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Entorno
Flow pretende ser un dinamizador del territorio, un nuevo concepto  turístico que aporte y 
contribuya al desarrollo económico de la zona y  sus áreas de influencia. Una nueva generación 
de turismo cuya fuerza y potencial eleva el territorio hacia un concepto vanguardista, mucho 
más creativo y de alto valor añadido. 

ANÁLISIS DE EMPLAZAMIENTO EN ESPAÑA
Necesidades básicas emplazamiento Flow:

Una naturaleza singular
Recursos patrimoniales. (culturales, estructurales, humanos)
Una población mínima de 4.500.000 de habitantes en una isocrona de 90´
Clima 365
Superficie construible  de 10.000 m2

Propuestas:
Cataluña: Pre-pirineo
Madrid: La Sierra
Castilla la Mancha



  

arquitectura



  

Arquitectura sostenible, un concepto  
eco-eficiente



  

Basado en el “genius loci” y la 
“experiencia” del cliente.



  

   arquitectura el arte de armonizar lo inerte con lo viviente



  

arquitectura sostenible



  

nomadic 
stays

Fluye con el universo
La habitación FLOW es un espacio donde se 
produce un encuentro íntimo entre el cliente 
y la naturaleza.  Los cuatro elementos agua, 
tierra, aire y fuego confluyen de manera que 
sin renunciar al máximo confort, la 
experiencia de pasar una noche en FLOW 
sea inolvidable.



  

templo: “un espacio donde hablar contigo mismo”

Formado por el mind-body spa, emotional GYM, tearium, y flow garden. Experiencias 
relacionadas con los sentimientos. 

FLOW-OFF: desconectar, buscamos la mirada interior,el silencio, la reflexión, la meditación, la 
relajación. Experiencias que nos ayuden a relajarnos o a clarificar nuestro propósito en la vida , 
nuestro “para qué”, a determinar direcciones y objetivos, a crecer espiritual y emocionalmente. 
Experiencias relacionadas con: Tai-chi, yoga,  masajes, meditación, relajación, terapias, 
tratamientos… Paz Activa.



  

forum
Amplía tus posibilidades a 
través  del conocimiento

Formado por el Auditorio, show 
room, aulas, laboratorio y la 
biblioteca multimedia. Experiencias 
relacionadas con  los 
pensamientos.

FLOW-UP: Aprender, Su finalidad el 
crecimiento intelectual y cognitivo, 
descubrir o mejorar habilidades, 
ampliar conocimientos, buscar nuevas 
inspiraciones y enriquecerse tanto de 
forma individual como grupal. 
Experiencias relacionadas con: 
talleres, seminarios, conferencias, 
exposiciones...



  

forum

1 Auditorium,
9 salas multifuncionales
Showroom



  

FLOW-IN: Experiencias para construir relaciones positivas: Un concepto de animación 
siglo XXI, basado en el aspecto relacional, encuentros temáticos,actividades compartidas, 
competiciones, comidas,copas, fiestas, meetings, dinámicas de grupo, juegos grupales, 
team building.

Experiencias para compartir
Formado por el Lounge-bar, los restaurantes, la biblioteca, la recepción , la tienda  y el 
chill-out. Es el espacio donde se trabaja el concepto de experiencias RELACIONALES.

agora



  

explora center

Aprende y diviértete haciendo
Formado por el Flow guides center (Tienda), caballerizas, garajes 
(RBS, segway), circuitos, observatorio astronómico. Experiencias 
relacionadas con las sensaciones. 

