
 
 

 
 

 
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 

 
1. ¿Se debe entender que las conductas descritas en el caso iniciaron en el año 

2020 y se mantienen actualmente? 
 
Sí. 
 

2. ¿Se debe entender que las conductas descritas en el caso solo se presentaron en 
el año 2020 durante la parte más crítica de la pandemia?  
 
Sí. 
 

3. ¿Esteban actúa en nombre de Yist S.A.S.? 
 
Sí. Esteban es el CEO de Yist. 
 

4. ¿El principal canal de distribución de la compañía Solino es el portal de domicilios 
de Saurius? 
 
Los canales de distribución son los usuales para este tipo de productos. Sin 
embargo, Saurius era uno de los más importantes. 
 

5. ¿La decisión de Alberto de "darle la vuelta al pan" se debe entender como producir 
pan con ingredientes naturales y sin enzimas frugales ni coadyuvantes artificiales 
y competir en este segmento? 
 
Debe entenderse como se describe en el párrafo 7 del caso. 
 

6. ¿La decisión de Alberto de "darle la vuelta al pan" se debe entender 
como restringir la producción de pan con ingredientes naturales y sin enzimas 
frugales ni coadyuvantes artificiales? 

 
Debe entenderse como se describe en el párrafo 7 del caso. 



 
 

7. ¿La estabilización del precio del pan mencionada en el punto 14, descarta hablar 
de precios predatorios o inequitativos? 

 
Ningún argumento está descartado, siempre y cuando esté en consonancia con 
el texto del caso. 
 
 

8. ¿El emparejamiento mencionado en el punto 16 implica exclusividad de tal manera 
que el productor sólo le puede vender al fabricante o compañero de baile? 
 

Esta información está en el párrafo 16 del caso. 
 
9. ¿Qué intereses específicos está representando el señor Esteban con respecto a 

las empresas involucradas en los hechos del caso?  

 
Esteban es CEO de Yist. 

 
10. ¿Cuál es exactamente la cuota de participación de YIST dentro del mercado 

relevante?  
 

No se especifica cuál es el “mercado relevante” al que hace referencia la pregunta. 
 

11. Actualmente, ¿existen otras plataformas dentro de Colombia que presten el 
mismo servicio de YIST? De ser así, ¿qué participación tienen respectivamente?  

 
No existe ninguna otra plataforma en Colombia que replique exactamente el 
mismo modelo de negocio descrito en el caso para Yist. 
 

12. ¿Existen datos respecto del comportamiento de las ventas de los productos de 
YIST, SOLINO y demás marcas de pan dentro del aplicativo? ¿Qué porcentaje de 
las ventas de SOLINO pertenece exclusivamente a las ventas realizadas a través 
de la aplicación móvil de YIST?  

 
No existen. 
 

13. ¿En qué año YIST comenzó a ofrecer su propio pan dentro del aplicativo? 
 

2021 



 
14. ¿Cuál es el número de usuarios y de establecimientos asociados dentro de la 

aplicación de YIST? 
 

No se conoce esta cifra. 
 

15. ¿Se sabe el HHI, Stenbacka o Kwoka de los mercados relevantes para el caso en 
cuestión?  

 
No. 
 

16. ¿Cuál es el costo de producción y cuál es el costo de venta del pan marca YIST?  
 

No se conoce esta información. 
 

17. ¿Existe información sobre cómo ha cambiado el precio de la harina cruda? 
 

Ley 1564 de 2012: Artículo 180. Notoriedad de los indicadores 
económicos. Todos los indicadores económicos nacionales se consideran 
hechos notorios. 
Si consideran necesario utilizar esta información, los invitamos a revisar el 
comportamiento real del mercado. 
 

18. ¿Cuál es exactamente la variación en el precio de la masa madre que utiliza YIST 
para la producción de sus productos desde la decisión de fusión entre SOLINO y 
COMPAÑIA DEL SABOR S.A? 

 
Este incremento depende de que se lleve a cabo la operación de integración. Aún 
es incierto de cuánto será el incremento, pero se espera que sea significativo y no 
transitorio. 
 

19.  ¿Existen documentos, estudios, etc. con base a los cuales YIST se basó para 
prohibir la venta de panes elaborados con productos artificiales dentro de su 
plataforma? De ser así solicitamos que sean adjuntados.  

 
YIST se basa únicamente en la tabla nutricional al reverso del producto donde 
puede verse que el pan de Solino utiliza coadyuvantes artificiales. 

  



 
20. ¿Desde que comenzaron negociaciones para una posible integración, la empresa 

COMPAÑIA DEL SABOR ha cambiado los precios que le cobraba a SOLINO? 

 
La Compañía del sabor no suministraba productos a Solino sino Yist. Los precios 
cobrados por la Compañía del Sabor a Yist no habrían cambiado a raíz del inicio 
de las negociaciones entre la Compañía del Sabor y Solino 

 
21.  De llegar a integrarse, ¿COMPAÑIA DEL SABOR le impondría precios más altos, 

suspensión de suministro de servicios, cuota mínima de compra de productos etc. 
también a SOLINO? 

