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Duración

Horario

Perfil de los Alumnos

Objetivos

Este MBA está dirigido a graduados universitarios y a jovenes profesionales de alto potencial, que 
buscan obtener un conocimiento profundo de la gestión empresarial, necesaria para liderar y transformar 
negocios competitivos.

Los profesionales y las empresas de 
mayor éxito son los que han logrado 
desarrollar una cultura de innovación. La 
innovación es la capacidad de crear e 
introducir nuevos productos y servicios 
al mercado logrando adelantarse a la 
competencia.

Fomentar la innovación 

La mentalidad emprendedora no sólo es 
aplicable para la creación de nuevas 
empresas, sino también para identificar y 
evaluar nuevas oportunidades de negocios 
y desarrollar nuevos productos, servicios y 
procesos dentro de las empresas.

Incentivar el emprendimiento

Para ser competitivo el profesional y 
gerente necesita desarrollar competencias 
que le permitan estar a la vanguardia en 
tecnologías digitales para que le ayuden a 
impulsar nuevas estrategias de negocios.

Incorporar la tecnología digital

16 meses

Lunes a miércoles de 
6:00 p.m. a 10:00 p.m. 

Inicio

11 de septiembre de 2017



Beneficios

Metodología

• Prestigiosos profesores invitados provenientes de USA, Chile, España y Colombia.
• Conferencias de respaldo y acceso a recursos adicionales.
• El más alto nivel académico en Panamá.
• Visitas a empresas.
• Cómodo horario ejecutivo para profesionales que trabajan.
• Financiamiento a través del IFARHU y cómodos planes de pago sin cargos de intereses en QLU.
• Plataforma Schoology de aprendizaje interactivo online.
• Título conferido por Quality Leadership University.
• Maestría aprobada por la Comisión Técnica de Fiscalización.
• Dos semanas Internacionales en Universidad Ramón Llull, La Salle en Barcelona, España. (opcional)

El MBA incluye 12 materias teórico prácticas que ayudarán al estudiante no sólo a desarrollar conocimientos 
y habilidades para la administración de empresas, sino que también le prepararán para incursionar en la creación 
de empresas innovadoras. Todos los cursos del programa están desarrollados con un enfoque en emprendimiento 
e innovación. 

Estrategia Competitiva
Comportamiento Organizacional y Administración
de Recursos Humanos

Gerencia de Mercadeo y Distribución

Contabilidad Gerencial

Gerencia de Operaciones: Diseño y Análisis

Gerencia Financiera

Plan de Estudios
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Stage Internacional

Liderando la Creatividad e Innovación

Instituciones Financieras y Mercado de Capitales

Negocios Globales

Estrategia Gerencial

Creación de Nuevas Empresas

Desarrollo del Plan de Negocios
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Innovación Empresarial

Emprendimiento

Transformación Digital

El Stage Internacional tendrá una duración de dos semanas en la Universidad La Salle Campus de Barcelona, 
la esencia del mismo tiene como objetivo complementar el MBA de QLU con una estancia internacional la 
cual se compone de clases con un enfoque práctico y se complementan con diferentes visitas a empresas.

Business Plan

Asesoría en el Plan de Negocios



Quality Leadership University (QLU) es una universidad privada fundada en Panamá en 1997. QLU está 
debidamente autorizada por el Ministerio de Educación de Panamá a través de Decreto Ejecutivo, todos sus 
programas están aprobados por la Comisión Técnica de Fiscalización y es Acreditada por el Consejo Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá, CONEAUPA.

QLU es miembro de la Asociación de Universidades Privadas de Panamá, AUPPA, la Asociación de Universidades 
Privadas de Centro América, AUPRICA, el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración, 
CLADEA, The Association to Advance Collegiate Schools of Business, AACSB International y The Acreditation 
Council for Business Schools and Programs, ACBSP.
    
En la actualidad QLU ofrece programas académicos a nivel de licenciatura y de postgrado tanto 
independientemente como en colaboración académica con universidades de Estados Unidos, Chile y 
España, entre las que se destacan: University of Louisville, Towson University, Florida International University, 
Illinois State University, Universidad de Chile y Universidad Politécnica de Madrid.

• Pago de postulación de $250
• Grado de licenciado en cualquier área o título profesional equivalente.
• Original y copia certificada de los títulos y créditos. Los títulos y créditos otorgados en lengua extranjera  
   deberán estar traducidos por un traductor público autorizado.
• Hoja de vida actualizada.
• (2) Cartas de recomendación.
• (2) Fotos tamaño carnet.
• Fotocopia de documentos de identidad personal.
• Carta de interés, indicando los motivos para estudiar esta maestría.
• Entrevista personal con el Director del Programa.

$7,800 $9,750
Inversión

$1,950  dos semanas en la Salle Campus de 
   Barcelona más almuerzos. (opcional)
   No incluye hospedaje y traslado aéreo.

Stage Internacional Inversión Total

(507) 264-0777

maestrias@qlu.ac.pa

www.qlu.ac.pa

@qlupanama

GLOBAL BUSINESS
ACCREDITATION

Requisitos de Admisión

QLU es miembro de:
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