FLOW-ON: conectar con el mundo , se trata de establecer vínculos de 
interacción entre el cliente y su entorno, normalmente son 
experiencias conectadas con el lugar o a sus gentes  e 
interrelcionadas con la movilidad. Experiencias “Carpe Diem” para 
disfrutar y apreciar los momentos presentes con actividades 
enriquecedoras y saludables ,experiencias que potencian 
pensamientos optimistas: explorar, descubrir, aventurarse, 
actividades en la naturaleza, culturales, deportivas, expediciones, 
investigaciones…



  

Flow project: un horizonte inspirador…



  

Modelo de negocio
Experiencias con alojamiento incluido

A diferencia de lo que puede ser el 
modelo tradicional de un hotel, la 
generación de negocio de flow se basa 
en un concepto de experiencia 
incluida, en un modelo de venta de 
forfaits, Estos ofrecerán diferentes 
experiencias y representan la oferta 
principal de Flow.
Para conseguirlo  hemos "reinventado” 
 la hospitalidad, la estancia y el viaje 
para convertirlos en una auténtica 
experiencia personal  y social que 
enriquezca la vida de las personas a 
través de vivencias que buscan: la 
emoción como principio de acción, la 
auto-realización como valor añadido al 
tiempo de ocio y  diversión, y la auto-
expresión como reconocimiento 
individual y colectivo a la  identidad(be 
yourself)



  



  

Experiencia incluida
Se basan en dos grandes conceptos :
El primer grupo son actividades  fijas del hotel, que estarán siempre disponibles  para 
nuestros huéspedes. El segundo  grupo de actividades estarán en función de una 
programación semestral para las temáticas y anual para las especiales.

Programaciónes fijas de temporada

Autónomas: "Tiempo para ti"
Para los quiere desconectar y y disponer de su tiempo de ocio  relajadamente.

Autoguiadas:  "A tu aire"
Realiza las actividades que quieras, cuando quieras,y con quien quieras, despreocúpate 
de todo y ocúpate de disfrutar, Flow  te da el apoyo logístico para cada actividad. ( Brefing, 
material, transporte, guía multimedia con gps, sistema de comunicación,catering…)

Guiadas: "Te ayudamos a desarrollar tus habilidades "
Descubre, aprende, y comparte una nueva forma de vivir la naturaleza , la cultura y el  
deporte acompañado de los Flow guides (Guias especialistas ) y olvídate de lo demás, 
Flow se encargará de todo.

Programación eventual

Temáticas: "Pasiones y vocaciones"
Porque te gusta viajar y compartir tus pasiones con los demás. Experiencias temáticas 
guiadas por los mejores especialstas, tu puedes participar en la programación de nuestras 
propuestas temáticas.
Programas de 2 y 5 días conceptualizados como eventos temáticos.

Especiales: Te garantizamos que vivirás "el tiempo de tu vida"
Acciones especiales para gente especial.



  

Una focalización, en los distintos segmentos, con temporadas  
exclusivas en:

Estrategia Comercial: 3 Targets, 2 Negocios

Corporativo- Empresas
(corporate experience)

Grupo eventos 
(Long tail experi.)

Vacacional
(personal experience)



  

Target
Son nómadas y se mueven allí donde más llueve, sus 
distintos roles y estados emocionales son las nubes 
que les marcan el camino. 
Reivindican el” yo soy yo y mis circunstancias”, 
pueden actuar de distinta forma en distintos 
momentos, (ejecutivos, papás, aventureros, amantes, 
activistas…). Todos distintos y  todos  el mismo, son 
globales, son complejos y están conectados. 

No son verdes, pero les gusta, tienen complejo de 
peter pan. (forever young), pero son muy maduros, les 
gusta lo genuino pero adoran el mestizaje…lo quieren 
todo lo quieren ya  y quieren sentirse VIVOS a la vez 
que BIEN,  no confunden el valor con el precio, y 
entienden que el verdadero lujo no consiste en la 
posesión sino el disfrute

Tienen una  edad entre 35 y 55 años, nivel cultural 
alto, clase económica medio-alta, alta.



  

 Comunicación Humanista: El ser 
humano como valor esencial

 Estilo Emocional, con un tono 
Premium muy relevante para su target, 
sus empleados y su entorno.

