
Lleva más de 20 años desarrollando nuevos modelos de negocio exitosos para 
empresas de todo el mundo y convirtiendo ideas en productos y servicios de va-
lor para el mercado. Presidente de Competitive Networks, Antonio Flores es pio-
nero y uno de los máximos gurús de la innovación en España. Experto en estra-
tegia y nuevos  modelos de negocio, aboga por un cambio de mentalidad en las 
empresas y por hacer de la innovación el auténtico motor de desarrollo del país.

Antonio Flores se dedica desde hace más de 20 años a la consultoría en innovación estra-
tégica, haciendo que sus clientes sean más competitivos, buscando nuevas oportunidades y 
asesorando a empresas de todo el mundo a agregar valor a un producto o servicio. 

Experto en estrategia y nuevos modelos de negocio, es CEO y fundador de CDN (Creative 
Design Network), Ignition y de Loop Business Innovation y presidente del grupo Competitive 
Networks, Inteligencia Competitiva. También es autor de un blog y de varios libros sobre inno-
vación. Entre ellos, La actitud innovacora: cinco principios para generar una nueva forma de 
gestión o La Alquimia de la Innovación, escrito junto a Alfons Cornellá, fundador de Infonomía.

Ha asesorado a las compañías y multinacionales más importantes de España y entre sus pro-
yectos más significativos se encuentran los realizados para Danone, Coca Cola, Unilever, 
Indra, Cortefiel o Imaginarium. 

Antonio Flores es patrón de la Fundación COTEC para la innovación tecnológica en España 
y miembro de la Comisión de Innovación de la patronal PIMEC y del Comité Científico IAT. 
También ha sido consejero asesor en numerosas compañías y su labor se ha visto reconocida 
con un Premio al Directivo Plus en la categoría pyme en el año 2009. 

En sus charlas, este ágil conversador ofrece de forma pragmática las claves de la actitud com-
petitiva. Habla sobre la innovación como motor del cambio, como acelerador de las cosas, 
como garantía de que lo que hacemos lo hacemos en clave de valor para el usuario. Aporta 
ideas rompedoras, como que es más valioso poner en valor conocimientos obsoletos que des-
cubrir nuevos conocimientos. Y utiliza casos reales, vividos en primera persona, para explicar 
la innovación aplicada a nuevos modelos de negocio, a productos y servicios. 

“La innovación es un acelerador de las cosas. 
Te permite ir más rápido”

“Emprender es una actitud individual; 
innovar es una actividad grupal” 

“Los innovadores están acostumbrados 
a gestionar la incertidumbre”
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