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Bloom Flow es una plataforma SaaS de gestión de la innovación colaborativa, que permite a las grandes organizaciones mapear, gestionar y 

seguir sus oportunidades de innovación con startups y socios innovadores a escala. Permitimos que las organizaciones desarrollen nuevos 

negocios y resuelvan los retos operativos.

❖ Presentación de la solución: 

Bloom Flow es una plataforma SaaS de gestión de la innovación

colaborativa, que permite a las grandes organizaciones mapear,

gestionar y seguir sus oportunidades de innovación con startups y

socios innovadores a escala. Permitimos que las organizaciones

desarrollen nuevos negocios y resuelvan los retos operativos.

La propuesta de valor de Startup Flow se basa en tres pilares

• crear sus repertorios de ejes de innovación

• construir su cartera de soluciones innovadoras

• despliegue de proyectos innovadores

❖ Datos claves:

• Fecha de creación: 2016

• Facturación global (Francia e Internacional) : €3M

• Número de empleados : 40

• Presencia inernacioncal: Estamos presentes en Francia, Reino Unido 

y Alemania. La plataforma esta utilizada en más de 90 países.

❖ Ventajas competitivas:

• Somos una empresa pure-tech con una solución SaaS integral end to end para 

la gestión de la innovación. 

• Plataforma “user centric”, que ofrece una gran facilidad de uso para garantizar 

su adopción.

• Plataforma flexible por diseño, que ofrece un alto grado de personalización para 

satisfacer los procesos específicos de los clientes.

• Plataforma abierta por diseño, que permite la conexión con cualquier proveedor 

de datos o tecnología

• Rápida implantación, que permite desplegar la solución en menos de 2 meses

Clientes:

❖ Interlocutores privilegiados:

• Innovation Director, Head of (Open) Innovation, Innovation Manager, 

CIO, CTO, Digital Transformation.

• Nuestras soluciones son utilizadas por grandes empresas de todos los 

sectores.

#Open Innovation  #Business Intelligence, #Collaborative Innovation   #Ecosystem Management

http://startupflow.io/

