
	

	

La gente de Alfasigma 
 
 

Alfasigma siempre ha llevado a cabo su negocio manteniendo a sus empleados en gran consideración, 
ofreciendo un entorno basado en el respeto mutuo y la integridad individual. De hecho, la empresa invierte 
recursos en la formación y capacitación de su personal, contratando del exterior egresados de bachillerato 
y universitarios, que constituyen aproximadamente el 90% de toda la plantilla. Al ser una empresa 
internacional con bases sólidas en Italia, Alfasigma ofrece a su personal la oportunidad de hacer una 
contribución y dejar su huella. 
 
Experiencia y dinamismo: una combinación generacional ganadora - Las cinco oficinas de Alfasigma 
en Italia emplean a unas 3.000 personas que trabajan día a día para fabricar productos de la más alta calidad 
y encontrar soluciones a los principales desafíos de salud. De estos, el 31% son millennials. Los empleados 
italianos representan el 58,6% de todos los trabajadores, mientras que el 41,4% trabaja en las oficinas 
exteriores. El 44% del total de empleados trabaja en la fuerza de ventas, el 27% en Operaciones, el 6% en 
I + D y el 23% en otras funciones. 
 
Valor humano, un activo corporativo - Los recursos humanos se mejoran a través del aprendizaje de los 
procesos organizacionales, consolidando y mejorando de manera constante sus habilidades duras y blandas. 
Se presta especial atención a la formación del personal en todos los niveles y en cada país, contribuyendo 
así de forma concreta al crecimiento empresarial y la atención al paciente. 
 
Modelo de Valores y Liderazgo - Perseverancia, Pasión e Integridad: estos son los valores que guían a 
la empresa, que también ha identificado un conjunto de cinco formas ideales de conducta resumidas en el 
Modelo de Liderazgo. 
• Actuar con espíritu de equipo 
• Impulsar la innovación 
• Comunicación clara 
• Haz lo correcto y más 
• Proporciona valor a las personas 
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