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Hace ya un año de la apertura de la oficina de
Pedersen&Partners en Madrid, de la mano de un
equipo senior del que forma parte. ¿Qué objeti-
vos se marcaron en la apertura?
Nuestro objetivo era introducir la empresa en
España y liderar su expansión en América Latina.
Además,  gracias a la extensa y sólida experien-
cia del equipo de socios, todos ellos con una lar-
ga trayectoria profesional en el sector de la selec-
ción de directivos, convertirnos en la empresa de
Executive Search de referencia en el mercado,
identificando el mejor talento y apoyando a la
empresa española en su expansión internacio-
nal.

¿Cuál ha sido la evolución a lo largo de este año?
¿Satisfechos con los resultados obtenidos?
La evolución ha sido muy positiva con sorpren-
dentes resultados. Hemos conseguido cuentas
importantes, empresas españolas con nece -
sidades fuera de nuestras fronteras debido a su
desarrollo de negocio internacional; también

empresas multinacionales extranjeras que desde
su sede en España controlan y dirigen varias áre-
as geográficas y necesitan reforzar sus equipos
internacionales; y, por último, grupos internacio-
nales ubicados en distintas áreas geo gráficas que
buscan profesionales de distintas nacionalidades
para montar equipos multi culturales.

En épocas de difícil coyuntura económica como el
actual ¿cómo se modifica el rol del headhunter?
El rol del headhunter se ha modificado mucho. Es
una actividad que como muchas otras se ha teni-
do que adaptar a las nuevas circunstancias del
mercado, siendo más proactivos, más internacio-
nales, más flexibles en los procesos y convirtién-
dose, sobre todo, en un verdadero partner de las

empresas clientes, ayudándolas a encontrar el
mejor talento para su organización, para que pue-
dan adaptarse a las nuevas circunstancias del
mercado y a la transformación que muchas
empresas han tenido que implantar en sus mode-
los de negocio.

En este sentido ¿qué papel juegan las mujeres en
esta profesión? ¿En qué habilidades cree que
destacan o en qué aspectos encuentran más obs-
táculos?
El papel de las mujeres en esta profesión es muy
importante ya que suelen tener una estrategia
emocional poderosa y están muy enfocadas a las
personas, son cooperadoras, abiertas, pacientes
y precisas. Las mujeres tienen unas capacidades y
habilidades personales muy útiles para desarro-
llar procesos y encontrar los candidatos que
mejor encajan profesional y personalmente en
cada uno de ellos. En este trabajo hay que tener
criterios firmes, persistencia y compromiso con
un trabajo de calidad, y eso lo hacemos bien.

Encontramos más obstáculos en el tema de tener
visibilidad, en realidad, la trabajamos menos que
los hombres, y hay que tener claro que “si eres
visible, serás creíble y luego rentable”.

Hábleme de la internacionalización en la selec-
ción de candidatos. ¿Cuál es la relación de su ofi-
cina con las demás oficinas del grupo?
Las 50 oficinas que tiene Pedersen & Partners por
todo el mundo son oficinas propias, lo que sig -
nifica que estamos totalmente integrados, te -
nemos los mismos sistemas informáticos y uti -
lizamos las mismas bases de datos, y los
departamentos de servicios corporativos son
comunes para todos los equipos de P&P en el
mundo.

Tenemos mucho negocio transaccional; es
decir, de empresas locales que buscan directivos
en otros países, por lo que la mayoría de los pro-
yectos son realizados por consultores y equipo
de research ubicados en países diferentes. Mon-
tamos un equipo internacional para cada proceso
en función de las necesidades de cada cliente.
Este equipo internacional también es importante
cuando en cualquier país hay que cubrir una posi-
ción directiva donde prima la experiencia y tra-
yectoria profesional del candidato frente a la
nacionalidad del mismo, en tal caso, varios con-
sultores pueden aportar candidatos provenientes
de diferentes países para cubrir dicha posición.

En este mundo globalizado ¿cuáles son las ten-
dencias de lo que más se tiene en cuenta para
elegir un directivo?
Debido precisamente a la tendencia cada vez más
global de las empresas, actualmente las caracte-
rísticas y competencias que más se valoran en un
directivo son la experiencia internacional, la
movilidad geográfica,  los idiomas, la capacidad
de desarrollo de negocio y apertura de nuevos
mercados, la flexibilidad, polivalencia y la pro-
actividad. 

Y por parte de los candidatos ¿cómo tienen que
actuar ante este nuevo paradigma?
En realidad, hay que escuchar al mercado y adap-
tarse a las nuevas necesidades. Cada uno debe
gestionar proactivamente su carrera profesional
y crear su propia empleabilidad, ser autónomo e
independiente, obtener visibilidad, mostrar so -
lidez profesional, plantearse metas y objetivos,

Hay que tener criterios firmes,
persistencia y compromiso 
con un trabajo de calidad

La oficina de Pedersen&Partners en España cumple un año de funcionamiento
con un balance muy positivo. Elisa Martínez de Miguel, con más de 14 años de
experiencia en el sector de la selección de directivos,  es una de las socias de la
empresa en España. Esta firma internacional está especializada en Executive
Search, y forma parte de una red global de 50 oficinas propias, con presencia en
más de 47 países del mundo. Su última apertura reciente ha sido la oficina de
Lima en Perú.