 
La Compañía del sabor no suministra sus productos a Solino sino a Yist. 

 
22.  Al hablar del proceso de absorción entre Solino y compañías del sabor, ¿Cuál de   

estas actúa como entidad absorbente y cuál como entidad absorbida?  

Solino es la absorbente y la Compañía del Sabor la absorbida. 
 

23.  De concretarse la fusión, ¿cómo quedaría la cadena de valor en el mercado?  
 
La definición de la cadena de valor y eventuales mercados es un punto que se 
deja abierto para análisis por parte de los participantes. 
 

24.  ¿En qué etapa se encuentra la negociación entre Solino y compañías del sabor 
en virtud del proyecto de fusión por absorción?  
 
Las negociaciones se encuentran en curso y cerca de concretarse. 
 

25. ¿Qué porcentaje de participación tiene YIST en el mercado de pan?  

Menos del 5% 
 

26. Dentro del mercado de pan, ¿qué otras empresas hacen parte de este, 
además de las integrantes del “combo colombiano fiesta”? ¿y cuál es su cuota de 
mercado? 

El porcentaje está desagregado en múltiples compañías con cuotas de 
participación pequeñas y similares entre unas y otras.  
 

  



27. ¿Qué insumos principales se requieren para la producción del pan de masa 
madre? 
 
Entendemos que esta respuesta puede variar dependiendo de la receta que se 
utilice, por lo cual no podemos contar con certeza. Invitamos a los participantes a 
averiguar esta información. 
 
28. ¿Una vez celebrado el acuerdo entre YIST y SAURIUS, en qué medida 

aumentó la participación de YIST en el mercado con respecto de sus 
competidores?  

 
En esta pregunta no se especifica a qué mercado se hace referencia. Sin 
embargo, aclaramos que YIST es la única plataforma de este tipo en Colombia. 

 
29. Una vez celebrada la fusión ¿Quién y cómo se maneja el control interno de la 

nueva empresa? ¿estas funciones de dirección y control requieren del 
establecimiento de una nueva junta directiva?  

 
Recordamos a los participantes que la operación que se negocia es una fusión-
absorción. 

 
30. ¿Cuál es la cifra que se predica de las ventas de insumos que realiza 

COMPAÑÍAS DEL SABOR a YIST?  
 

Esta información se desconoce. 
 
31. ¿Qué tanta información puede obtener YIST respecto de sus competidores en 

el mercado de pan, gracias a los datos que este sustrae de la aplicación? 
 

Únicamente puede conocer cuántas transacciones se realizan gracias al 
convenio con Sauirius y el valor total agregado de dichas ventas. 

 
32. Teniendo en cuenta la aplicación de YIST, ¿Cómo se manejan los datos 

personales dentro de la APP? ¿Se necesita un registro previo para ingresar a 
la misma? ¿Se realizan encuestas previas sobre las preferencias de cada 
consumidor en el mercado de panadería?  

 
El uso de esta aplicación supone el registro previo, como es costumbre en 
cualquier tipo de aplicación. Si bien no se realizan encuestas de preferencia, 
es posible que el algoritmo de la aplicación descifre las preferencias de cada 



consumidor e incluso sugiera alternativas de forma automática de conformidad 
con el comportamiento del usuario. 

 
Sin embargo, el comportamiento de compra del consumidor dentro de Saurius, 
es decir, una vez es redirigdo al App de domicilios, no es conocida por YIST. 

 
33. ¿Esta información es utilizada dentro de las ventas de pan que haga YIST? En 

caso de ser afirmativa la respuesta ¿Qué tan relevante es esta información 
para el posicionamiento de YIST en el mercado?  
 
Esta información puede ser utilizada por Yist a manera de inteligencia de 
mercado, como una forma de conocer las preferencias de los consumidores. 

 
34. Desde la implementación de la estrategia de ventas a pérdida establecida por 

YIST, ¿Qué tan rápido fue su crecimiento en el mercado? ¿Cuáles fueron las 
cifras de aumento de ventas? ¿Cuál es la cifra de aumento de producción? 

 
No se especifica a qué mercado se hace referencia. Las ventas a las que se 
hace referencia pueden ser de pautas publicitarias en el APP. 
 
Debe tenerse en cuenta que el negocio de venta de pan de Yist inicia de 
manera posterior al éxito del APP. La Venta de pan de Yist inicia en el año 
2021, por lo tanto, no hay cifras de ventas ni producción anteriores al inicio de 
la estrategia de venta a pérdida, ya que esta es una estrategia de entrada al 
mercado. 

 
  

35. Otras preguntas sobre el Caso 

 
• El numeral 11 del Caso menciona por primera vez a Esteban. Agradecemos 

confirmar ¿qué rol cumple Esteban en el caso, qué actividad económica desarrolla 
y cómo se relaciona con las conductas objeto de investigación? 
 
Esteban es el CEO de Yist. 
 

