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Conócenos



Línea de Tiempo

1960 1970

1. Nace Productos ricos LTDA. 
Papas fritas en paquete. 

1980

2.Inicia la producción semi
industrial de papas en una

pequeña fábrica 

3. Productos Ricos Ltda, cambia 
la razón social por Comestibles 

Ricos Ltda

4. Se crea el sabor a pollo, 
súper ricas pionero saborizado

en Colombia 

5. Se consolida la red de 
distribución en triciclos. 

+Barrios y almacenes de 
cadena

6. Nos especializamos en 
papas fritas y empezamos 
a consolidar la producción 

7. Vendedores y trabajadores 
constituyen microempresas de 

distribución independientes 

8. Avances en la producción 
y diversificación exigen 

modificación tecnológica 

9. Nace todo rico, para 
algunos se contempla 

como sustituto del 
almuerzo



Línea de Tiempo

1990 2000 2010 - 2015

10. Nueva planta en 
Fontibón da cabida a 
un mayor numero de 

colaboradores

11. Apertura económica 
y fidelización de 

clientes.

12. Empaque sin 
ventana

13. Se  renueva la 
imagen. Adquisición de 
tecnología para mixtos.

14. Crecemos en el 
campo de 

exportaciones 

15. Marca con Mayor 
recordación en el país. 

16. Nuevas papas crocantes 
Conquista de nuevos 

mercados: Antioquia y región 
Oriental

8. Super Ricas y Todo Rico 
como independientes. 

9. Cambio razón social 
Comestibles Ricos 
Ltda a Comestibles 

Ricos S. A. 



Línea de Tiempo

2017 2018 2019 2020

Incursión Marcas Blancas Hard
Discount

Renovación de imagen
Productos nuevos 

Nace Super Nova.
Programa Juntos.
Productos nuevos 

Inauguración Laboratorio Innovación.
9 Productos  nuevos Networking Super Nova.
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Portafolio Actual



MIXTOS: Todo Rico

Es la mezcla perfecta de ingredientes de nuestra tierra muy valorada por el consumidor,  es la que tiene mejor calidad de chicharrón  en el 
mercado,   Sus tres o cuatro componentes Tajaditas, Tajamiel, Papa frita, Yuca o Papa criolla se fabrican a partir de materia primas 

agrícolas, las cuales son freídas, cortadas y saborizadas.



Papas Super Ricas

Papa Chips: 
Son las tradicionales de forma plana, tenemos cuatro 
presentaciones comerciales, 25g, 35g, 115g y 350g. Su proceso de 
fabricación parte de una materia prima agrícola (papa), aceite 
vegetal y sabores, en el freído la papa se corta en hojuelas y se 
deshidrata dándole la crocancia y el sabor de papa freída.

Fosforito:
Forma alargada en fosforitos, con una crocancia que denota frescura, 
principalmente para acompañar cremas. Su proceso de fabricación es similar a 
la papa chip, lo que cambia es el corte de la papa.

Super Crokantes:
Tienen mas chocancia que las papas fritas regulares por su proceso de 
fabricación más artesanal, se parte de una materia prima agrícola (papa),  
aceite vegetal y sabores, en el freído la papa se corta en hojuelas mas 
gruesas, conservando la cascara y el almidón que acentúan su sabor.



B
Proceso más eficiente en la 

fabricación de papa
Buscamos hacer más eficiente el proceso de fabricación de 

papa, con propuestas innovadoras que Con la 

implementación de pre tratamientos químicos o mecánicos 

a la papa garanticen una excelente calidad y rendimiento.



Proceso más 

eficiente

Oportunidades de 

Innovación que 

genere valor en el 

proceso de 

fabricación de la 

papa con un 

pretratamiento a la 

materia prima.

PROCESO MÁS EFICIENTE

Lo que es 

Pre-tratamiento

Pretratamiento de la papa, para 

que el proceso sea más 

eficiente productivo en:

• Adecuación de color.

• Corte más homogéneo.

• Reducción de absorción de 

aceite.

• Mayor uniformidad en el 

porcentaje de humedad.



Proceso más Eficiente:

Una Investigación aplicada y el desarrollo de un prototipo, sobre los procesos 

de Pretratamiento que se pueden aplicar a la papa antes de ser freída para 

mejorar los atributos de calidad y eficiencia (color, apariencia, absorción de grasa, 

rendimiento etc.).

Diseñar el Modelo de pre tratamiento que se adapte de mejor manera a las 

condiciones técnicas de los equipos de la compañía Comestibles Ricos. 

(Escalamiento Industrial)

Definir el proceso industrial que técnicamente sea viable.

Que queremos



Fases:

1. Idea: Los participantes deben Desarrollar diferentes ideas de 

solución innovadora,  para cada una de las subcategorías.

2.
Proyecto/Investigación: Los equipos de participantes deberán 

desarrollar una investigación, o un proyecto de la solución que sea 

viable de escalar a nivel industrial. En esta fase el área de procesos -

Desarrollo industrial de Super Ricas supervisará a los participantes.

3. Investigación/Prototipo: Los equipos entrarán a la fase de 

producción de una investigación o prototipo de acuerdo a las 

especificaciones del entregable.

4. Ganadores: los entregables serán revisados por un jurado de súper 

ricas, quienes definirán al Gran Super Nova de Oro.



Un video (pitch) con una duración entre cinco y diez minutos que resuma:

Medición en cada una de 

las etapas de la 

investigación, modelado o 

prototipado.

Entregable:

La metodología, 

resultados de 

experimentación, un

a conclusión y 

recomendación

Solución 

Innovadora
KPI

Metodología 

de Investigación

La breve 

descripción de la investi

gación, prototipo.

Además, anexar los archivos necesarios que puedan validar la propuesta presentada.