 Las acciones de comunicación serán:
 No convencionales, carácter 

experiencial 
 De Relaciones Públicas 
 acciones On-line Social Media 

Web 2.0.  Blogs
 Dirigidas a los lideres de opinión, 

a los medios y a sectores 
estratégicos (agencias y 
empresas).

 La comunicación liderará los valores y  
tendencias corporativas del siglo XXI 
(sostenibilidad y compromiso social). 
La plataforma

Comunicación: 
“generar vínculos emocionales”



  

Comunicación
Co-branded B2B

Co-producción B2C
Web 2.0, Blog
Social Media.



  

Recursos humanos
Objetivo: atraer y retener talento comprometido.

Perfiles básicos para Flow
Identificar a los candidatos en base al 
conocimiento de su Talento que encaje con 
nuestra filosofía en cuanto a: Valores éticos, 
Servicio, Relaciones, Equipo, Positividad, Empatía, 
Cuidado, Aprendiz

Formación:
Habrá un programa de formación para cada área
Se trasladará la teoría de los valores Flow a la 
práctica de los servicios que proponemos a 
nuestros clientes.
Se trasladarán las novedades “on going Flow” a  
toda la operativa del hotel. Uso de intranet para 
comunicar con los empleados.

Plan de acogida: 
Invitación al nuevo empleado a experimentar 1 
noche con un forfait. 
Entrega de un Ipod donde el nuevo empleado 
pueda acceder a todos los conceptos y servicios 
del hotel que se actualizará periódicamente.
Taller de Flow Basics. 
Toda nuestra filosofía de Bienestar.

El “alma” de flow



  

flow institute
Responsabilidad social corporativa

Flow Institute es un espacio abierto, libre, en el cual las 
personas  pueden trabajar juntas para mejorar 
nuestro mundo a través de promover una conciencia 
global, la felicidad y la prosperidad de las personas.

Objetivos globales: Global conciences 

“A menos que haya un renacimiento de la 
espiritualidad, el mundo no conocerá la paz”  
Dag hanmerskjäld  (Secretario General de naciones 
unidas 1951-1963)

Flow Institute quiere promover acciones de concienciación 
para mejorar nuestro mundo.

Objetivos individuales: Enseñar a ser feliz

“He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la 
cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad 
está en la forma de subir la escarpada” 
 (Gabriel García Márquez)

Intentar clarificar el propósito de nuestra vida, determinar la 
dirección y objetivos de la misma, vivir de forma saludable, 
potenciar el pensamiento optimista, construir relaciones 
positivas la identificación y la utilización de nuestro potencial 
y el disfrute y apreciación del momento presente.

Objetivos específicos de prosperidad: 
Think globally, act locally

“El valor de una civilización no se mide por lo que sabe 
crear sino por lo que sabe conservar. (E. Herriot)”

Centro de investigación sobre la reconversión turística del 
sector de montaña.
Centro de alto rendimiento para el desarrollo de productos y 
personas vinculados al deporte y a la montaña.
Estas líneas se desarrollarían con convenios de 
colaboración tanto con centros universitarios



  

Concepto de negocio
“Añade vida a tu vida”

Flow quiere enriquecer la vida de las 
personas creando un espacio de 
realización y transformación 
personal.:

"reinventado" la hospitalidad, la 
estancia y el viaje para convertirlos en 
una auténtica experiencia personal  y 
social.

Un concepto de negocio en el que su 
generación de valor nos permite estar 
en el rango alto de precios (tarifas 
hoteleras 4*)  manteniendo una fuerte 
ocupación anual y un gasto medio 
por persona muy superior a la del 
sector.



