
                            
 

“BUILDING BRANDS TOGETHER: 
WORKSHOP ON BRAND CO-CREATION” 

Organizado por ESADE Brand Institute 
The Institute for Branding & Corporate Communication 

 
Barcelona,  21 de Febrero de 2013 

ESADE Executive Education, 
Avenida Esplugues, 92-96 

Edificio 3, Planta 0, Aula 0018 
Horario: de 10:00h. a 14:00h. 

 
En el caso de que no pueda asistir al acto puede seguirnos por  

video streaming a través del siguiente link: 
 www.streamingbarcelona.com/plataforma/esade 

 
Programa de la sesión 
La sesión será en inglés y el acceso gratuito para los invitados. Se ruega 
confirmación.   
 
De 10:00h a 10:15h  Introducción. 

             Ponente: Josep M. Oroval 
          Oriol Iglesias     

 
De 10:15h a 12:00h  Co-Creation Workshop. 
   Ponente: Nicholas Ind 
          
De 12:00h a 12:30h  Pausa Café. 
 
De 12:30h a 13:45h  Co-Creation Workshop.  
   Ponentes: Nicholas Ind 
          
De 13:45h a 14:00h  Cierre, conclusiones. 
   Ponentes: Nicholas Ind 
              Oriol Iglesias 

http://www.streamingbarcelona.com/plataforma/esade�


                            
 

Información sobre el contenido 
 
This workshop will explore the concept of co-creation and how managers can 
involve consumers and other stakeholders actively in the development of their 
brands. The workshop will look at the motivations of consumers to participate 
in brand activities and the required attitude and behaviour of managers. It will 
include looking at both company initiated online communities and face-to-face 
events. As well as the theoretical background, new research on a community 
will be shared and short cases will be presented - these will include BMW, 
Danone, Etihad, Orange and Mozilla. There will be group based work where we 
will look at how a brand can become more innovative.  
 
After attending the workshop you should understand the core principles of co-
creation and be in a position to use it to help build your brand. 
 

Perfil de los asistentes 
 
- Directores de Marca y Reputación 
- Directores y Managers de Marketing 
- Brand Managers 
- Directores y Managers de innovación 
- Directores y Managers de Comunicación 
- Responsables de la Gestión del Cambio 

 

Profesores 
 

 
Josep Mª Oroval  
Profesor del Departamento de Dirección de Marketing y Director de ESADE 
Brand Institute. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por 
ESADE–UPC y MBA por ESADE. licenciado en Ciencias Económicas, Universidad 
de Barcelona. Doctorando en Management Sciences. Ha combinado la actividad 
académica con la empresarial. Ha impartido clases de Comunicación Corporativa 



                            
 
y Marketing, Branding e Investigación de Mercados. Ha dirigido el programa 
GeM (Global e-Management Master) y los Executive Masters. Ha sido consejero 
delegado de Vizeversa, agencia de publicidad absorbida por Euro RSCG. 
También fue socio fundador de Vinizius, en la actualidad Vinizius Young and 
Rubicam. Ha sido socio y consejero de Dayax, publicidad y marketing. Es socio 
fundador y administrador de InCommerce Barcelona, empresas de servicios de 
comunicación, y del operador logístico Disnet, Sistemas de distribución. Ha 
publicado diversos artículos y capítulos de libros sobre temas relacionados con 
la marca y la comunicación corporativa.  
 

 
Nicholas Ind 
Nicholas es graduado BA en Historia y Literatura inglesa, MBA y PhD de la 
European Graduate School. Es Director del Design Bussines Association, 
miembro del board de consejeros del Corporate reputation Review, del board 
de la editorial de la Revista de Brand Management y Colaborador Industrial en 
la Universidad de Kingston. Es Profesor asociado en la Escuela de Administración 
de Oslo y Profesor colaborador en ESADE Busisess Scool en Barcelona y de 
Napier University en Edimburgo. Fue miembro fundador del Medinge Sigui y 
miembro fundador del Medinge Group - an international branding think tank. 
Nicolas Ind es el autor de “Brand Together”, el libro más reconocido 
internacionalmente sobre Co-Creación de Marca. 
 

 
Oriol Iglesias Bedós  
Profesor del Departamento de Dirección de Marketing de ESADE. Director 
Académico del ESADE Brand Institute. Oriol es Licenciado y Master en 
Administración y Dirección de Empresas por ESADE. Además es PhD (Doctor) in 
Management Sciences, también por ESADE, y Doctor Europeo en Administración 
y Dirección de Empresas por la Universidad Ramón Llull y la Twente University 



                            
 
(Holanda). Actualmente es Profesor del Departamento de Marketing de ESADE y 
Responsable del área de Brand Management. Oriol es miembro del Comité 
Ejecutivo de la European Marketing Academy (EMAC), así como el Coordinador 
de EMAC en España. También es miembro del comité científico del Special 
Interest Group on Brand, Identity, and Corporate Reputation de la Academy of 
Marketing y miembro del Editorial Board del Journal of Brand Management. Es 
coautor de cinco libros (sobre Brand Mangement, Marketing Relacional y 
Marketing), así como de diversos artículos académicos sobre gestión de 
marca. Previamente, durante siete años fue socio-director de una consultora 
especializada en marketing estratégico. En paralelo, durante un periodo de dos 
años y medio, también ejerció como socio-director de El Terrat Online. 
Anteriormente fue primero consultor y luego subdirector de ATI-Markefin, 
consultora estratégica especializada en marketing de servicios. Inició su 
experiencia profesional en el departamento de marketing de Xerox. 
 
 
 
 


