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Nosotros creamos química 

Cris Bertoni 



BASF – The Chemical Company 
Transformamos la química para un futuro sustentable 

n  Nuestros productos químicos se usan en 
casi todos los segmentos de la industria.  

n  Combinamos suceso económico, 
responsabilidad social y protección 
ambiental. 

n  Las ventas en 2012: € 72,1 millones 

n  EBIT 2012: € 6,742 millones 

n  Total de empleados (al 31 de diciembre de 
2012): 110,782 

n  En 2012, BASF presentó más de 1,170 
patentes alrededor del mundo  

n  Seis unidades con Verbund y 380 unidades 
de producción  

Platzhalter für Bild 



Nuestros valores 

Cómo actuamos es tan 
importante como lo que 
hacemos 



¿Cuáles son los cinco factores clave que influyen em la retención de 
personal? 

1.  ………………………………… 

2.  ………………………………… 

3.  ………………………………… 

4.  ………………………………… 

5.  ………………………………… 

 

Pensando sobre liderazgo ...  



	  

§  Ser la minoría es ser la 
mayoría 

§  Ser joven es tener 
experiencia 

§  Ser un país bien 
desarrollado es estar en 
declive.  

§  Ser un país en desarrollo 
es aun estar creciendo.  
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Un mundo “patas para arriba”... 



“Hoy no encaramos una Guerra de Talentos sino 
una Guerra por Gente” 

 
  
 
 
 
 
 
 



Lo “mejor” es retener a los empleados 
85% 

76% 
70% 

49% 

Lo mejor en manejo de 
personal  2012 

Otros participantes 
del estudio 

Sólo dejaré esta 
compañía por algo mucho 
mejor 
 

Rara vez pienso en dejar 
esta compañía para irme a 
trabajar a otro lado 

- 21 pts 

Fuente: Lo mejor en la Gestión de Personas  2012 



Tendencias en la Retención de Talentos 

1.   Confianza 

2.  Compromiso 

3.  Propósitos 

4.  Segmentación 

5.  Diferenciación  

 



Estrechas relaciones son abiertas y 
transparentes. 

Transparencia 

Trust 
Cuidado 

Establecer relaciones mostrando empatía, 
interés y asistencia. 
 

Claridad  
Evitar ambigüedades y problemas de 
comunicación, usando la diplomacia e 
información consistente.  

Consistencia  Mostrar integridad por la consistencia 
entre el discurso y la práctica. 
 

Confianza – El punto de partida 



Consistencia – Walk the Talk !! 

      Cada una de nuestras 
acciones es una declaración de 
nuestros objetivos 



Compromiso 

Satisfacción 

Compromiso 

Índice de alta 
performance 

Cómo me 
comporto de forma 
de mejorar los 
resultados del 
negocio … 

Cuán apropiada es la cultura 
organizacional para crear una 
fuerza de trabajo altamente 
comprometida. 

Cuánto me gustan las cosas 
aquí… 

Es más de lo que los empleados “sienten”, es lo “hacen “ lo que más importa. … 



El compromiso impacta en los resultados 
del negocio  

n  La percepción de los líderes encabeza el compromiso que conduce el retorno 
accionista total 

 

 

Cuando la 
satisfacción con 
el liderazgo 
senior cambia 
del 32% al 76% 

 

 

El índice de 
compromiso 
también cambia 
del 47% al 72% 

 

STR se incrementa  
desde el   
1% al 19% 

Fuente: 2009 – 2012 Aon Hewitt Researchers  for Best Companies in People 
Management 

 



Segmentación para la diferenciación 



Los principales intérpretes son 
multiplicadores poderosos 

n Las organizaciones necesitan intérpretes líder, más de lo que los 
intérpretes líder necesitan a las organizaciones. 

n  De acuerdo a la Mesa Redonda de Reclutamiento, un intérprete “estrella” puede 
producir tres veces más que un intérprete promedio, mientras que un “super estrella” 
puede producir veinte veces más.  

n  Cerca del 50% de la fuerza de trabajo tiene menos del 5% de posibilidades de 
convertirse en un intérprete líder. 