  

  Sector: Turismo y ocio
  Categoría: Hoteles y Resorts
  Localización: Rasos de Paguera. (23 hectáreas.)
  Entorno: Berga, Pirineo
  Concepto: Experiencia incluida  
  Posicionamiento: Experiential Hotel para gente  

con ganas de vivir
  Marca: Flow
  Servicios: Hotelero (65 hab.), mind-body Spa, 

Auditorio y Conference Center, Activity Center.
  Target: Vacacional (35/55),  negocios (pymes y 

grandes empresas.)
 Ocupación año 5 59%
  Inversión: 18.500.000 €
  Retorno inversión: 6 años
  Facturación estimada: 12.098.967 (año 5)
  Tir proyecto: 17,1% 
  Tir accionistas: 25%

Resumen

Jordi Puig i Claret
Flow Manager
jpuigclaret@flowhotels.com
www.flowhotels.com
tel +34 659 608 697

Colaboradores FLOW
A: Arquitectura
ALS (Consultoría turística)
Play Media (Dinamizadores turística)
TheLoveComes (Comunicación y estrategia)



  

Experiencias óptimas

“Estas ocurren cuando cuerpo o mente son impulsados 
hasta sus limites en un esfuerzo voluntario para conseguir 

un objetivo que valga la pena alcanzar”

A este estado, Csikszentmihalyi, le llama estado de FLOW



  

Una nueva categoría
Hoteles con experiencia incluida 
Bajo esta concepción nacen los Experiential Hotels. Hoteles conceptualizados y 
diseñados para que el cliente viva apasionantes y memorables experiencias , en las 
que él, es el real, verdadero y único protagonista.

Para conseguirlo  hemos  "reinventado" la hospitalidad, la estancia y el viaje para 
convertirlos en una auténtica experiencia personal  y social que enriquezca la 
vida de las personas a través de vivencias que buscan: la emoción como principio 
de acción, la auto-realización como valor añadido al tiempo de ocio y  diversión, y 
la auto-expresión como reconocimiento individual y colectivo a la  identidad(be 
yourself)



  

Posicionamiento
Insights: "quiero vivir la vida" y "lo quiero 
todo, lo quiero ahora". Bajo estos 2 
insights se articula un posicionamiento  
novedoso, notorio y holístico  (por su 
combinación de beneficios emocionales, 
funcionales, sociales e intelectuales) 
confiriendo una nueva respuesta a las 
necesidades de nuestro target.

Posicionamiento único y exclusivo en el mercado
Un Hotel Experiencial para gente con 

Visión: el ser humano tiene la capacidad 
de ser feliz y el deseo de serlo. Flow crea 
espacios y momentos únicos que 
estimulan su felicidad liderando una 
nueva categoría: Hoteles Experienciales

Misión: innovar para crear experiencias 
que vayan mas allá de la salud y el placer 
y te acerquen a la felicidad.

ganas de vivir

Propuesta de valor al cliente: 
experimenta la emoción de 
sentirte vivo y la armonía de 
sentirte bien.

Propuesta de valor de compañía: 
revolucinamos el mercado turístico 
aportando nuevos beneficios 
emocionales a la vez que 
mantenemos los más altos 
estándares de beneficios 
funcionales.



  

El Proyecto – Experiencias que estimulan tu felicidad

Visión: El ser humano tiene la capacidad de ser feliz y el deseo de serlo.
Flow crea espacios y experiencias únicas que inspiren y hagan posible ser felices a 
las personas; liderando una nueva categoría hotelera : Los Experiential Hotels.

Misión: Innovar para crear experiencias que vayan mas allá de la salud y el placer 
y que te acerquen a la felicidad. 
Flow quiere enriquecer la vida de las personas en entornos saludables, sostenibles 
y socialmente responsables a través de una metodología que involucra y entrega 
algo tan importante como la vida misma:  ganas de vivirla.

La vida no vivida es una enfermedad de la que te puedes morir (Jung)



  

Metodologia:
Felicidad activa

Cosas que te harán sentir mejor

La felicidad activa es un método que estructura 
y evalúa las experiencias en función de su 
capacidad de generarnos felicidad, salud y 
bienestar.

