
 

10:00 – 10:15 Incitación a más co- , Alfons Cornella, fundador Co-society 

Cumplimos un año como Co-society, y lo que parecía una aventura se consolida (más de 30 empresas 
ya en el grupo) y, además, la idea del “co-“ aparece en más y más medios relacionados con los 
negocios (redes de compartición de conocimientos, de intercambio de expertos, de definición de 
proyectos comunes, etc.). Nos espera un 2011 brillante.  

Compartiréis vuestras ideas con los otros co-, y estableceréis nuevos contactos que llevan a 
potenciales proyectos. 

10:15 – 11:00 Cuatro ideas del Update-6, en exclusiva, por Antonella Broglia y Alfons Cornella 

Pronto lanzaremos nuestro Update-6, una síntesis de las ideas que están transformando el mundo. 
Conoce cuatro de ellas antes que nadie, en exclusiva. 

11:00 – 11:30 Café 

Una nueva oportunidad de hacer que proyectos aparentemente improbables puedan emerger: la 
energía que surge de poner en contacto empresas de sectores muy distintos. 

11:30 – 12:30 State of my business 

10 miembros de Co-society comparten (en 5 minutos cada uno) qué han aprendido en los últimos seis 
meses (nuevos métodos, nuevos procesos, nuevos proveedores, problemas resueltos, problemas no 
resueltos, preguntas en busca de respuesta, experiencias en las qué que debería profundizar).  

PROPONEDNOS qué os gustaría compartir: descubrimos entre todos, ese es el reto. 

12:30 – 12:45 Ideación, un ejemplo 

El proceso de ideación/desarrollo de una nueva línea de producto. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo 
nos impactará? 

Carles Martí, de HP, nos lo explica. 

12:45 – 13:00 Do it yourself, por Ignacio Villoch, BBVA 

El mundo evoluciona rápidamente hacia el “háztelo tú mismo”. En todos los campos y con todo tipo 
de productos. En especial en lo que tiene que ver con el ocio. 

 Ignacio Villoch, del BBVA, nos lo explica, pero esta vez como apasionado del kayak. 

13:00 – 15:00 Comida  

Sólo una regla: no comas al lado de alguien de tu empresa, o, mejor incluso, de alguien que ya 
conozcas. Aprovecha para descubrir co’s con los que puedan emerger proyectos en el futuro. 

15:00 – 15:30 Multiplicar el valor de co- 

A partir del feed-back que nos disteis en el Co-fest 2010, emerge una enorme cantidad de energía 
potencial derivada de pertenecer a Co-society: co-sourcing, co-internships, co-peering, etc.  

Tres miembros de Co-society nos explican sus propuestas concretas de colaboración y compartición.  

También podéis APORTAR aquí vuestras sugerencias concretas al grupo. El potencial de Co-society 
está aún por explorar y explotar. 

15:30 – 17:00 Conversaciones 

El tiempo para aquellas conversaciones, espontáneas, estimuladas y aleatorias que convierten 
proyectos improbables en posibles. El espacio para conectar con equipos inquietos como el tuyo. 

17:00 Despedida y retos para el 2011 

  


