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Días y horario del MeBA: de lunes a jueves, en horario de 17 a 21 h
De noviembre a junio. (No hace falta haber terminado el grado o la licenciatura)
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Máster en AdMinistrAción 
electrónicA de eMpresAs

• Fundamentos de márketing global y con enfoque social media • Web 2.0 y 
redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest,...) • Herramientas social 
media: TweetDeck, Hootsuite, SocialBro,... • Comercio electrónico y tiendas on-
line • Métricas en internet • Creatividad e Innovación en Internet • Publicidad 
on-line • Posicionamiento SEO - SEM • Reputación on-line • Gestión de equipos 
y liderazgo • Firma Digital y Factura Electrónica • Protección de datos • Internet 
móvil y otras plataformas • Diseño Web y tratamiento imágenes • Comunicación 
empresarial • Desarrollo de blogs profesionales • Experiencia de usuario (UX) 

• Seguridad en redes • Community manager

www.facebook.com/MeBAunizar @MeBAunizar



1/ Alfonso López Viñegla. Director del MeBA..“El MeBa representa una apuesta actual y prác-
tica de lo que las empresas están demandado; el perfil del social media es ya una realidad”.

2/ Álvaro Hernández. Fotógrafo profesional. Ex-alumno MeBA. “Mi paso por el MeBA ha su-
puesto la comprensión de muchas herramientas sobre de marketing online que estoy aplicando 
día a día en el desarrollo de mis trabajos. La realización de este máster es altamente recomen-
dable hasta el punto de que muchos de los contenidos de éste, tendrían que ser obligatorios 
en todas las carreras”.

3/ Amel Fernández. Periodista y community manager. Revista Emprendedores. “Innovación, 
creación empresarial y tecnología por fin se dan la mano en este Máster de Administración 
Electrónica de Empresas”.

4/ Ana Hernández Serena. A\V ASESORES, A.I.E. “Formando a los profesionales innovado-
res que demandan las empresas”.

5/ Antonio Sanz Alcober. Responsable de sistemas - CISM,CISA,CHFI,ITIL. “Internet demanda pro-
fesionales que sepan adaptarse a la velocidad con la que cambia. El MeBA ofrece justamente eso”.

6/ Carmen San Martín Seral. Ex-alumna MeBA. “El MeBA me ha servido para abrirme puer-
tas a nivel profesional en todo el mundo y desarrollar mi propio proyecto de negocio en el 
Reino Unido. Los conocimientos que aprendí en el MeBA son ahora oportunidades laborales”.

7/ Daniel Torres Burriel. UX Learn S.L. “Un master en el que la realidad tecnológica de la empre-
sa y de su estrategia digital se hacen realidad y aparecen como un elemento de trabajo troncal”.

8/ David Eguizábal Alonso. Doyournet S.L. Ex-alumno MeBA. “El MeBA puede asemejarse 
al viaje de El Principito. A lo largo del año visitamos los diferentes astros que componen el 
universo de la gestión de un negocio en Internet descubriendo cómo aprovechar los recursos 
de cada uno de ellos”.
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9/ Fernando Maciá Domené. HUMAN LEVEL COMMUNICATIONS - CEO S.L.. “MeBA es 
una oportunidad única de incorporarse a las profesiones con mayor demanda en la actuali-
dad, aprovechando la enorme experiencia de un profesorado experto. Si quieres encaminar 
tu carrera profesional hacia los campos con mayor proyección en el futuro, sea cual sea tu 
formación, el MeBA es una apuesta segura”.

10/ Mapi Pascual. Implantación Proyectos ERP, CRM y Social Media. Ex-alumna MeBA, “El 
ecommerce no solo es vender a través de una página web, se necesita de... redes sociales, 
métricas, usabilidad, posicionamiento web, ERP, CRM, blog, marketing online, seguridad in-
formática, protección de datos, reputación online... y mucho más... En el MeBA aprendemos 
todo esto”.

11/ Narciso Samaniego. Cámara de Comercio de Zaragoza .“El MeBA, la mejor propuesta 
para el emprendimiento en Internet”. “Todas las empresas necesitan un MeBA, ¿quieres ser tú?”.

12/ Ramón Añaños Sánchez. Factor_ID. “En mi opinión, nada ha contribuido tanto en Aragón 
en los últimos 10 años al desarrollo de los negocios en internet con las sucesivas promociones 
de profesionales formados en el MeBA y las relaciones que se han ido tejiendo entre alumnos, 
profesores y empresas alrededor de las actividades del programa”.

13/ Raquel Martínez Fontela. Ex-alumno MeBA. “Realizar el MEBA me dió la preparación 
técnica y teórica para comenzar mi carrera en online marketing gracias a las prácticas en 
empresa, el GOMCHA y una visión multicanal de la empresa”.

14/ Sara Serrano. Ex-alumno MeBA. “El MeBA me mostró el abanico de posibilidades que 
ofrece internet, ayudándome a enfocar mi carrera hacia lo que más me gusta”.

entre todos hacemos posible que el MeBA sea un éxito empresarial

+info: meba.unizar.es