La felicidad activa parte de 4 preceptos:

1 El  ser humano tiene la capacidad de ser feliz y 
el deseo de serlo
2 El  ser humano se preocupa y  ocupa de su 
salud. (OMS: el completo bienestar físico, mental 
y social)
3 Al  ser humano le inspira y motiva todo aquello 
que amplíe tanto sus posibilidades; tanto de 
bienestar como de crecimiento personal y social.
4 ¡Las experiencias mandan!



  

Una nueva marca
Un lifestyle: una forma de “entender la vida”,  “una forma de vivir”
Flow es fluir, flow es acción, flow un estado emocional.

Flow es una marca del siglo XXI.

Una marca que  quiere  enriquecer y potenciar la vida de  las personas que buscan como 
beneficio esencial y primario: la felicidad, el bienestar y la salud. Una marca vinculada  a 
las nuevas demandas tendencias  y valores del siglo XXI. Una marca auténtica, comprometida y 
respetada, que trabaja para las personas que tienen  ganas de vivir.

Una marca que quiere ser un referente en su compromiso con la sostenibilidad, el 
medioambiente y el desarrollo social. 



  

Flow     “La oportunidad de liderar”

Flow es un proyecto que nace de la imaginación y de la 
experiencia, para construir un proyecto único y singular, un 
proyecto WOW!

Para el equipo de Flow ésta no es tan solo una oportunidad de 
negocio, es mucho más que eso, es la expresión intelectual de 
una necesidad vital, la de “cambiar el mundo” la de hacer un 
poco de historia, la de darle un “mordisco” a un sector que 
históricamente se ha definido como turismo y ocio, pero al que a 
nosotros nos gusta redefinir como: el negocio de la felicidad 
activa.

...Pero nada grande se hace solo, por eso en el proyecto hemos 
trabajado distintas empresas y personas que además de aportar 
mucho talento y experiencia hemos aportado pasión y corazón, 
consiguiendo así, además de un proyecto con razón,  atractivo y 
rentable (gracias a la excelencia e innovación en términos 
conceptuales y operativos) un proyecto con alma (sostenible, 
eco-friendly y socialmente responsable) que espera contribuir 
positivamente a mejorar nuestras vidas y las de nuestro 
entorno.

Flow es la visión de una  oportunidad de negocio a la que le ha 
llegado su ” momentum” el mundo cambia todo va rápido. Flow 
es  la oportunidad de liderar.



  

     Las 5 dimensiones experienciales
 (Bernd Smith Marketing de experiencias)

ü Fisical Experience:
Experiencias que generan sensaciones: queremos que 
experimenten con  los 5 sentidos, que toquen, que sientan, que 
huelan, que escuchen, que vean, que prueben, que se esfuercen, 
que se relajen,  que se superen,…
“Te gusta conducir”

Intelectual Experience:
Experiencias que generan pensamientos: queremos que 
analicen, reflexionen, que propongan, que discutan, que 
aprendan, que crean, que se inspiren, que se cuestionen, que 
entiendan y interactúen con su entorno con inteligencia,… 
“Piensa en verde”



  

ü Social Experience:
Experiencias que generan relaciones: queremos que se 
identifiquen, que compartan, que se diviertan, que se 
agrupen, que se conozcan, que se relacionen, que se 
comuniquen y compartan,... Camino de Santiago

ü Enviromental Experience.
Experiencias que generan actuaciones: Generan una 
forma de hacer las cosas,  queremos que reciclen, que 
opten, que se comprometan, que contribuyan, que actúen 
con criterios predeterminados,.

Las 5 dimensiones experienciales



  

ü Espiritual & Emotional Experience:
Experiencias que generan sentimientos: queremos que rían, 
que amen, que se emocionen, que se conecten, que se 
conmuevan, que se sorprendan, que se entusiasmen, que 
encuentren su “para qué”, que vivan sus afectos y sus 
emociones con plenitud,…
Camino de Santiago

Sensaciones, 
pensamientos, relaciones, 
actuaciones y 
sentimientos

Las 5 dimensiones experienciales
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