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Producción y comercialización de dulces de manjar 
blanco, bocadillos de guayaba y sus derivados.

gerencia@manjarblanco.com.co
+57 317 6 459 377 / 313 5 315 291

¡SI ESTAS BUSCANDO UN NEGOCIO RENTABLE,
SOMOS TÚ MEJOR OPCIÓN!



Desde 

Dulce Experiencia

1978

Pasaba el año 1979 cuando en la familia Quinchia,  a la cabeza del 
señor Hector y con al apoyo de sus hijos, deciden crear INDUSTRIAS 
ALIMENTICIAS EMBAJADOR S.A.

El amor a la tradición y el orgullo vallecaucano, crean un producto 
artesanal de calidad desarrollando nuevas técnicas de manufactura
y a su vez creando nuevos productos.

DESDE 1979  



MISIÓN

VISIÓN

Satisfacer la demanda de los consumindores conservando la tradición vallecaucana 
produciendo dulces de manjar blanco y bocadillo de guayaba de óptima calidad, 
con excelente servicio al cliente, para ser competitivos en el mercado; para lo cual 
contamos con un grupo seleccionado de personas comprometidas para lograr la 
permanencia de la empresa.  

Ser en el 2030 una de las empresas líderes en el mercado nacional e internacional 
en la produccion y comercialización de dulces de manjar blanco, bocadillos de 
guayaba y sus derivados.



Nuestra empresa cuenta con registro Marca (Mixta), para distinguir
productos de la Clasificación Internacional de Niza edición No. 11, 
resolución No. 33623 del 30 de junio de 2020, vigencia hasta el 
6 de julio de 2030.

.

Comprendidos en la clase 30:

Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones
a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de 
melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; 
hielo, dulces incluidos los hechos a base de fruta; dulce de leche; dulces de azúcar; dulce a 
base de azúcar caramelizado y mantequilla; jaleas comprendidas en la clase

REGISTRO DE MARCA

Productos Embajador y Productos E.M.B.



PUNTOS  
DE VENTA
- Supertiendas Olímpica Sa (10 sedes Quin-
dío, 12 sedes Pereira, 30 sedes en Cali-Pal-
mira, 3 sedes Popayán, 1 sede  Buga, 1 
sede Tuluá, 1 sede cerrito,  1 sede candela-
ria, 1 sede  Santander quilichao y 1 sede  
puerto tejada).

- Cadena Éxito /Súper Inter ( 31 sedes en Cali, 3 sedes en 
Palmira,11 sedes en Pereira y 11 sedes en el Quindío)

- Sutifamiliar SA (4 sedes en Cali, 1 en Tuluá, 1 en Buga, 1 en 
guacarai y 1 en ginebra).

- Supertiendas Cañaveral (3 sedes en Cali, 1 sede en zarzal,  1 sede en 
roldanillo, 2 seden en Buga y 2 sedes en Tuluá)

- Autoservicio Merca Unión (dos sedes en Cali) - Supermercados Galerías Plaza (3 sedes)

- Casa de los Tenderos (2 sedes) - Su Papa Supermercado (2 sedes)

-Comfandi (5 sedes en Cali y 1 sede candelaria) - Caribe SA (6 sedes Jamundí y  1 sede Buga)

- Supermercado La Gran Colombia (sede armenia)

- Almacenes La 14 (7 sedes en Cali, 1 en buenaventura, 1 sede en Neiva, 1 sede en         
      Bogotá, 1 sede en Pereira, 1 sede en armenia, 1 sede en Tuluá, 1 sede en Palmira y 1              
 sede en Buga)

- Almacenes Intendentes en Cali: 8 almacenes. - Punto de Venta Directo: 1 en cali

¡Con la posibilidad de extenderse 
a toda colombia!



NUESTRA 
EMPRESA 

Cortadora de hilo para bocadillos 

Nuestra empresa cuenta con modernos equipos para la fabricación y 
empaque de las diferentes lineas de productos de excelente calidad.

La empresa tiene una rentabilidad del 40% bruto y un 15% neto.



Cortadora industrial para galleta

Cortadora Manual de hilos 

Do�sicadora manual

Nos hemos posicionado en 
Grandes superficies, almace-
nes de cadena, supermerca-
dos y autoservicios a nivel 
nacional e internacional.



your@company.com

City, Country

www.company.com

+65 128 232 564

Contact Us

Dosi�cadora neumatica

Dosi�cadora manual

Marmita industrial

Esta empresa es orgullo vallecaucano, 
por que gracias a su gestión ha              
logrado generar empleos directos a 
más de 20 personas y más de 30        
empleos indirectos.



gerencia@manjarblanco.com.co
+57 317 6 459 377 / 313 5 315 291

Existe la posibilidad de rentar y/o comprar la empresa sola o con el edificio. 

La compra incluye: La razón social con 41 años de fundada, maquinaria,     

equipos, formúlas, registros de INVIMA y codificaciones en los almacenes. 

Incluye programa legal SIESA 8.5 de contabilidad y equipos de oficina, el   

edificio tiene planta, bodegas, primer y segundo piso, dos apartamentos 

para alquilar, en la segunda plancha un espacio con posibilidad para un               

apartaestudio de dos habitaciones, el segundo piso tiene al fondo dos          

bodegas con gradas de acceso.
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Productos

Existe la posibilidad de rentar y/o comprar la empresa sola o con el edificio. 

La compra incluye: La razón social con 41 años de fundada, maquinaria,     

equipos, formúlas, registros de INVIMA y codificaciones en los almacenes. 

Incluye programa legal SIESA 8.5 de contabilidad y equipos de oficina, el   

edificio tiene planta, bodegas, primer y segundo piso, dos apartamentos 

para alquilar, en la segunda plancha un espacio con posibilidad para un               

apartaestudio de dos habitaciones, el segundo piso tiene al fondo dos          

bodegas con gradas de acceso.



250 gr: $5.000 450 gr: $9.000

MANJAR BLANCO 
TRADICIONAL 

MANJAR BLANCO
250 gr: $3.600 450 gr: $6.500

ROLLITOS
16 UNIDADES $5.000

MINIMARQUETA
6 UNIDADES $4.000  $5.000

VASO BREVA 

TARRINA DE GUAYABA

30 UNIDADES

TARRINA TRICOLOR

30 UNIDADES 12 UNIDADES: $3.000

BOCADILLO 

gerencia@manjarblanco.com.co
+57 317 6 459 377 / 313 5 315 291



MARQUETICA
 $1.500

POCILLO

MANJAR BLANCO 
CORTADO 

Manjar Blanco y Mermelada de Guayaba
institucional a granel para panaderías o empresas. 

MANJAR BLANCO 
INSTITUCIONAL



El mejor talento humano

gerencia@manjarblanco.com.co

Maquinaria de última tecnología Productos de calidad

CONTÁCTENOS
+57 317 6 459 377 / 313 5 315 291


