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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.



A
Procesos con 

trasformación digital
Buscamos diferentes modelos digitales que permita la 

trazabilidad de la Materia Prima integrada a la recepción, 

almacenamiento y proceso de fabricación de la papa.

Categoría Procesos

Subcategoría



Es la aplicación de capacidades 

digitales a procesos, productos 

y activos para mejorar la 

eficiencia, mejorar el valor para 

el cliente, gestionar el riesgo y 

descubrir nuevas 

oportunidades de generación 

de ingresos.

Transformación 

digital

Con transformación digital

Lo que es

¿En dónde?

En el manejo inteligente de 

inventario de 

papa, contemplando las 

mermas de 

almacenamiento. Seguimiento 

a cada proveedor 

estableciendo su rendimiento.



Etapa 1 

Recepción

Etapa 3

Proceso fabricación:

A la papa entregada por cada 

proveedor se le miden los Parámetros 

de:

• Calidad en la recepción (Tamaño, 

Azucares, solidos etc.)

• Peso Neto Inicial

• Región de Origen

• Estadística de Suministro por 

Proveedor

Se controlan los siguientes 

parámetros de entrada al 

proceso de fabricación:

• Peso de entrada

• Parámetros de calidad 

(Solidos, Azucares etc.)

• Rendimiento por Proveedor

• Enlace con la Orden de 

Producción

• Calificación por proveedor.

Etapa 2 

Almacenamiento

En esta etapa hacemos el control 

de Inventarios (Inicial, final periodo 

Mes)

• Peso de la papa por proveedor

• Ubicación espacial en el 

almacén.

• Merma por almacenamiento.

• Rotación de Inventario.

Nuestra cadena de suministro del proceso de papa frita



Que queremos

• Una propuesta de Modelos digitales que permitan ser integrados con el Sistema SAP,

para hacer la trazabilidad a la cadena de suministro del proceso de la papa frita

integrando la recepción, almacenamiento y su proceso de fabricación, así :

• Etapa 1 Recepción: Queremos la digitalización integrada de todos los procesos descritos

con anterioridad en SAP.

• Etapa 2 Almacenamiento: Queremos el control Digital de Inventario de todas

las actividades de almacenamiento y saber con qué características entra la papa al

proceso de fabricación.

• Etapa 3 Fabricación: Con toda la información integrada queremos que el

modelo procese la trazabilidad y priorice a los proveedores con mejor calidad además de

entender como las variables ambientales de almacenamiento influyen en los Atributos

de calidad como el color, la merma y rendimiento de la papa en el almacenamiento.

Finalmente, el modelo debe arrojar la trazabilidad de las tres etapas de la cadena 

de suministro (Recepción, almacenamiento y fabricación). La Información debe estar en 

línea para ser consultada tiempo real.

Procesos con trasformación digital



Fases:

1. Idea: Los participantes deben desarrollar diferentes ideas de 

solución innovadoras.

2.
Proyecto/Investigación: Los equipos de participantes deberán 

desarrollar una investigación, modelo digital de simulación o 

prototipo 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, modelo de simulación 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
Investigación

La breve descripción

de la investigación, 

modelo digital 

simulado o prototipo.

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