• ¿Cuál es el porcentaje de participación de mercado de Yist en el mercado de pan 
tajado a la fecha? 
 
Menos del 5% 
 



• ¿Cuáles son las características (tamaño, concentración, número de competidores, 
etc.) del mercado de productores de harina cruda? 
 
Este mercado tiene una estructura similar a la del mercado de pan. 
 

• Agradecemos confirmar si todos los productores de harina cruda participan o son 
objeto de los acuerdos que tiene lugar con ocasión del llamado “Combo 
Colombiano Fiesta” 
 
Para efectos del caso debe entenderse que los “compañeros de baile” en el 
mercado de harina cruda ostentan los mismos porcentajes de participación que 
sus homólogos en el combo colombiano fiesta. 
 

• ¿Cuáles son las condiciones y características de los contratos de distribución 
existentes entre Compañía del Sabor S.A. y los productores de pan, de manera 
previa a las modificaciones que se planean introducir con ocasión de la eventual 
fusión-absorción con Solino? ¿Existen contratos uniformes con todos los 
productores de pan, incluyendo Yist? 

 
Los contratos son relativamente uniformes. Las condiciones de precio, 
descuentos y cantidad de despacho se negocian caso a caso, pero no existen 
condiciones especiales que valga la pena resaltar. 
 

• ¿Cuáles son las afectaciones que ha sufrido Berton-Abad, y en general, los 
miembros del gremio de panaderos, por la existencia del “Combo Colombiano 
Fiesta” a las que hace referencia el numeral 13 del Caso? 
 
Esta información puede inferirse del texto del caso. Este es uno de los puntos que 
deberá ser determinado y debatido por los participantes. 
 

• ¿El acuerdo del “Combo Colombiano Fiesta” ha sido objeto de autorización o 
consideración por parte de las autoridades competentes?  
 
No. 
 

• ¿El acuerdo del “Combo Colombiano Fiesta” se encuentra vigente a la fecha o ya 
han cesado sus actividades y el convenio? 
 
Está vigente. 
 



• ¿Qué tipo de actividades y herramientas (medios) ha realizado e implementado
Yist para promover “la nutrición consiente”, y oponerse “vehementemente al uso
de enzimas frugales y componentes artificiales en la elaboración del pan”?

Esta información se encuentra en los párrafos 3 y 4 del caso. 

• ¿Qué otras cláusulas se han estipulado en la relación de Yist y Saurius, además
de la descrita en el numeral 4 del Caso?

Los elementos relevantes del negocio están descritos en el caso. 

• ¿Qué tipo de información es procesada por Yist con ocasión de la operación de
su APP?

El uso de esta aplicación supone el registro previo, como es costumbre en
cualquier tipo de aplicación. Si bien no se realizan encuestas de preferencia, es
posible que el algoritmo de la aplicación descifre las preferencias de cada
consumidor e incluso sugiera alternativas de forma automática de conformidad
con el comportamiento del usuario.

Sin embargo, el comportamiento de compra del consumidor dentro de Saurius, es 
decir, una vez es redirigido al App de domicilios, no es conocida por YIST. 

• ¿A qué clientes ofrece Yist las pautas publicitarias disponibles en su APP?

A quienes estén dispuestos a pagar, prefiriendo a aquellos negocios que estén 
alineados con sus políticas de activismo. 

• ¿Cuáles son los canales de distribución usados por Solino para la
comercialización de su pan y que porcentaje representada cada uno de ellos en
sus ventas?

Los canales usuales para este tipo de productos. Se desconoce el porcentaje de 
ventas en cada canal. 



• ¿Cuáles son los canales de distribución usados por Yist para comercializar su
pan?

Los usuales para este tipo de productos, teniendo en cuenta que se trata de un 
negocio incipiente.  Sobre todo, las ventas online por su página web, redes 
sociales y a través de Saurius. 

• ¿Cuál es la firma absorbida en la fusión-absorción?

La compañía del sabor es la absorbida y Solino la absorbente. 

• ¿Cuáles son los gastos incurridos por Compañía del sabor en el evento de que
suceda este negocio a los que hace referencia el numeral 11 del Caso?

Esta información puede inferirse del texto del caso. 

• ¿Los distintos agentes del mercado involucrados en el caso tienen algún o
algunos inversionistas simultáneos? Ej. Alguno de los inversionistas de Yist, es
inversionista también en Solino o Saurius.

No. 

36. Otras preguntas sobre el concurso

• El Reglamento del Concurso establece que durante la fase oral se harán sorteos
para determinar qué equipo representará a “cada una de las partes”. Teniendo en
cuenta que los debates se harán entre dos equipos, ¿qué partes serán objeto de
sorteo teniendo en cuenta la multiplicidad de agentes involucrados en el caso?

Una parte será la Superintendencia de Industria y Comercio y la otra parte 
representará a todos los agentes que puedan ser eventualmente investigados por 
dicha autoridad. 

Por último, se aclara que el escrito debe presentar únicamente la postura de la 
Superintendencia. 