Por lo tanto, las organizaciones no pueden arriesgarse a perderlos!  



¿Sabemos lo que es importante para 
ellos?  

Diferencia en Percepción  de Puntaje (Talento líder- Otros empleados) 

-20% -10% 0% 10% 20% 

Reconocimiento 
Oportunidades de carrera 

Soporte Gerencial 
Valorado por la contribución 

Sentido del cumplimiento 
Autonomía 

Coequipers 
Beneficios 

Clientes 
Managing Performance 
Departamento de Líderes  

Alineamiento de marca  
Aprendizaje y Desarrollo 

Sueldo 
Reputación de la Organización 

Diversidad 
Recursos 

Involucrado en decisiones 
Senior Leadership 

Recompensas diferenciadas 
Balance de vida/trabajo 

Menos burocracia 



Diferenciación 

M1 M2 

M4 M3 



Estilo de trabajo 

¿… pero están todos disponibles para la SC global? 



Trabajo	  
	  
	  
	  

Lugar de trabajo 
Tendencias 
 

La mobilidad se 
encuentra con la 
flexibilidad 

Desplazamientos 
demográficos de las 
fuerzas de trabajo  

Colaboración y  
Social Media 

El conocimiento 
económico  

Gente	  
	  
	  
	  

Infraestructura	  
	  
	  
	  

Tecnología	  
	  
	  
	  

Trabajar desde diferentes 
lugares y tiempos, incrementa el 
uso de las telecomunicaciones.  

El trabajo debe ser más global y 
virtual. Habrá más generaciones 
en los lugares de trabajo.  

Cultura de la conectividad. Diferentes habilidades se 
requerirán en el futuro.   

Trend Groups 



Lugar de trabajo  
Arquetipos 
 

„Peter“   25% 

„Christine“ 39% 

„John“   31% 

Generación Z   5% 

 15%  10%  5%  0% 5% 10% 

≤ 25 

26-30 

31-35 

36-40 

41-45 

46-50 

51-55 

56-60 

≥ 61 

Hombres 
Mujeres 

2020 

-20 pp 

+20 pp 

à 25% del total de 
los empleados 
esperan dejar su 
lugar de trabajo 
antes de 2020 

à Habrá cuatro 
generaciones en el 
lugar de trabajo 

à Se incrementan 
las empleadas 
mujeres de un 29% a 
un 37% 

-5 pp 

+5 pp 

+/- Cambio vs. el 
“hoy” 

Observaciones: 



Trabajar	  en	  
cualquier	  
lugar,	  a	  
cualquier	  
hora?	  	  

Lugar de trabajo 2020  
 Impacto de las tendencias en arquetipos   
 

“Sí! No me puedo imaginar  

vivir y trabajar sin...” 

“Ok, trabajaría por mí  

básicamente” 

“Me gustaría separar 

 lo privado del negocio” 

Estilo de trabajo 
que considera 
expansión total 

de todos los 
arquetipos 
necesarios 

Tendencia Reacción de arquetipo Desafío 



 
 
 
Lugar de Trabajo 2020  
Impacto de las tendencias en Arquetipos- Desafíos! 
 

Cómo establecer un ambiente flexible en la oficina … que concuerde con 
todas las preferencias individuales de trabajo?  I 

Cómo  manejar diferentes estilos generacionales de trabajo  
 … dentro de la misma organización?  II 

Cómo podemos encarar el desafío de efectivamente trabajar 
remotamente … y aun asi preservar las relaciones personales?  III 

Qué se puede hacer para apalancar el soporte de las nuevas tecnologías 
con las rápidas necesidades de aprendizaje?  IV 

Cómo manejar el incremento de la flucutación de empleados  
… en una situación de escasez de talentos?  V 



