro del nuevo

marco de internacionalización de la economía.

✓Se han acometido proyectos para la

introducción de productos, de la Industria

Láctea, Galletería, Atún, Conservas, Jugos de

Frutas y otros.



PROYECTOS TEXTILES 

• Durante 10 años nos hemos

dedicado a la exportación y

comercialización de textiles,

exportando ropa interior en los

mercados de Venezuela, Bolivia,

Islas del Caribe.

• Desarrollando su marca propia e

implementando sus ventas a nivel

del multinivel abriéndoles

mercado en la Florida en EE.UU.



NUESTRA HISTORIA 

Estados 
Unidos 

Mercado 
común 

Europeo 

Islas del 
Caribe 

Venezuela Colombia

Ecuador 

Perú 



ESTADOS UNIDOS 

Lanzamiento y codificación de los 
jugos de fruta en el mercado étnico 
latinoamericano en la Florida, Long 

Island. ( Marca Fruko )

Lanzamiento de la Piña Colada de 
República Dominicana en la Florida.



MERCADO COMÚN EUROPEO 

Lanzamiento del Passión
Fruit empresa 
venezolana en Alemania, 
Holanda y Suiza. 

Ilapeca Foods Products 

Introducción de frutas 
exóticas en  mercados 
mayoristas de Alemania 
y Francia en  la empresa.

Exotix de Colombia.

Introducción de la marca 
“Madura”, Frutas en 
conserva, Espárragos en 
vidrio y mermeladas en 
conserva para su 
codificación en el 
mercado Alemán, 
Holandés, Español y 
Francés.



ISLAS DEL CARIBE 

• Lanzamiento e introducción

de línea de lácteos “ Mi Vaca”

➢ leches U.H.,

➢Leche condensada,

➢ Leche en polvo,

➢Mantequilla en lata,

➢Bebidas lácteas saborizadas.



EN  VENEZUELA 

Estudio de Factibilidad para el grupo 
Noel, para la introducción de galletas 

en el mercado Venezolano.

Estudio de Factibilidad para el 
lanzamiento de la línea de conservas en 
almíbar y mermeladas para el mercado 

venezolano.

Estudio de Factibilidad para el 
lanzamiento de la línea de conservas, 

maíz tierno andino y arvejas en el 
mercado venezolano.



LANZAMIENTO DE PRODUCTOS                
COLOMBIANOS  

• Lanzamiento de los productos lácteos .

• Lanzamiento de los productos pasta “ Fiorentina ” de Grandes  

Molinos de Venezuela.

• Lanzamiento de la marca “ Yukery ”  en el mercado de compotas y 

jugos de fruta.

• Lanzamiento de la prestigiosa marca de Aceites de Oliva Carbonell 

de España.



ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE 
PRODUCTOS  COLOMBIANOS                  

✓ Estudio de Factibilidad para Campo Frío de España para la introducción de cárnicos y carnes 

curadas .

✓ Estudio de Factibilidad para Lácteos del Zulia, para diferentes marcas  de queso.

✓ Estudio de Factibilidad para Lácteos en empaques U.H., para la empresa del grupo la Castellana de 

Venezuela.

✓ Estudio de Factibilidad para la introducción de la Leche Ultra pasteurizada por el sistema de Roto 

matización de Lácteos Santa Barbará. 

✓ Estudio de Factibilidad para la empresa Tropical, para productos derivados del tomate.

✓ Estudio de Factibilidad para la empresa Ocean Spray, para la introducción de los jugos clarificados 

Doy Pack fabricado en Chile.

✓ Estudio de Factibilidad para la empresa Avecaisa, para la introducción de sus marcas de Atún y 

Sardinas .



EN ECUADOR 

Estudio de Factibilidad para la 
introducción de los productos “ 
Mi Vaca ” en el mercado 
Ecuatoriano.

Estudio De Factibilidad para la 
introducción de la marca San 
Jorge en el mercado Ecuatoriano.



EN PERÚ 

• Estudio de 

Factibilidad para la 

introducción de los 

productos Lácteos “ Mi 

Vaca ” para el 

mercado peruano.



MERCADEO ESPECIAL EN EL PUNTO DE VENTA

• Servicios Incluidos:

• Programación y coordinación de eventos y actividades promocionales con las 

diferentes cadenas de almacenes que permitan el posicionamiento de la marca.

• Todos los costos para realizar las actividades promocionales corren por cuenta del 

proveedor.



COSTOS

El porcentaje que se cobra por 
los servicios ofrecidos en el 
punto 1 van de acuerdo al 

promedio de las ventas que se 
tienen, cuando es por primera 

vez el porcentaje que se maneja 
es del 15 % sobre las Ventas 

Netas FOB.

15 % para no 
perder 

competitividad 
en el mercado.

Los márgenes que manejamos 
en el mercado de distribución no 
superan el 15 % para no perder 
competitividad en el mercado.



EQUIPO DE VENTAS QUE MANEJAMOS.

• 15 Mercaderistas en Bogotá.  

• 6 Mercaderistas en Medellín.

• 4 Mercaderistas en Cali.

• 4 Mercaderistas en Barranquilla.

• 1 Mercaderista en Cúcuta.

• 1 Mercaderista en Bucaramanga.

• 1 Mercaderista Pereira, Manizales y 



MUCHAS GRACIAS

•Quedamos a su disposición para atender 

cualquier inquietud.



SANTIAGO PEREZ FERNANDEZ DE SOTO


