
 

 
 

   
 

DBA in Business Technologies 

Disruptive Business Models 

 

Profesor Profesores de UC Berkeley / MIT/Columbia dependiendo de la edición 

Idioma Inglés 

Duración 32h (4 días presenciales intensivos) 

Objetivos El objetivo de este curso es que el estudiante se familiarice con los nuevos modelos de 
negocio disruptivos que surgen en la era digital. Se analizará, en cada caso, su 
capacidad de crear valor y la idoneidad de cada modelo en función de la idea de 
negocio. También se valorará la aplicabilidad de estos modelos a los negocios 
tradicionales.    

En este curso intensivo se estudiarán tanto casos de éxito como de fracaso y se 
combinarán sesiones impartidas por parte del claustro de la universidad de destino 
con encuentros con CEOs de empresas relevantes.  

Al final de la asignatura, los estudiantes serán capaces de: 

 Evaluar la adecuación de los distintos modelos de negocio a un problema 
concreto 

 Entender el riesgo de disrupción al que se enfrenta una industria 

 Diseñar estrategias para defenderse de la entrada de nuevos competidores  

 Diseñar estrategias de disrupción de una industria 

Prerequisitos --- 

Contenidos 1. PRINCIPALES MODELOS DE NEGOCIO DISRUPTIVOS 

2. PRINCIPALES ESTRATEGIAS PARA RESPONDER A LA DISRUPCIÓN 

3. EJEMPLOS DE ÉXITO Y DE FRACASO 

4. METODOLOGÍA/HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO DEL MODELO DE NEGOCIO 

Evaluación Participación activa en las clases y resolución de los casos propuestos. 

Material 
Complementario 

Este material es orientativo. En cada edición esta lista se adaptará a los requisitos de 
la universidad de destino: 

 Sinfield, Joseph V., Calder, Edward, McConnell, Bernard & Colson, Steve. 
(2012) How to Identify New Busines Models. MIT Sloan Management Review. 

 Kavadis, Stelios, Ladas, Kostas & Loch, Christoph (2016). The Transformative 
Business Model. Harvard Business Review. 

 Silberzahn, Philippe.(2016). A Manager’s Guide to Disruptive Innovation. 
CreateSpace. 

 Satell, Greg. (2017). Mapping Innovation. New York, NY:  McGraw-Hill 
Education. 

 


