HÉLIDA
CAMACHO
“Paraíso me brindó la oportunidad de

desarrollarme profesionalmente”
Hélida Camacho, ingeniera química de la Universidad Nacional del Callao, forma parte de
Productos Paraíso de Perú desde el 2008, y
desde su incorporación, ha destacado en cada
cargo encomendado. “Ingresé a la fábrica
como analista de calidad, dos años después,
pasé a ser ingeniera del proceso de espumas
del área de química, y actualmente soy supervisora del mismo sector”, nos comenta.

“La empresa ha sido una puerta abierta para
mí, pues me dieron la oportunidad de desarrollarme profesionalmente y como persona. Me
brindaron la confianza de asumir nuevos retos
y responsabilidades en un área a la que aspiraba pertenecer. Asimismo, he respondido a
este cargo con un trabajo comprometido, de
resultados y logros”.
Del mismo modo, como integrante del equipo
que trabajaba por la obtención de la Acreditación ISO 17025 para nuestro laboratorio, nos
explica. “El proceso de la acreditación para

nuestro laboratorio fue difícil.inversión que
realizó la empresa en infraestructura, equipos
para implementación de ensayos y capacitación al personal. Y gracias a un trabajo conjunto, lo conseguimos. Somos los únicos en el
Perú con dicha acreditación, la cual testifica
que utilizamos y cumplimos con las exigencias de la norma ASTM (American Society for
Testing and Materials), garantizando nuestra
competencia técnica en la evaluación de
nuestras espumas y colchones”.

“Me brindaron la confianza
de asumir nuevos retos y responsabilidades en un área a
la que aspiraba pertenecer”

También, Hélida nos menciona algunos de sus
objetivos personales. “Uno de mis logros más
importantes ha sido conseguir que mi familia
salga adelante, así como ayudar a mi hermana
en sus estudios de administración de empresas. También, he podido independizarme y adquirir una propiedad. Me siento satisfecha por
todo lo obtenido y continuaré seguir creciendo en la fábrica”.
Finalmente, en relación a los nuevos colaboradores que se suman a la empresa, nos comenta. “Al personal que recién se integra al
equipo, les aconsejo que le pongan mucha dedicación y punche al trabajo. Todo lo que entregas se retribuye en oportunidades, tal
como ha sucedido conmigo y con otros compañeros, a los que he visto ascender y ahora
ocupan jefaturas”.
Esa es la historia de Hélida Camacho, otra de
las tantas “Historias de Éxito Paraíso”.

