Fundamentos de marketin global y enfoque social media
Web 2.0 y RRSS | Facebook, twitter, linkedin, pinterest
Herramientas social media | Tweetdeck, Hootsuite, Socialbro
Comercio electrónico y tiendas online
Métricas en internet
Creatividad e innovación en internet
Publicidad online
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 de imágenes
Comunicación empresarial
Desarrollo de blogs profesionales
Experiencia de usuario | UX
Seguridad en redes
Community manager
Medios de pago en Internet

master en
administración
electrónica
de empresas

DÍAS Y HORARIOS
Noviembre a Junio
Lunes a Jueves de 17 a 21h
No es necesario haber
terminado el grado o licenciatura

Facultad de economía y empresa
C/Doctor cerrada 1, 50004
Zaragoza (España)

@MeBAunizar

www.facebook.com/MeBAunizar

alopez@unizar.es
600 751 289
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MASTER EN E-COMMERCE
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ALFONSO LÓPEZ VIÑEGLA

Director del MeBA

“El MeBA representa una apuesta actual y práctica de lo que las
empresas están demandando, el perfil del social media es ya una
realidad.”
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álvaro hernández Fotógrafo profesional. Exalumno y profesor MeBA
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“Mi paso por el MeBA ha supuesto la comprensión de muchas
herramientas de marketing on-line que estoy aplicando día a día en el
desarrollo de mis trabajos. La realización de este master es altamente
recomendable hasta el punto de que muchos de los contenidos de éste
tendrían que ser obligatorios en todas las carreras.”

PABLO GUERRERO Analíticamente. Exalumno y profesor MeBA
“El Meba me aportó los conocimientos necesarios para poder dar
el salto al mundo del Marketing Online. Puedo decir que con el Meba
empezó todo. Lo recomiendo porque es muy importante para asentar
las bases y aprender de la mano de muy buenos profesionales.”

ANA hERNÁNDEZ. A\V ASESORES, A.I.E. Profesor MeBA
“Formando a los profesionales innovadores que demandan las
empresas.”

daniel rocafull
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“El MeBA ha sido la base fundamental para mi especialización en
Marketing Online con la que he consolidado mi formación y he logrado
una mejor carrera profesional. Un Máster en el que adquieres los
conocimientos necesarios para tener éxito en los negocios online y
que no se enseñan en otros estudios universitarios. El trampolín que
necesitas si quieres destacar del resto.”

víctor berroya
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Exalumno y profesor MeBA

Exalumno y profesor MeBA

“Realizar el MeBA supuso un empujón definitivo a la hora de orientar
mi carrera profesional al marketing online, concretamente al
posicionamiento web. Los conocimientos adquiridos resultaron muy
valiosos.”

daniel torres burriel

Torresburriel Estudio. Profesor MeBA

“Un máster en el que la realidad tecnológica de la empresa y de su
estrategia digital se hacen realidad y aparecen como un elemento de
trabajo troncal.”
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david eguizábal alonso

fernando maciá domené Human Level Communications - CEO, S.L.
“MeBA es una oportunidad única de incorporarse a las profesiones con
mayor demanda en la actualidad, 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.”

mapi pascual Implantación Proyectos ERP/CRM/Social Media. Exalumna
“El ecommerce no sólo es vender a través de una página web,
necesita RRSS, métricas, usabilidad, posicionamiento web, ERP, CRM,
blog, marketing on-line, seguridad informática, protección de datos,
reputación, y mucho más... En el MeBA aprendemos todo esto.”

narciso samaniego

Cámara de Comercio de Zaragoza. Profesor MeBA

“El MeBA, la mejor propuesta para el emprendimiento en Internet.
Todas las empresas necesitan un MeBA, ¿quieres ser tú?”

ramón añaños sánchez
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Doyournet S.L. Eaxlumno y profesor 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.”

Factor_ID. Profesor MeBA

“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 tejuendo entre alumnos, profesiores
y empresas alrededor de las actividades del programa”

raquel martínez fontela
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Exalumna MeBA

ENTRE
TODOS
HACEMOS
POSIBLE QUE
EL MEBA SEA
UN ÉXITO
EMPRESARIAL

“Realizar el MeBA me dio la preparación técnica y teórica
para comenzar mi carrera en el online marketing
gracias alas prácticas en empresa, el GOMCHA y
una visión multicanal de la empresa.”

sara serrano Exalumna MeBA
“El MeBA me mostró el abanico de
posibilidades que ofrece internet,
ayudándome a enfocar mi
carrera hacia lo que más me
gusta”

