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FOURFLAGS
Impulsores del Compromiso

Una herramienta de gestión, para definir el compromiso 
de los profesionales clave para los líderes.
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Una Apuesta Segura-FourFlags
Una herramienta de gestión, para definir el compromiso de los profesionales clave para los líderes.

Usuarios
520.000+

Países
15+

Centros
500+

Idiomas
8+

EL algoritmo de la herramienta
FourFlags©- ENAC y la certificadora EQA

Modelo de Gestión Excelente de Personas
en las Organizaciones-AENOR EFQM500+

El Modelo de Gestión de Fourflags© -  
CÁMARA CERTIFICA en la disciplina 1203
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Las organizaciones que escuchan a 
sus empleados.

Y disponen de métodos y 
herramientas para gestionar el 
compromiso y las emociones logran 
mejoras significativas de resultados.
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Para que toda la organización se
enfoque en el compromiso o
energía de los colaboradores, se
debe comunicar adecuadamente
su importancia y enseñar a los
mandos y directivos a liderar a sus
equipos desde esta perspectiva.
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Gestionar el compromiso es esencial.

No sólo debemos disponer de los
datos, sino ser capaces de manejarlos
adecuadamente.
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, enseñamé...
FOURFLAGS
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¿Cuál es el Objetivo?
El modelo FourFlags establece un mapa del compromiso de la organización analizada y categoriza los resultados con 
arreglo a un índice de compromiso (IC) que le permitirá identificar comportamientos vinculados a cada uno de los 5 
niveles y conocer su impacto directo en las magnitudes relevantes del negocio.

Ver vídeo en Youtube

Nivel de Compromiso

Alta
involucración

Constructivo

Neutro

Destructivo

Desafección
activa

10%

25%

22%

17%

26%

Reman, ponen rumbo, apoyan, enseñan y sustituyen a compañeros, dan
ideas de mejora, animan y son ejemplo para los demás.

Reman, van en rumbo, son eficientes, generan un buen ambiente de
equipo.

No reman al ritmo y con la intensidad que el reto demanda, pero no ``molestan
con su remo a otros´´. Saben remar bien, pero han dejado de mejorar
e innovar. Se siente del equipo.

Reman muy bien, con enorme fuerza e intensidad. Son ejemplo de
eficiencia. Pero no reman con el mismo rumbo, ritmo e intensidad.

Hacen lo posible por hundir el barco.

https://www.youtube.com/watch?v=vdpvIwVc0VI
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¿Por qué FourFlags?
FourFlags, es un modelo de diagnóstico e intervención que permite, mediante la gestión del compromiso, mejorar 
radicalmente la contribución al negocio de cada una de las áreas o unidades organizativas de la empresa.

1. Mayor capacidad Comercial

2. Disminución del absentismo

3. Retención del talento

4. Formación de buenos equipos

5. Trabajadores más creativos en innovadores

6. Clientes más leales y satisfechos

7. Mejorar la rentabilidad de la empresa
8. Identificación de sinergias y oportunidades

9. Aumento de la productividad
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¿Cómo lo haremos?
El modelo FourFlags estructura las palancas de cambio en 4 bloques, dependiendo de sobre QUIÉN o QUÉ es el motor 
generador de unión al cambio impulsado.

Bloque Empresa Bloque Manager

Bloque Tarea Bloque Equipo

Aspectos relacionados con la gestión de 
los empleados desde lo que la empresa 
transmite: valores, prestigio y
reconocimiento en el mercado, 
comunicación y seguridad, valores, 
identidad, respaldo, promoción, 
responsabilidad…

Aspectos relacionados con el estilo y las 
formas de liderazgo. Como los 

responsables de los equipos trasladan e 
incorporan a sus colaboradores el Proyecto 

de Transformación, sus hitos, beneficios y 
requerimientos clave.

Aspectos relacionados con la Tarea y las 
Actividades que cada profesional 
desarrolla en su día a día. La tarea tiene 
que ver con el foco, las directrices claras, 
el aprendizaje, su capacidad de mejoraría, 
y las herramientas y recursos a su 
disposición.

