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Financial Times: La HHL Leipzig Graduate School of Management 

logra excelentes puestos en los rankings internacionales  

En el ranking actual del Financial Times que evalúa las maestrías en gestión de negocios 
de escuelas superiores de todo el mundo, los estudios ofrecidos en la HHL Leipzig 
Graduate School of Management quedaron en excelentes puestos a escala europea y 
mundial.  

Tres años después de haber terminado sus estudios, los egresados de la HHL perciben ya 
unos salarios que se encuentran entre los más altos a escala internacional (en el puesto 
número siete del mundo y en el número tres de Europa). El asesoramiento laboral 
ofrecido por la HHL también alcanzó el puesto número siete del mundo. Dentro del 
ranking mundial, en el que se incluyen noventa universidades, la HHL quedó en el puesto 
número dos de Alemania y en el número veintitrés del mundo. Por tanto, la escuela de 
negocios de Leipzig continúa subiendo en el escalafón y deja ya atrás a numerosas 
universidades internacionales de renombre. 

Stephan Stubner, rector del centro, celebra los extraordinarios resultados de la HHL: 

«En estos tiempos de pandemia, para los jóvenes es aún más importante acceder a una 
educación de calidad. Las empresas nos transmiten que, para ocupar sus altos cargos, 
precisamente en épocas de crisis agradecen más contar con estos jóvenes talentos, que se 
caracterizan por su responsabilidad y eficiencia y proceden de una escuela superior de 
renombre.»  

El ranking Global Masters in Management del FT es una de las clasificaciones de mayor 
importancia a escala internacional en el campo de los programas de maestría en gestión 
de negocios. Para elaborarlo, se encuesta a los egresados de las universidades tres años 
después de haber finalizado sus estudios y se incluye información facilitada por los 
propios centros, tal como la relativa a la diversidad de los alumnos o al carácter 
internacional de los programas. 
 
«Para mí, la HHL resultó ser la mejor alternativa, pues ofrece tanto una educación 
excepcional como excelentes oportunidades. Además del estrecho vínculo con los 
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antiguos alumnos, la universidad facilita numerosas oportunidades para ponerse en 
contacto con posibles empresas en las que trabajar. En particular, los proyectos en grupo 
con empresas y el contacto con consultoras líderes a través del departamento de 
orientación laboral me ayudaron en el camino a desarrollar mi carrera en el ámbito de la 
consultoría.»  

Benjamin Kühl, antiguo alumno de la HHL (consultor, McKinsey & Company) 
 
 

 
 
HHL Leipzig Graduate School of Management 
 

La HHL Leipzig Graduate School of Management es una de las escuelas de negocios 
líderes en Alemania y en todo el mundo. Se trata de un centro académico superior 
privado homologado como escuela de negocios para otorgar títulos doctorales y 
postdoctorales. El programa de maestría en gestión de empresas (M. Sc.) obtuvo el 
puesto número uno de Europa y el número dos del mundo en los rankings universitarios 
de 2019 Wall Street Journal/Times Higher Education. La asociación alemana 
Stifterverband concedió a la HHL el título de «Best Entrepreneurial University» (mejor 
universidad para emprendedores). El objetivo de esta escuela de negocios, la más antigua 
de la Europa germanoparlante, consiste en formar a líderes capaces, responsables y con 
espíritu emprendedor. 

 


