
“Cuando ingresé a la fábrica, solo tenía como 
experiencia laboral brindar clases particula-
res a jóvenes que iban a postular a distintas 
universidades. Aun así, Paraíso me brindó la 
oportunidad de ser parte de esta gran empre-
sa y, paso a paso, haber llegado donde estoy”.

“Luego de estudiar electrónica en SENATI, 
con ánimos de superación, decidí optar por 
una carrera profesional. Le estoy muy agra-
decido a la empresa por darme las facilida-
des y la comprensión por el tiempo con res-
pecto a mis estudios de ingeniería indus-
trial”, nos cuenta con voz emotiva.  

“Estoy muy agradecido a la 
empresa por darme las

facilidades y la comprensión 
por el tiempo con respecto a 
mis estudios de ingeniería

industrial”

Mario Terán es sinónimo de superación y 
éxito. Nuestro colaborador ingresó a laborar 
a Productos Paraíso del Perú a mediados de 
1994, en el área de acolchado. Desde ese mo-
mento, su perseverancia, experiencia y estu-
dios le permitieron ascender. Primero fue 
promovido como coordinador y luego como 
Supervisor de Costura. Actualmente tiene 
122 personas a su cargo.

Mario también tuvo que pasar algunos mo-
mentos difíciles. “Soy el mayor de mis her-
manos. Cuando mi padre se jubiló, su 
sueldo no era el mismo y se presentaron al-
gunas carencias en mi hogar. Fue entonces 
cuando tomé la posta de mi padre. Asumí 
gastos y permití que mi hermana menor 
culmine sus estudios en un colegio particu-
lar. Ahora, tengo una posición más holgada 
que me ha permitido suplir varias falencias 
a nivel familiar”, explica lleno de orgullo. 

Asimismo, nos comenta los cambios en la 
fábrica desde su ingreso, hace 22 años. 
“Paraíso ha evolucionado muchísimo. En el 
transcurso de los años hemos realizado di-
versos cambios en la planta, como la im-
plementación del proceso automatizado en 
la fabricación de nuestros productos, la 
cual nos permite estar a la vanguardia. Se-
guimos siendo la empresa más grande de 
colchones del país”.
Esa es la historia de Mario Terán, otra de 
las tantas “Historias de Éxito Paraíso”.
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“Paraíso es un hogar para muchos,

   una familia”