Aspectos relacionados con la Equipo, y 
como se trabaja en el equipo. Aquí, se ve 
la fuerza de los equipos para cohesionar y 
homogenizar tanto a los componentes de 

sus equipos como a otros, para ser 
motores del cambio.
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¿Cómo lo haremos?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Inicio a determinar 
Calibración con CODI

Diseño a determinar
45 parámetros 4 bloques

A determinar 
Focus Group Testar 

mensajes e interpretación

A determinar 
Comunicación a participantes 

diseños, apoyo, soporte, impulso

A determinar 
Lanzamiento de cuestionario 

Monitorización oficina de soporte

2 semanas después 
Cierre del cuestionario

A determinar 
Agradecimiento

A determinar
Análisis de resultados por 

Watch&Act

Presentación de  
resultados

Atención personalizada
Modelo de compromiso individualizado
Anonimato y confidencialidad
Análisis específicos

Eficacia y eficiencia
Monitorization y seguimiento continuado
Verificado empíricamente
Adaptado a la realidad y circunstancias de la empresa
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¿Y la Tecnología?
El modelo FourFlags establece un mapa del compromiso de la organización analizada y categoriza los resultados con 
arreglo a un índice de compromiso (IC) que le permitirá identificar comportamientos vinculados a cada uno de los 5 
niveles y conocer su impacto directo en las magnitudes relevantes del negocio.
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¿Por qué FourFlags?
Watch&Act dispone de una Plataforma de análisis y explotación de datos. Que facilita el benchmarking interno y análisis 
por segmentos (organizativos o de perfil).

El modelo FourFlags enfoca el análisis y sus resultados hacia la acción, 
facilita el diseño de acciones de mejora.

El modelo FourFlags valora las variables en base a 4 ejes: la importancia 
para la Dirección, la importancia para el Empleado, el grado en que lo 
experimenta en su día a día, y el impacto que considera que tiene la 
variable en el cliente.

La plataforma FourFlags ofrece la capacidad de extraer informes de 
situación de cualquier equipo de organización, siempre que tenga 
suficientes respuestas para garantizar la confidencialidad. Además, 
permite obtener correlaciones entre los niveles de energía de las 
unidades de negocio y cualquier parámetro que se use en la gestión 
del cliente.

https://watchandact.eu/gestion-compromiso/
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Qué dicen de nosotros

WATCH&ACT

´´…En nuestra empresa hemos optado por gestionar el compromiso por su enorme impacto en los resultados y sobre el  
alcance de objetivos´´

´´Adoptar un modelo de gestión por compromiso en Sanitas Internacional con un proceso de expansión internacional, de gran calado,  
llegando ya a EE.UU, México, Perú, Venezuela, Brasil, junto con Colombia, nos obligaba a disponer de una metodología que permitiera  
gestionar el compromiso de nuestros empleados y dejar como superados los modelos derivados de los estudios de clima.

De hecho, al comparar nuestro nuevo modelo estratégico de gestión de personas a través del compromiso con nuestros resultados de 
clima, detectábamos que las áreas con niveles mayores de compromiso menos satisfacción y viceversa, lo que nos hizo ver que las 
acciones que poníamos en marcha cara a dar respuestas al clima (satisfacción), no aumentaban el nivel de compromiso, aspecto que se 
hacia notar con especial incidencia cuando se planteaban retos nuevos a los equipos y veíamos que los más ´´satisfechos´´ no 
abordaban los mismos con determinación y muchos, con niveles de satisfacción, menores, los asumían como propios con ilusión y tesón. 
Sin duda: compromiso y satisfacción abren dos modelos de gestión de RRHH bien diferentes Nosotros, hemos optado por el 
primero sin dudarlo´´

Mº Carmen Jiménez 
Directora Central de Dllo.Humano

Sanitas Internacional
35.000 empleados
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´´…lo habéis clavado…´´

´´Indra necesitaba un modelo de gestión que introdujese la voz del empleado en la estrategia de negocio de la compañía, haciendo de éste 
un elemento troncal en el avance de la misma y en la toma de decisiones de los directivos y mandos 
intermedios.

Con Watch&Act hemos encontrado un socio de enorme valor. Su rigor, objetividad y su independencia diciéndonos cosas que a veces no 
esperamos oír, nos ayuda a mejorar y actualmente, su modelo y metodologías son factores clave de éxito para explicar la mejora a nivel 
global.

Como le dije a Luis Fernando: ´lo habéis clavado´´

Fernando Abril-Martorell
CEO

Indra
50.000 empleados
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Medimos el nivel de compromiso
en la empresa gracias a nuestra
metodología propia FourFlags©,
una herramienta de Business
Intelligence.

Haz clic para contactar
con los expertos sobre
como podemos ayudar
a su empresa aportando
mayor valor.

Haz clic aquí

mailto:luisfernando.rodriguez%40watchandact.eu%3B%20lupe.pezonaga%40watchandact.eu%3B%20angel.gilsanz%40watchandact.eu?subject=Conoce%20FourFlags
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Tus logros son nuestro éxito 

Impulsores del Compromiso-Nuestros Clientes, Nuestros Avales
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Impulsores del Compromiso-Nuestros Clientes
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GRACIAS

WATCH&ACT
info@watchandact.eu
+34 91 159 17 87
C/ De Puerto Rico, 8B
28016, Madrid
www.watchandact.eu


