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Maestría de la HHL Leipzig gana puestos a escala mundial 

Puesto 36 en el ranking global de MBA de AméricaEconomía  

 

La HHL Leipzig Graduate School of Management ofrece una de las mejores maestrías en 
administración y dirección de empresas (MBA) del mundo. Eso es lo que se deduce de la 
clasificación de 2021 recientemente publicada por la revista de negocios 
AméricaEconomía que analiza los programas de MBA a nivel internacional. Tras escalar 
17 puestos, la HHL queda ahora en el número 36 de todo el mundo.  

• Puesto 36 a escala global 

• Mayor ratio mundial de mujeres 

• Destaca en la categoría de innovación,  
prácticamente al nivel de Stanford y Yale 
 

 
En la categoría de innovación, con 97,7 de un total de 100 puntos, los resultados 
obtenidos por la HHL Leipzig son excelentes. Así, el centro universitario pasa a ocupar el 
puesto número 6 a escala internacional y queda rozándoles los talones a las escuelas de 
negocios más importantes del mundo, como Stanford Graduate School of Business, Haas 
School of Business o Yale School of Management. Además, con un 65 por ciento de 
mujeres, la HHL Leipzig cuenta con la mayor ratio de estudiantes de MBA de sexo 
femenino a nivel mundial.  
 

«Nos complace enormemente ver que la clasificación obtenida en el ranking refleja 
el esfuerzo que hacemos día a día por comprender las necesidades actuales de 
nuestros estudiantes a fin de diseñar el programa de estudios para que sea lo más 
atractivo posible.»  

Dr. Vivek Velamuri, catedrático de la HHL Leipzig y director académico del 
programa de MBA 

 

mailto:media@hhl.de


Nota de prensa 

2/2 

 

Ranking de AméricaEconomía 
AméricaEconomía, publicación periodística semanal en español y portugués, analiza el 
ámbito de los negocios, la economía y las finanzas de Latinoamérica ejerciendo una gran 
influencia en los responsables de toda la región a la hora de tomar decisiones. La revista 
cuenta con redactores en Miami, Santiago, Buenos Aires, Lima, Bogotá, Ciudad de México 
y São Paulo y dispone de una red de corresponsales por todo el planeta.  
Desde 1993, el departamento de análisis AméricaEconomía Intelligence realiza estudios y 
rankings sobre los temas de mayor relevancia para los ejecutivos y las empresas de 
Latinoamérica, los cuales también despiertan el interés de científicos e inversionistas.  
 

HHL Leipzig Graduate School of Management 
La HHL Leipzig destaca por su excelencia académica y su claro enfoque investigativo, 
además de una transferencia de conocimientos muy práctica y por el excelente servicio 
que presta a los estudiantes. En el conocido ranking del Financial Times que evalúa las 
maestrías en gestión de negocios de todo el mundo, los estudios ofrecidos en la HHL 
Leipzig Graduate School of Management quedaron en el año 2020 en excelentes puestos, 
tanto a escala europea como mundial (número 2 de Alemania y 23 del mundo). En 2021, 
la Asociación Alemana de Fundaciones para el Fomento de la Ciencia (Stifterverband für 
die Deutsche Wissenschaft e. V.) destacó por quinta vez consecutiva a la HHL Leipzig como 
mejor centro universitario de Alemania en cuanto al fomento de la creación de empresas. 
En estas últimas décadas, de la HHL Leipzig nacieron unas 300 empresas con más de 
40 000 empleados. La HHL Leipzig fue la primera escuela privada de negocios de Alemania 
en contar, en el año 2004, con la acreditación de la AACSB (Association to Advance 
Collegiate Schools of Business), un sello de calidad que, desde entonces, ha ostentado ya 
en cuatro ocasiones.  
La oferta académica del centro incluye maestrías universitarias (M. Sc. o MBA) en gestión 
de negocios que pueden cursarse a tiempo completo o parcial, además de un programa 
de doctorado y de cursos de formación continua en administración y dirección. Más 
información disponible en HHL.de. 
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