Lugar de Trabajo 2020  
 Recomendaciones 
 

Lugar	  de	  
Trabajo	  
2020	  

conceptos	  

Flexibilidad	  
laboral–	  el	  

próximo	  nivel	  

Conectar	  y	  
trabajar/	  

Desconectar	  

Preparación	  del	  
futuro	  lugar	  de	  

trabajo	  

EL	  lugar	  para	  
trabajar	  

Diseño	  de	  
oficina	  	  

mulB-‐propósito	   Como	  si	  
estuvieras	  aquí	  

Escritorio	  
colaboraBvo	  

Work	  life	  
management	  +	  

BASF	  desde	  
cualquier	  parte	  



Todo lo que importa es nuestro equipo! 



Curva de Compromiso Factores clave para el suceso  

Gerenciar el cambio 
“El hecho brutal fact es que el 70% de todas las 
iniciativas de cambio, falla”  
Harvard Business Reviews „Cracking the Code of Change“ 

P
ro

m
es

as
 

Tiempo 

R
es

is
te

nc
ia

 “¿Nuevo 
programa?” 

“No me gustan las 
nuevas formas de 

trabajo y continuaré 
haciendo lo que 

hice hasta ahora”  

“Oí  sobre los 
nuevos 

proyectos, 
suenan 

interesantes”  

“Entiendo qué 
cambios están 
viniendo y por 

qué”   

“Se que habrá 
desafíos,  pero veo 
que es necesario 

ayudar al negocio”  

“Sostengo el 
cambio y 

ayudaré para 
que suceda”  

“No entiendo por 
qué estamos 

haciendo esto- 
¿cuáles son los 

beneficios?”  

“Lo siento, 
estoy 

demasiado 
ocupado, por 
favor no me 

molestes con 
esto” 

 Conciencia 
 Entendimiento 

 Aceptación 

Promesa 

Oposición y 
fracaso 

Confusión/ 
Disrupción 

Disentimiento & 
Resistencia 

Ignorancia 

Facilitar la promesa del 
depositario 

…y minimizar/mitigar la 
resistencia Se trata de gente, no de empleados 

Gerenciamiento de Cambio orientado en el 
compromiso en todos los niveles para 

permitir la rápida realización de los 
beneficios 

n Obtener top management buy-in 

n  Involucrar dueños P&L para 
asegurar el respaldo y crear 
compromiso 

n  Incorporar comunidades regionales  
al equipo global de trabajo para 
avanzar en el trayecto que va de la 
conciencia al compromiso.  

n Unir objetivos y medición de la 
performance 

 



Excelentes líderes 
 
“En un alto nivel, cinco factores fueron críticos para el 
suceso de la transofrmación” 

Costo total 
de la 
posesión 

CEO 
Posesión 

Success Factor 1 

Líder correcto- 
soporte y 
selección 

Rápidas 
ganancias 

Concepto 
estratégico 
y Plan 

Success Factor 2 

Success Factor 3 Success Factor 4 Success Factor 5 

Un gran proyecto no es solo un proyecto, es un amplio programa 
de cambio cultural que trasciende a una organización entera 



Liderazgo – Principales 
conclusiones 



Principales conclusiones 

c  Confianza: Ser claro. Llevar a cabo las promesas. Estamos en la era de la autenticidad y la 
transparencia.  

c Pensando sobre las experiencia de los empleados. Compromiso es la clave para la retención de 
empleados. Tiene que comenzar en el primer día de trabajo y llegar hasta el final.  

c  Tener un claro sentido de los objetivos. Convertirse en un Líder de Elección. Esto asegura el 
alineamiento de valores y, como consecuencia, la gente está más conectada con la compañía. 

c  Segmentación es la clave. No todos los talentos son iguales, ni igualmente importantes. Los 
esfuerzos de retención de talentos necesitan enfocarse. Asegúrese de hacer con frecuencia un 
ejercicio de esquema de su equipo.  

c Diferenciación: Diferentes estrategias para diferentes personas.  

 




