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ALIMENTOS MARAVILLA 

¿Quiénes Somos? 

Somos una empresa totalmente guatemalteca, con 20 años de experiencia y liderazgo en la 
elaboración de néctares, bebidas y otras categorías de alimentos de la más alta calidad. 

Nuestro objetivo fundamental es ofrecer a los consumidores alimentos innovadores de alta 

calidad, lo que nos ha llevado también a exportar nuestros productos a toda Centroamérica, 

México, Estados Unidos, Sudamérica, Europa y otros países del mundo. 

Misión 

Ser una empresa productora y proveedora de servicios de maquila en el área de alimentos, 

con una continua diversificación de productos, comprometidos a ofrecer a nuestros clientes 

productos de calidad, promoviendo el crecimiento de nuestros empleados para un beneficio 

mutuo, con un apoyo social, económico y cultural a la comunidad, con la finalidad de convertir 

la inversión de los accionistas en una rentabilidad de crecimiento sostenido. 

Visión 

Ser una productora, maquiladora y distribuidora de alimentos, ágil y dinámica a los cambios 

del mercado, incrementando su participación con una mayor diversificación de productos, 

mejora constante en sus procesos y permanente tecnificación de su recurso humano, para 

lograr la satisfacción de sus clientes; orientada a obtener una mayor rentabilidad. 

 

Nuestra Historia    

Alimentos Maravilla, S.A. nació en 1983 en Guatemala, iniciándose con la fabricación de bebidas y 

néctares, con fórmulas y marcas propias, dentro de las cuales destacan Sipi y Del Frutal, 

obteniendo el liderazgo en dichas categorías en Guatemala, expandiendo nuestro mercado a 

Centro América, México, El Caribe y Estados Unidos de Norte América. 

En 1993 se obtuvo la licencia de la marca Tampico, propiedad de Marbo, Inc., Chicago, Illinois, 

para la producción y comercialización de bebidas, inicialmente para Guatemala y posteriormente 

extendiendo el territorio a Honduras y Nicaragua. 

En 1998 se inició la producción y comercialización de varias líneas de tomate y frijoles, bajo la 

licencia de la marca Del Monte, propiedad de Del Monte Foods. 



En febrero del 2003 se lanzó al mercado una nueva línea de bebidas deportivas, bajo la marca 

Revive, la cual ha logrado captar una participación importante de mercado en Centroamérica.  

En mayo del 2003, se adquirió a Unilever de Centro América, S.A., el Negocio de Néctares de 

Frutas y Jugos de Vegetales, incluyendo las marcas: Friito, Del Fruto, Marinero y la licencia de uso 

de la marca NATURA’S para Néctares y Jugos. Conjuntamente, se adquirió una planta productora 

localizada en Honduras, con alta tecnología para la producción de éstos productos. Con ésta 

adquisición, Alimentos Maravilla consolida el liderazgo en la categoría de néctares a nivel 

Centroamericano. 

En octubre del 2003, Alimentos Maravilla y Campbell Soup Company comenzaron su alianza 

estratégica con la maquila de V8 Juice Blends en Centroamérica y el Caribe.    

En mayo del 2005 se inició la comercialización de Tampico en varios Estados de México bajo la 

licencia de Tampico Beverages Inc., siendo éste un paso importante en los planes futuros de 

expansión regional. 

En el 2005 y 2006 hemos sido muy activos en innovaciones, introduciendo al mercado 

centroamericano la línea de mezcla de sabores Del Frutal Revolution, concentrados de frutas para 

fresco natural bajo la marca Del Frutal, jugo de naranja con pulpa natural marca De La Granja y 

Marinero cocktail de vegetales con caldo de almeja en lata de aluminio. 

Nuestros productos son elaborados bajo estrictos controles de fabricación, con procedimientos que 

garantizan al consumidor obtener productos con la calidad que ofrece el sello de Alimentos 

Maravilla, S.A., respaldado por programas internacionales de aseguramiento de calidad, como 

HACCP e ISO. 

En la actualidad, Alimentos Maravilla, S.A. tiene un portafolio de más de 100 productos y cuenta 

con una alta capacidad de producción instalada, lo que permite abastecer cualquier mercado 

internacional.  

Maravilla es considerada hoy en día como la tercera empresa más innovadora del país, la décima 

más admirada y la décima mejor manejada. 

Con la apertura económica, con la cual se buscaba aumentar el flujo en la economía 

Guatemalteca, y como ultimo y principal beneficio mejorar el nivel de vida de los Guatemaltecos, 

con un mercado más amplio de todo, mejor calidad y a más bajos precios, compañías como 

Maravilla ha tenido  que reaccionar rápido para renovar la maquinaria, ofrecer nuevos productos y 

por supuesto cambiar de imagen, para poder seguir siendo competitiva, así vinieran empresas de 

mercados internacionales. 

En la actualidad Alimentos Maravilla cuenta con diferentes marcas y productos como: 

Por la alta tecnología y capacidad de producción de sus plantas, Alimentos Maravilla desea ofrecer 

para las grandes cadenas de Hipermercados y Autoservicios producción con su marca propia de 

productos alimenticios de las más alta calidad y competitividad en los mercados internacionales, el 

servicio consiste en que si un cliente desea un néctar con su marca registrada, Alimentos Maravilla 

se lo produce; entre estos productos que también pueden ofrecer están: 

 Néctares 

 Jugos 



 Cócteles 

 Salsas de Tomate 

 Salsas Ketchup 

 Frijoles refritos 

Y poder así mantener en funcionamiento su capacidad instalada.   

Los Gerentes de Mercadeo y Ventas deciden contratar sus servicios como asesor y 

necesitan que: 

1. Proponga las estructuras organizacionales de los departamentos de Mercadeo y de ventas que 

debe tener la empresa. 

2. Elabore los descriptores de puestos con sus perfiles respectivos 

3. Realice un plan de incentivos para los vendedores 

4. Elabore un cuadro que tenga la información siguiente: TITULO DEL PUESTO, EDUCACION 

NECESARIA, EXPERIENCIA NECESARIA, RANGOS SALARIALES PAGADOS EN EL 

MERCADO. 

Usted como asesor deberá desarrollar los análisis que necesite para ser presentados a la 

empresa, por lo que puede establecer los supuestos que considere necesarios para el desarrollo 

del mismo, siempre y cuando sean realistas. 

 


