
“Para mí fue difícil llegar a la capital y no 
tener nada. Recuerdo que alquilé un pequeño 
cuarto para alojarme con mi familia. Han 
pasado tantos años, que gracias a todas las 
oportunidades que me ha brindado Paraíso, y 
con tanto esfuerzo, he logrado construir mi 
casa de cinco pisos. También, a mis hijos les 
he podido dar estudios. Uno de ellos es admi-
nistrador, la segunda es comunicadora, y el   

“Siempre trato de
inculcar a los nuevos 

chicos lo que significa 
trabajar en esta gran 

empresa”

Víctor Silva es nuestro colaborador y está a 
pocos días de cumplir 32 años en Productos 
Paraíso del Perú. Actualmente se desempeña 
como coordinador de instalaciones de las 
plantas de plástico y colchones.

Pero su historia no empezó de la manera más 
prometedora. Víctor llegó desde Trujillo a los 
23 años, con estudios técnicos inconclusos y 
dos menores hijos. Fue entonces cuando 
decide postular a nuestra empresa y, desde 
ese momento, su vida cambió por completo. 

último se está preparando”.

Estudié mecánica de producción en el norte 
pero no logré terminar por diversos moti-
vos familiares. Cuando ingresé a Paraíso, la 
empresa me dio diversas facilidades para 
estudiar mecánica de mantenimiento y 
electricidad industrial en SENATI”, nos 
cuenta agradecido. 

Del mismo modo, nos recuerda su trabajo 
desde 1984, año que ingresó a la fábrica. 
“La empresa ha tenido un sólido creci-
miento y en estos momentos estamos en la 
automatización de la fabricación de nues-
tros productos. Mi labor ha sido instalar 
todas las máquinas en las diferentes áreas 
de la planta. Cuando ingresé, éramos solo 
cuatro en mantenimiento y hoy somos más 
de cien”.

Esta es la historia de Víctor Silva, otra de 
las tantas “Historias de Éxito Paraíso”.

VICTOR
SILVA
“Paraíso es parte de mi vida,

me ha dado mucho para crecer”