El objetivo de nuestra firma es ser en 2020 el cazatalentos número 1
con más de 80 oficinas en todo el mundo
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desarrollar una propia identidad y mostrar desde
ahí una ventaja competitiva. Hay que diferenciar-
se y conseguir el mayor éxito en las relaciones
sociales y profesionales. El directivo ha de ser
empresario de sí mismo y como tal debe tener su
propio plan estratégico como el de cualquier
compañía. Hay una frase que a mí me gusta
mucho que dice “no hay perfiles profesionales
exitosos, hay perfiles personales exitosos”.

Finalmente, tras este año de consolidación ¿qué
retos se marcan a medio plazo para la oficina de
Madrid?
El proyecto de Pedersen & Partners es un proyec-
to estratégico de largo plazo. El objetivo de nues-
tra firma es ser en 2020 el cazatalentos número 1
con más de 80 oficinas en todo el mundo, princi-
palmente centrados en los llamados mercados
emergentes y que a nosotros nos gusta llamar
economías altamente competitivas. 
Dentro de este proyecto estratégico y muy ilu-

sionante nuestro reto desde la oficina de Madrid
es doble: por un lado, seguir creciendo acompa-
ñando los procesos de internacionalización de
nuestros clientes, y no sólo en Latam sino en el
mundo entero, y no sólo para clientes Ibex sino
para las cada vez más numerosas medianas
empresas españolas internacionalizadas. Por
otro lado estar preparados para la recuperación
del mercado español ya que existen indicios de
que empieza a repuntar gracias a las inversiones
extranjeras, en muchos casos procedente de eco-
nomías emergentes (ejm. el coloso chino HNA en
NH-Hoteles), que son nuestros mercados natura-
les ; y gracias a las reformas financiera y laboral
que empiezan a dar sus frutos (ejm. La recupera-
ción en la competitividad de España como plata-
forma industrial en el sector automovilístico) �

¿Cuáles son las zonas en auge a nivel de con-
tratación de personal?
En Europa central Alemania; en los Países Nór-
dicos, Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlan-
dia; en Europa del Este, Polonia, República
Checa, Hungría y Rumanía. Sorprendente es
el nivel de contratación de los países ahora
denominados CIS, la mayoría pertenecientes
a la antigua Unión Soviética sobre todo los
Países Bálticos, Kazakstán y Ucrania; en
Oriente Medio, Turquía, Arabia Saudí y Emira-
tos Árabes; en África, Sudáfrica; y en la parte
asiática, Rusia e India son los países que más
contratan. Por último tenemos Latinoamérica
con Brasil, Chile, Colombia, Méjico y Perú
como países con una gran demanda de
empleo.

En su apuesta por los mercados emergentes,
recientemente han abierto una oficina en
Perú. ¿Por qué se han decidido por este país?
Perú es un país que ha tenido un crecimiento
sostenido durante los últimos diez años, con
una previsión de crecimiento del 6% para este
año 2013 y un PBI promedio de 5%, pero cre-
ciendo año a año. Este país posee el mayor
potencial de crecimiento de América Latina,
según el FMI. Tiene una economía local muy
dinámica y las inversiones extranjeras se han
triplicado en los últimos 15 años.
Perú es un país solvente y competitivo, pero

en algunos sectores todavía hay mucho por
hacer. Hace falta talento en muchos sectores,
talento que trabaje estrategias a medio y largo
plazo, pero que logre la implementación efi-
ciente de los proyectos. Los sectores que hoy
están creciendo más en el país están a la bús-
queda de este talento tanto dentro como fuera
de sus fronteras, principalmente sectores
como construcción, retail, agroindustrial,
FMCG y minería.

¿Cuáles serán los principales retos de esta
nueva apertura?
Pedersen & Partners ha incorporado a Sandro
Ragonesi como Country manager de Perú.

Sandro aporta más de veinte años de expe-
riencia profesional en posiciones directivas y
gerenciales, con especial foco en los merca-
dos latinoamericanos. Con esta nueva apertu-
ra los desafíos son varios, pero el más eviden-
te consiste en que tanto el sector privado
como el público inicien un proceso de inver-
sión en talento pensando en el medio y largo
plazo. Y que asi mismo vean la oportunidad
tanto de reexpatriar el talento que unos años
atrás dejó el país, como contratar talento
extranjero muy bien capacitado y que hoy
está dispuesto a enfrentar nuevos retos en el
Perú y en Latinoamérica en general. Con esta
apertura, Pedersen & Partners ya opera en
Latinoamérica a través de tres oficinas: Bogo-
tá-Colombia, Sao Paolo-Brasil y Lima-Perú. 

Nueva apertura 
en Perú

De izqda. a dcha.: Alberto Bocchieri, Puri Paniagua, Ál-
varo Arias, Elisa Martínez de Miguel, y Carlos Recarte,
socios de Pedersen&Partners en España. 
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