
“En la empresa he 
aprendido a tener más 
responsabilidad, a ser 

más consciente, a
valorar más las cosas”.

Alex Tafur es parte de Productos Paraíso de 
Perú a partir del 2008 y desde su ingreso, 
ha pasado por diversas áreas, destacando 
en cada una de ellas y aprendiendo el valor 
humano de quienes integran en una de las 
empresas más grandes de colchones en la 
región, con 50 años de experiencia en el 
mercado, y líderes en la industria del des-
canso y bienestar. 

Con respecto a los nuevos colaboradores 
que se incorporan a la empresa, nos comen-
ta. “Cuando una persona quiere lograr algo, 
se traza una meta, se esfuerza al máximo y 
no se detiene hasta lograrlo”.

Esa es la historia de Alex Tafur, otra de las 
tantas “Historias de Éxito Paraíso”.

Alex, quien llegó desde Chancay por estu-
dios en el 2000, nos cuenta su experiencia 
de trabajar con nosotros. “En la empresa he 
aprendido a tener más responsabilidad, a 
ser más consciente, a valorar más las cosas, 
así como a desarrollarme personalmente, lo 
cual me inclina a seguir avanzando”. 

“Estudié administración industrial en 
SENATI y laborando aquí, pude complemen-
tar la teoría adquirida con la práctica 
diaria. Además, sabía que tenía que ir por 
más, y tomé la decisión de estudiar una ca-
rrera universitaria. Paraíso me brindó 

diversas facilidades con respecto a mi ho-
rario laboral, y pude culminar mis estudios 
de administración en la Universidad Católi-
ca Sedes Sapientiae”, nos cuenta agradeci-
do.

“Cuando postulo a Paraíso, me encontraba 
laborando como asistente en otra firma. 
Fue entonces cuando opto postular al aviso 
para practicante, anhelando pertenecer a 
esta gran empresa, además con el objetivo 
de conseguir una ventana para destacar en 
mi vida profesional”, nos explica Álex.

“Hace nueve años ingresé a la fábrica como 
practicante del Almacén de Repuestos, 
también integré el equipo del Almacén Ge-
neral, luego el Área de Compras, y actual-

mente soy parte del Área de Importaciones. 
Asimismo, sé que con un buen desempeño, 
podré escalar poco a poco, por eso elegí 
trabajar en una empresa donde podía 
crecer más”.
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-Álex Tafur

  “Paraíso es un lugar donde me puedo desarrollar
 como persona y profesional”


