
“Siento que si no hubiera traba-
jado aquí, no hubiera podido 
lograr lo que tengo ahora, como 

poder construir mi casa ”

La historia de Jorge Chirinos es uno de esos 
admirables testimonios de un joven con enor-
mes ganas de superación que llega provenien-
te desde provincia a la capital. “Llegué desde 
La Libertad en 1986. Nunca había trabajado 
en una empresa, y Productos Paraíso del Perú 
confió en mí brindándome una oportunidad en 
un puesto totalmente desconocido para mí. 
No tenía experiencia alguna con respecto al 
manejo de máquinas ya que en mi tierra solo 
me había dedicado a la agricultura”, nos co-
menta.

“Llevo 30 años laborando aquí, y le doy gra-
cias a Paraíso por permitirme ser parte de 
una de las empresa más prestigiosas del país. 
Primero fui ayudante de trefilado, luego cola-
boré en el área de resorte como maquinista, 
después regresé al área de trefilado pero 
como maquinista, para más adelante asumir 
la jefatura de dicha área y ahora ser coordina-
dor”.

do que me encontraba buscando trabajo por 
toda la avenida Argentina. Tenía 24 años, 
había caminado varias cuadras, y un señor 
que me vio transitado, se me acercó y pregun-
tó qué hacía por aquí. Fue entonces que me 
aconsejó presentarme a Paraíso. Hice caso a 
su consejo, me acerqué a la puerta de ingreso 
por el jirón Jorge Chávez, y ahí empezó todo”.

Jorge, nos relata, de manera anecdótica, cómo 
ingresó a trabajar a nuestra fábrica. “Recuer-

“Me faltan palabras para agradecer por todo 
lo que me ha ofrecido la empresa. En estas 
tres década siempre he tenido estabilidad 
laboral, he recibido todos los beneficios
correspondientes, y siento que si no hubiera 
trabajado aquí, no hubiera podido lograr lo 
que tengo ahora, como poder construir mi 
casa”. 

Aquí, en la fábrica, también vivió una de las 
etapas más románticas y perennes de su vida. 
“Paraíso organizó un matrimonio masivo para 
sus colaboradores, asumiendo todos los 
gastos del evento. Aquel día, en el año 1994, 
éramos más de 50 parejas contrayendo nup-
cias. Fue un momento muy especial y emotivo 
para nosotros”, recuerda.

Asimismo, con respecto a los nuevos colabo-
radores que se integran a la empresa, nos co-
menta. “A los chicos que recién ingresan les 
aconsejo ser responsables, puntuales y empe-
ñosos. Siempre me pongo como ejemplo por 
cómo empecé y cómo he ido ascendiendo. Pa-
raíso es una empresa que te acoge y, en el 
camino, te ofrece oportunidades para seguir 
creciendo”.

Esa es la historia de Jorge Chirinos, otra de las 
tantas “Historias de Éxito Paraíso”.
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“Desde 1987, es un orgullo 
trabajar en Paraíso”

-Jorge Chirinos


