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SOLUCIONES DE ZUCCHETTI
QUE SE ESTÁN UTILIZANDO:

SECTOR COMERCIAL

Producción de dispositivos
ortopédicos 

NÚMERO DE PERSONAS EN PLANTILLA

más de 1000

FACTURACIÓN

200 000 000 €

WEB SITE

www.limacorporate.com

CLIENTE

Lima Corporate S.p.A.

LimaCorporate es una empresa global de ortopedia enfocada 

en la innovación digital y los implantes personalizados al 

servicio del cuidado del paciente. Las soluciones tecnológicas 

y punteras desarrolladas por la empresa están a disposición 

de los cirujanos, con el fin de mejorar los resultados 

quirúrgicos de los pacientes que se someten a cirugías de 

reemplazo articular. El principal objetivo de LimaCorporate   

es proporcionar a los cirujanos soluciones ortopédicas 

reconstructivas y hechas a medida para mejorar la calidad    

de vida de los pacientes y devolverles la alegría de poder 

moverse. Con sede en Italia, la empresa opera en más de 20 

países de todo el mundo. LimaCorporate ofrece implantes 

primarios y de revisión para grandes articulaciones, así como 

soluciones completas para extremidades, incluida la fijación. 

Las continuas inversiones en investigación y desarrollo han 

llevado a la creación de tecnologías de vanguardia, como         

el titanio trabecular, un biomaterial cuyo diseño patentado        

e interconectado se puede construir exclusivamente con 

tecnología de impresión 3D. El titanio trabecular se utiliza     

en la ortopedia reconstructiva por su ligereza, excelente 

biocompatibilidad y rendimiento mecánico. LimaCorporate 

persigue la excelencia en la calidad, cumpliendo estrictamente 

con todas las normativas internacionales, y brinda 

oportunidades de capacitación continua a los cirujanos.



NECESIDADES DEL CLIENTE
Desde siempre centrada en la salud y el 

bienestar de sus empleados, LimaCorporate 

llevaba tiempo planificando un cambio en la 

organización del trabajo, algo que a raíz de la 

pandemia de la COVID-19, se ha convertido 

en una necesidad prioritaria.

El nuevo sistema organizativo apuesta por 

una solución híbrida que permita tanto el 

teletrabajo como el trabajo presencial de 

forma equilibrada. Por lo tanto, se ha permi-

tido a todos los empleados del sector 

administrativo aprovechar las ventajas del 

trabajo inteligente de forma indefinida, 

alternándolo con días presenciales en la 

oficina, ya que esto sigue siendo necesario 

debido al alto porcentaje de nuevos emplea-

dos (que necesitan un mayor apoyo de forma 

presencial), la creciente interacción entre las 

diferentes funciones y la necesidad de 

socializar y tener relaciones interpersonales 

entre los trabajadores, aspectos que siguen 

siendo fundamentales, también para promo-

ver la productividad. Esta nueva organiza-

ción, que lleva a una menor preeminencia de 

la asistencia presencial, ha dejado obsoleto 

el concepto de puesto de trabajo fijo, que ha 

sido reemplazado por el de compartir los 

espacios de trabajo. Para pasar a este 

sistema, combinándolo con la necesidad de 

mantener el distanciamiento social, era 

necesario contar con un software que permi-

tiera reservar los puestos de trabajo y, al 

mismo tiempo, realizar un seguimiento 

constante del número de personas presentes 

y garantizar en todo momento el cumpli-

miento de las normas de seguridad.

PROYECTO REALIZADO
LimaCorporate ha encontrado la respuesta a 

sus necesidades en ZWorkspace, la solución 

de Zucchetti que permite la gestión y 

reserva de los puestos de trabajo de manera 

muy sencilla. El sistema, utilizado en la sede 

de Villanova di San Daniele del Friuli (Udine) 

y con el objetivo de implementarlo a 

continuación en Calatafimi Segesta (Trapani) 

y Assago (Milán), permite a 430 empleados 

reservar un puesto de trabajo dentro de las 

80 áreas en las que se ha dividido la empre-

sa. Dichos puestos, todos compartidos, son 

219 escritorios que, cuando estén en pleno 

funcionamiento, pasarán a ser 1110 (no solo 

escritorios, sino también otros espacios de la 

empresa). El empleado puede reservar el 

puesto de trabajo de forma autónoma y 

recibe la autorización por parte del respon-

sable. Y se puede realizar esta reserva tanto 

desde el escritorio como desde una práctica 

aplicación móvil. Todas las reservas, tanto 

las actuales como las futuras, se resumen en 

el panel de control de la aplicación y esto 

permite tener siempre bajo control, a tiempo 

real,  la situación de los espacios reservados 

y reservables. Con la esperada vuelta a la 

normalidad, será posible utilizar ZWorkspace 

para reservar otros espacios de la empresa, 

como salas de reuniones, aparcamientos y 

aulas formativas, lo que permite a la empre-

sa tener una organización cada vez más 

dinámica y flexible.
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¿POR QUÉ ZUCCHETTI?
Dr. Clama
Director mundial de TI
La salud, el bienestar y la seguridad de 

nuestros empleados es algo que siempre ha 

sido una prioridad para nuestra empresa. 

Estamos constantemente abiertos a la 

innovación, tanto en la gestión de las 

personas como en el enfoque tecnológico. 

Cuando, debido a la pandemia, nos vimos 

obligados a cambiar los procesos y modelos 

de organización, no dudamos en crear una 

verdadera revolución cultural. Y no 

hablamos solo del trabajo inteligente, sino de 

una nueva forma de pensar y gestionar los 

espacios de la empresa, con miras al 

intercambio total. La solución ZWorkspace 

de Zucchetti se adapta plenamente a 

nosotros, ya que nos permite gestionar los 

espacios y los puestos de trabajo de manera 

flexible y dinámica, cumpliendo con las 

normas de distanciamiento social. Los 

empleados reservan sus escritorios de 

manera autónoma desde la aplicación y 

comparten el entorno de trabajo de forma 

segura y colaborativa.


