


¿Los equipos de tu
organización están al máximo 
nivel de  performance 
y bienestar?

“Es un estado óptimo de motivación personal en que 
el individuo está inmerso en lo que está haciendo y se 
caracteriza por una sensación de gran libertad,  felici-
dad, creatividad, compromiso y alta concentración: te 
olvidas de lo que pasa a tu alrededor y deseas que estos 
instantes no terminen”.

MARTA | FOUNDER.

QUÉ ES EL FLOW?



Coste por puestos 
de trabajo

improductivos.

Se sienten 
desvinculados

de su puesto de 
trabajo.

$1 MILLÓN
cada 500

empleados 

85% de los  
trabajadores

EMPOWER YOUR TEAM AND IMPROVE THE RESULTS



Los 4 fracasos en el liderazgo de equipos

CÓMO UN TEAM LEADER PUEDE INFLUIR EN EL COMPROMISO, 
EN LA PRODUCTIVIDAD Y FELICIDAD DE SUS EQUIPOS.

Falta de 
compromiso

Objetivos 
poco claros

Ausencia de 
liderazgo

No hay 
feedback

El 85% de los empleados 
a nivel mundial no se 
siente comprometido 
con su organización.

Solo el 50% de los traba-
jadores tiene claro qué 
se espera realmente de 

ellos en el trabajo.

Una gran cultura 
empresarial depende, en 
un 70%, del conocimien-

to, las habilidades, y el 
talento del team leader.

Solo el 30% de los em-
pleados siente que su 

manager les involucra en 
el establecimiento de los 

objetivos.



HEMOS NACIDO PARA FACILITAR 

EXPERIENCIAS DE MÁXIMO 

RENDIMIENTO Y FELICIDAD EN 

LAS ORGANIZACIONES.

Somos Upflow, la primera
aceleradora de Flow
del mundo



QUÉ DICEN NUESTROS CLIENTES?

"¿Quieres ganar agilidad, 
frescura, propósito y focos, 
... y además felicidad, tuya 
y de tu equipo? Confía en 
UpFlow, tu equipo notará 
el cambio, será más ágil, vi-
tal y orientado al propósito 
con compromiso y 
felicidad. En definitiva MÁS 
FLOW. "

Cristina Pérez Carbón 
Sub-directora Regional en Bar-
celona | Departamento de Salud  
Generalidad de Cataluña

"Enorme experiencia con 
el equipo de UpFlow justo 
antes de empezar el roda-
je de una película, lo que 
nos permitió afrontar ese 
reto con una inusual con-
fianza entre los miembros 
de nuestro equipo técnico 
y artístico. Repetiremos en 
la próxima película."

Ramon Térmens
CEO de Segarra Films

“La metodología que 
aplican desde Upflow 
es genial también para 
startups. Ahora tene-
mos herramientas sen-
cillas y prácticas para 
liderar a nuestros equi-
pos, hemos ganado en 
agilidad y fluidez , con 
un propósito que nos 
une y con equipo súper 
empoderado. La ener-
gía se siente y los resul-
tados se ven.”

Xavi Juez 
Co-founder CEO de Mouters.



MODELO FLOW BY MIHALY

La ciencia del Flow ha sido 
y es investigada por Mihaly 
Csikszentmihaly, psicólogo 
y gurú de los EEUU que afir-
ma que el Flow es el secreto 
de la felicidad.
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FLOW 
MEETS 
AGILE

Flow meets agile es un movimien-

to de innovación, liderazgo 

y gestión donde los equipos 

trabajan de forma ágil y eficiente, 

orientados a los retos del negocio 

facilitando las experiencias de

máximo rendimiento y felicidad.



CONOCE 
NUESTRAS 
SOLUCIONES
Diseñamos las mejor opción 
para tu empresa.



Mide y conoce
tu flow

Selecciona en 
qué quieres 

mejorar

Escoge cuánto 
quieres 
mejorar

Asegura los 
resultados

1 2 3 4



 

Mide y conoce con tu 
plataforma Upflow Q+1

Mide en tiempo real el nivel de flow de tu equipo.

Conecta el talento alineado 
con los retos de negocio. 

Alto rigor y validez estadísti-
ca con base en estudios con-
trastados. 

Se integra en las fases de de-
sarrollo de proyectos, mos-
trando KPI’s movilizables. 



Flow creativity Flow focus Flow challenge

Flow feedback Flow propósito
Flow design

thinking

Flow high 
performance

Flow agile Flow sales

Global power up

Selecciona
en qué 

quieres 
mejorar
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A quién va dirigido?

Multidisciplinary
teams

Team
leaders

Members
teams



Tres niveles de profundidad, para adaptarnos mejor 
a cada ecosistema, siendo flexibles en la intensidad 

de la intervención.

Swimming
4 hs: Skimming 

the surface. 

Snorkeling

8 hs: Delving 
deeper. 

Diving

12 hs: Diving into 
the project

3 Escoge cuánto
quieres mejorar



Programas de Coaching y Mentoring 
para el diseño de planes de acción e 

implementación de nuevas prácticas.

Talento
comprometido

Alineamiento
al reto 

y propósito

Compromiso

Autorealización

Flow
colectivo

Equipos
autodirigidos

Agilidad

Performance

Felicidad

Asegura 
los resultados
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Keep 
in 
touch 
with 
us. 

Contacta con nosotros!

Hello@beupflow.com
www.beupflow.com


