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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 microempreasas 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 2021

Incursión Marcas Blancas Hard
Discaunt

Renovación de imagen
Productos nuevos 

Nace Super Nova nuestro sistema de 
gestión de innovación. 

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.



PLÁTANOS: Tajaditas y Tajamiel 

Hojuelas de plátano con el auténtico sabor a plátano verde o maduro frito, 
con la crocancia y la forma preferidos por los consumidores. Su proceso 
de fabricación parte de una materia prima agrícola (plátano), aceite 
vegetal y sabores naturales. El plátano se fríe para deshidratarlo y darle el 
sabor y la crocancia al producto final.

EXPANDIDOS: Chicharrón y tocineta 

El chicharrón de mejor apariencia y sabor 
que hay en el mercado, es fabricado a 
partir de piel de cerdo deshidratada la cual 
se somete a freído para expandirlo.

Producto a base de harina de trigo 
fortificada, con el exquisito sabor a 
Tocineta, es fabricado a partir de un 
pellet preformado de harina de trigo que 
se somete a freído para que se expanda 
y luego se saboriza.



Extruidos – Chi Ricos

Es el mejor producto del mercado, que le encanta a chicos y grandes, calificado por los consumidores como el de mejor forma, tamaño y 
sabor. Su proceso de fabricación parte 100% de maíz, aceite vegetal y sabores, en la extrusión el maíz es sometido a vapor y temperatura 

formando un producto esponjoso con una textura suave, se hornea para darle la crocancia que lo hace muy apetitoso e indulgente.



Trocitos

Horneados

El autentico sabor a Pan de Yuca, Tienen el color, la crocancia y el 
sabor que el consumidor quiere. Su proceso de fabricación parte de 
almidón de yuca y queso costeño, por medio de amasado y horneado 
se convierte en el delicioso producto final.

Son cubitos de harina de trigo fortificada freídos, que te dan la mejor 
experiencia con los mejores sabores de Pollo, BBQ y natural, la mejor 
crocancia preferidos por los consumidores. Su proceso de fabricación parte 
de Harina de trigo fortificada, agua, aceite y condimentos que se amasan, 
se cortan, se fríen y se saborizan para obtener un producto crocante y 
delicioso.



Maní y Mezclas 

El grano de maní más grande y tostado que hay en el mercado, con la mezcla perfecta de uva grande, hacen de esta familia productos 
preferidos por los consumidores. Se parte de maní el cual es freído en aceite vegetal para cocinarlo y darle crocancia. El aceite vegetal 

le conserva sus características saludables.
También las deliciosas mezclas Delimaní con pasas, con arándonos, POP Y PICANTE, que te dan una experiencia divertida y diferente.



A
Producto 

Natural Saludable
Buscamos que hombres y mujeres encuentren un producto 

que cuide de ellos y les brinde beneficios para su salud 

sintiendo toda una experiencia al consumirlo siendo natural, 

pero indulgente .

Subcategoría



Saludable 

Un producto saludable es 

aquel que es bueno o 

beneficioso para la salud 

o que le proporciona 

bienestar

Natural

Productos que utilizan materias 

primas naturales, libres de 

conservantes, aditivos, 

componentes químicos o 

algún tipo de tóxico. 

Indulgente

Productos para darse gusto y  

que son capaces de 

satisfacer un espectro 

amplio de deleites del 

consumidor. 

¿Qué es saludable, natural e Indulgente,?

Lo que es 



Que queremos

• Una línea de productos natural- saludable e indulgente disruptiva y diferencial, que 

responda a la promesa básica: “Un producto que cuide de los consumidores y 

les brinde beneficios para su salud.”
• Entender como el consumidor percibe un producto saludable.

• Identificar los momentos del día en los que el consumidor disfruta un producto 

saludable.

• Validar si la promesa básica del producto: “Un producto que cuide de los 

consumidores y les brinde beneficios para su salud.” es un beneficio real percibido 

por el consumidor.



Fases:

1. Idea: Los participantes deben Desarrollar diferentes ideas de 

productos natural saludable.

2. Conceptos: Los equipos de participantes deberán desarrollar un insight

y concepto del producto basados en la idea, en esta fase el área de 

innovación y mercadeo de súper ricas acompañara a los 

participantes.

3. Producto: Los equipos entrarán a la fase de producción de un producto 

mínimo viable 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.



La descripción del insight

identificado

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

• Precio de venta del producto.

• Inversión necesaria

• Costo/Rentabilidad

Entregable: 

● Nombre del producto.

● Ingredientes

● Proceso de 

fabricación

● Una propuesta de 

diseño gráfico del 

empaque.

Insight Concepto KPIProducto mínimo

viable.
La breve descripción del 

concepto del producto 

mínimo viable

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




