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¿Desde cuándo colaboran ambas empresas?
Carlos Loren (C.L.): Desde 2012. Ese año les encar-
gamos un estudio sobre las repercusiones legales
de la implementación de un plan de retribución fle-
xible. 
Carlos Delgado (C.D.): Y en este proyecto concre-
tamente desde el año pasado, cuando hicimos una
encuesta entre los empleados para conocer el gra-
do de apreciación y conocimiento de algunos
beneficios y políticas de Recursos Humanos que
evolucionó hasta el proyecto actual de comunica-
ción de la compensación total. 

¿En qué consiste You@BASF?
C. L.: Es la marca con la que se presenta la oferta
total de la compañía, que nace con la estrategia
global de RRHH lanzada en 2012. Detectamos la
necesidad de comunicar de una forma única y
atractiva, al igual que poner en valor, las políticas,
servicios y beneficios que estaban en marcha. Ya no
hablamos solo de colectivos, You@BASF es una
forma de poner el acento en la individualización de
la oferta total basada en cuatro pilares: beneficios,
formación y desarrollo, entorno de trabajo y com-
pensación. Cada pilar tiene asignado un color cor-
porativo, que es el mismo en cualquier país del

mundo. Cada pilar está formado por diferentes
conceptos, con la combinación de todos ellos se
construye una tabla periódica de los elementos
químicos con la que se presenta la oferta total.

¿Y con qué necesidades acudieron a Compensa?
C.L.: Nuestra primera reunión con Compensa se
centraba en la implantación de un plan de retribu-
ción flexible. Pero fue entonces cuando la matriz
lanzó You@BASF y nos dimos cuenta de que con
Compensa podíamos llegar un poco más allá de lo
que nos habíamos propuesto inicialmente. 
C.D.: Para nosotros supuso una gran oportunidad.

Teníamos delante una empresa internacional, muy
potente en sus políticas de RRHH, y con grandes
sistemas y herramientas de gestión. Nosotros qui-
simos aportarles nuestra colaboración en la faceta
de individualización de la compensación total. A
partir de la marca corporativa que la matriz de
BASF había establecido para la comunicación de la
compensación total quisimos asesorarles y ayu-
darles con la parte tecnológica para hacer un pro-
yecto atractivo. 

¿Qué fases ha tenido el proyecto?
C.L.: Hablaría de dos principales. En la primera se
hizo un audit de todos los elementos que confor-
man esa oferta de compensación total y posterior-
mente la encuesta para conocer cuáles de esos
elementos eran más significativos, el grado de
conocimiento y el valor que se les otorga a cada
uno. La siguiente fase fue la de diseñar el portal
desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. 

¿A cuántas personas abarca?
C.L.: Actualmente tienen acceso al portal el 85% de
los colaboradores de BASF en España, y espera-
mos completar el 15% restante en los próximos
meses. El objetivo siempre ha sido que el portal

esté activo para toda la plantilla, sin discriminación
por categoría o antigüedad, y para perfiles muy
diversos en la organización. Este grado de indivi-
dualización se ha percibido muy positivamente
desde nuestra matriz en Ludwigshafen y ha creado
mucha expectación entre colegas de otros países. 
C.D.: La amplitud y diversidad del colectivo era una
de las dificultades, ya que iba desde operarios de
planta, personal de ventas, de administración…
Por ello, la comunicación tenía que encontrar 
un punto intermedio en el que siendo muy fácil e
intuitiva para personas que no están habituadas a
este tipo de conceptos, más complejos fiscalmente
o jurídicamente, pudiera profundizar y averiguar
en qué consiste cada uno. 

¿Cómo se integra esta “aplicación” con los medios
que ya existen en BASF?
C.D.: El portal está integrado en la intranet. Se ha

creado un punto focal de comunicación del con-
cepto You@BASF. Por otro lado, era muy importan-
te seguir las directrices de estilo marcadas global-
mente, por lo que el portal está totalmente
integrado con la imagen corporativa de BASF. 

¿Qué feedback han obtenido de sus profesionales?
C.L.: Todos los comentarios están siendo muy posi-
tivos. La gente se queda muy impactada cuando ve
en una sola pantalla la suma de todo lo que la
empresa le ofrece, además de poder acceder a
información de gran utilidad que hasta día de hoy
estaba algo dispersa. También hemos tenido pro-
puestas de valoración de la formación, pero eso
posiblemente lo haremos en el futuro. 
C.D.: La primera reacción es la importante. La pues-
ta en marcha ha ido muy bien. Ahora tenemos que
potenciar mucho la comunicación, la curiosidad,
para que todo el mundo entre y “toque” y disfrute
de la compensación y no solo sea un elemento que
quede aislado del día a día.

¿Cuál es el reto ahora?
C.L.: Que el portal se mantenga vivo, que refleje 
la evolución en este ámbito de las políticas de la
empresa, y también incluir una sección que gestio-
ne un plan de retribución flexible a través de la mis-
ma herramienta con la que estamos comunicando
la oferta total �

Nuestra implementación, con un alto nivel de individualización, 
ha interesado en otras filiales de BASF

BASF es una empresa química con más de 150 años de historia, casi 50 de ellos en
nuestro país, en donde cuenta con nueve centros de producción, una estación
experimental y las oficinas centrales. En total tiene unos 2.150 empleados a los que
ofrece una amplia oferta retributiva. Para poder comunicarla y ponerla en valor, ha
contado con la colaboración de Compensa Capital Humano.

You@BASF: cómo comunicar los
beneficios de forma individual

Carlos Loren, Employee Benefits manager BC Europe
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Compensa Capital Humano
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