
Lidia Espinoza forma parte de Productos 
Paraíso del Perú hace 22 años y desde su 
incorporación, ha ido demostrando profe-
sionalismo, responsabilidad y entrega en 
cada puesto laboral encomendado, hasta 
lograr ocupar hoy, una jefatura. ”Ingresé a 
la empresa como auxiliar de cobranzas, 
después fui asistente de planillas e impues-
tos, para luego ser analista así como coor-
dinadora, hasta llegar a ser hoy, jefa de 
contabilidad”, nos cuenta orgullosa.

“Paraíso me ha brindado la oportunidad de 
desarrollarme profesionalmente, aplicando 
y ampliando mis conocimientos en los 
cargos que he desempeñado a los largo de 
más de 20 años. Además, por las funciones 
que ejercemos en el área, donde debemos 
estar actualizados sobre temas de impues-
tos, normas y planillas, asistimos a diversas 
capacitaciones que la compañía solventa”. 

Lidia, Contadora de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, nos comenta los 
cambios de la marca. “La fábrica ha tenido 
diversos cambios positivos. En cuanto al 
personal, en el año 1995, éramos menos de 
500 colaboradores y ahora, somos casi el 
triple. Con respecto a la infraestructura, el 
terreno se ha expandido, contando actual-
mente con 120 000 m2, áreas con procesos 
productivos automatizados, y un comedor 
mucho más amplio”.

“Gracias a Paraíso pude solventar los 
gastos de mi familia, ya que en una época 
pasamos por difíciles momentos económi-
cos. Además, he podido costearme cursos y 
diplomados en contabilidad, e igualmente 
adquirir una propiedad. Actualmente, tam-
bién puedo pagar los estudios de mi hijo, 
quien está en una universidad particular 
cursando Administración”.

Esa es la historia de Lidia Espinoza, otra de 
las tantas “Historias de Éxito Paraíso”.
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“Siento la satisfacción 
de trabajar en una 

gran empresa,
y sentirme dichosa de 

aplicar todos mis
conocimientos”.

“Paraíso es mi
segundo hogar y 

aquí, me pongo la 
camiseta”.

“Paraíso es una parte importante
 en mi vida”


