MARTÍN
PORTILLA
“Las personas que trabajan en

Paraíso son mi familia”
-Martín Portilla

Martín Portilla era colaborador de una fábrica dedicada al rubro de plásticos pero
cuando se presentó la oportunidad de pertenecer a una de las empresas más grandes
de colchones en la región, no dudó en aceptar la propuesta. “Decidí cambiarme de trabajo y optar por Paraíso, debido a todo lo
que significa la marca en el país, por su
gran historia. Esas fueron las razones más
importantes, muy aparte de las mejoras
económicas que me ofrecieron y de las amplias oportunidades laborales que se me
presentarían en el camino”.
“Ingresé a Productos Paraíso del Perú
como jefe del turno del área de sellado, en
agosto de 1991. Estuve desde los inicios de
la implementación en la elaboración de envolturas plásticas, así como del proceso del
funcionamiento de las nuevas máquinas.
Actualmente, lidero a 27 colaboradores”,
nos cuenta Martín.

“Trabajar aquí me ha
dado mucha experiencia,
tener grandes amistades,
sacar adelante a mi
familia, y tener un casa”
“Laborar aquí me ha cambiado la vida. Paraíso me ha brindado muchas oportunidades a lo largo de estos años y, todo lo que
quería para mi familia, lo estoy logrando.
Tengo dos hijos, uno de ellos estudió ingeniería eléctrica, y el segundo le está
siguiendo los pasos y se proyecta a ser
ingeniero de sistemas”.

Ahora, toda nuestra labor se basa en lo digital, e incluso, los tiempos se han reducido
considerablemente en cada proceso de la
fabricación de nuestros productos”.
Con respecto a los nuevos colaboradores
que se integran a la empresa, nos señala.
“A las personas que recién ingresan a laborar con nosotros, les aconsejo que tengan
paciencia pues las oportunidades se presentarán en cualquier momento, y la muestra de ello es que tenemos gerentes que
empezaron desde las primeras etapas de
algún área”.
Esa es la historia de Martín Portilla, otra de
las tantas “Historias de Éxito Paraíso”.

Martín, quien tiene 26 años laborando con
nosotros, nos comenta los cambios de la fábrica. “Hemos tenido grandes cambios tecnológicos en cada área de la planta.

“Laborar aquí me ha cambiado la vida. Paraíso
me ha brindado muchas oportunidades a lo
largo de estos años. ”

