MIGUEL
LEÓN
“Paraíso es parte importante

de mi vida”

Miguel León llegó a Productos Paraíso del
Perú cuando tenía 22 años. Hoy, 30 años después, continúa proyectando la misma pasión
que reflejaba en sus primeros días de labor
en una de las más grandes empresas de Latinoamérica. “Estoy contento de pertenecer a
esta gran familia, de tener un trabajo estable,
la cual te brinda grandes beneficios laborales
y sociales”.

como poder llevar cursos de extensión.
Estudiar era una meta y lo logré. Así, con
mi trabajo, he podido solventar los estudios de mis hijos quienes se encuentran
cursando carreras profesionales”.
“Durante todos estos años de trabajo he
ido adquiriendo conocimientos de cada
proceso en la fabricación de nuestros

productos así como del funcionamiento de
cada máquina. Asimismo, siempre trato de
trasmitir todo lo aprendido al personal que
recién ingresa a la fábrica”.
Del mismo modo, muestra una gran satisfacción al contar el crecimiento de la empresa. “Nuestra fábrica se ha modernizado.
Contamos cada año con más máquinas modernas. Además, tenemos un gran material
humano al que se le capacita intensivamente desde su ingreso”.
Esa es la historia de Miguel León, otra de
las tantas “Historias de Éxito Paraíso”.

“Ingresé a la fábrica en 1987, al área de trefilado. Luego, estuve colaborando en la planta
de resortes hasta integrar el área de química,
donde me desempeño como coordinador de
los procesos de llenado de espumada diaria,
así como de la reparación de máquinas”.
Miguel, es uno de nuestros colaboradores con
más experiencia en el área de química y nos
cuenta que uno de sus objetivos era poder
culminar estudios superiores. “Paraíso me
ayudó en mi carrera técnica. Me brindó el
tiempo necesario para asistir a mis clases de
mecánica de mantenimiento en SENATI, así

“Estoy contento de pertenecer a esta
gran familia, de tener un trabajo estable, la cual te brinda grandes beneficios laborales y sociales”.

