FREEDOM AND FLOW COMPANY
En Freedom and Flow Company os hacemos partícipes de nuestros valores y filosofía a la hora de planificar,
implementar y hacer seguimiento y mejora de cada uno de nuestros programas. Nacimos con la idea de revolucionar la
gestión de personas, a través de la Innovación, el Ejercicio físico y la Salud. Nos mueven las Personas, y nuestro
objetivo siempre pasa por mejorar y sumar calidad a la vida de nuestros clientes. Engrandecer a la Empresa, en su
totalidad, con datos y números, pero en base a quien la hace posible: Sus Equipos.

Nuestros Valores. Nuestra Filosofía.

M ETODOLOGÍA PEOPLE MOVE COMPANY®
En Freedom and Flow Company usamos una metodología absolutamente innovadora, el método PEOPLE MOVE
COMPANY® es propiedad de Freedom & Flow SL, y la ponemos al servicio de cada uno de nuestros clientes para
alcanzar el máximo rendimiento de los equipos de trabajo en base a las tres dimensiones de la persona: Genética no
invasiva, Biomarcadores reales y trabajo focalizado de Competencias Profesionales.

P ORQUÉ MARCAMOS LA DIFERENCIA
Trabajamos con indicadores de mejora (KPI's) , en el antes, durante y después, diseñamos los programa ad hoc en
función de la estrategia corporativa de las empresas, alineamos las acciones para generar engagement y mejorar las
capacidades de nuestros clientes, y por supuesto, revolucionamos el concepto de Gestión de Personas a través de la
cuantificación de resultados. Creemos en el concepto Small Data, y por eso somos precisos, certeros y profesionales a la
hora de manejar, estudiar, y evaluar los datos. Y lo más importante: hacemos un seguimiento exhaustivo y proponemos
mejoras continuas para ir reajustando al máximo el potencial de las empresas.
Marcamos la diferencia en la calidad que ofrecemos, en cada detalle de nuestros programas y nuestro personal, y en el
compromiso con la excelencia.

PERSONAL ALTAMENTE CUALIFICADO , A NIVEL ACADÉMICO , Y A NIVEL EXPERIENCIAL
Desde Freedom and Flow Company creemos que en el campo del Ejercicio físico y la Salud, como en el resto de
campos en los que derive una actitud profesional, se ha de estar siempre en las mejores manos, manos cualificadas, de
profesionales que ofrecen garantías, en un nivel de rigurosidad y exigencia equiparable al que usted pediría en caso de
contratar para un gran proyecto, o acudir al médico.
Contamos con profesionales altamente cualificados, con una gran experiencia en el mundo de las empresas, la salud, y
el ejercicio físico, avalados y guiados por la figura de la fundadora Beatriz Crespo, cuyo currículo garantiza un sello de
calidad en cualquier proyecto donde esté presente.

M ÁXIMA SEGURIDAD
Nuestra formación, conocimiento y experiencia son garantía para cualquier empresa que se ponga en nuestras manos.
Cuidamos todo al detalle para que en las activaciones físicas el cliente se sienta seguro, pueda informar sobre cualquier
tipo de patología, y confiar sin ningún género de duda en nuestros profesionales.
Conseguir el objetivo de hacer de la empresa un entorno saludable y de alto rendimiento es algo que nos enorgullece y
avala nuestro compromiso con las personas.
Por supuesto, en cuanto a trabajo de competencias profesionales y activaciones físicas creemos en la calidad, no en la
cantidad.

D IRECCIÓN DE FREEDOM AND FLOW COMPANY
Beatriz Crespo Ruiz es Presidenta y Fundadora de Freedom & Flow SL. Colegiado nº 53348 en el COPLEF, coordina
el correcto funcionamiento y ejecución de todos nuestros programas de implementación y formación, además de nuestra
metodología así como su diseño y control de calidad garantizado. Además es Doctora en Alto Rendimiento Deportivo
por la UCLM y Miembro de Honor del Instituto Internacional de Ciencias del Ejercicio Físico y la Salud, de la
European Research Disability Sports.

