
  
 

       COMUNICADO DE PRENSA 

 
La firma global de Executive Search Pedersen & Partners abre una nueva 
oficina en Ciudad de México 
 
1 de octubre de 2015 – Ciudad de México – Pedersen & Partners, firma internacional líder en Executive 
Search con 55 oficinas propias en 51 países, acaba de anunciar la apertura de su oficina en Ciudad de México. 
Esta es la séptima oficina de la firma en América, en conjunto con las de EE.UU., Canadá, Brasil, Chile, 
Colombia y Perú. 
 

Luis Miguel Vilatela, Client Partner, se une a Pedersen & Partners como Country Manager 
para México y responsable de la oficina de Ciudad de México. El Sr. Vilatela es un reconocido 
experto en el área de Banca y Finanzas y aporta una extensa experiencia funcional adquirida 
a lo largo de sus 32 años de carrera con algunos de los más importantes bancos de inversión 
y corporativos a nivel mundial, entre ellos el HSBC Bank, México Fund-Merrill Lynch, Citibank 
México, Bank of America, y Midland Bank. Comenzó su carrera con HSBC en el Reino Unido 
antes de trasladarse a México como Country Manager, para luego ser nombrado Director 
General Adjunto de la entidad Mexicana. Posteriormente fue Director General de HSBC 

España, siendo responsable de la Península Ibérica y del desarrollo de negocio, gestionando aspectos clave de 
liderazgo a nivel directivo y asesorando a nuevos inversores en la búsqueda de soluciones sostenibles y de 
valor añadido. 
 
“La apertura de la oficina en Ciudad de México se produce en una confluencia crítica de nuestro crecimiento en 
la región, tras la reciente apertura de nuestra nueva oficina en Houston. Esto demuestra nuestro compromiso 
con la ampliación de nuestra presencia en el continente americano, ya que entendemos lo importante que es 
que las soluciones de Executive Search, de desarrollo de negocio y de liderazgo sean proporcionadas por 
expertos que entienden la industria en su conjunto, al mismo tiempo que operan a nivel mundial como un solo 
equipo”, afirma el Sr. Vilatela. "Esperamos poder ofrecer a nuestros clientes en México ejecutivos de alto 
rendimiento a nivel mundial, mientras que nuestra amplia presencia en el terreno y la experiencia intersectorial 
asegurarán un impacto positivo en sus negocios”. 
  

“Nuestra continua expansión en América Latina es un objetivo estratégico de Pedersen & 
Partners, ya que estamos dispuestos a garantizar el crecimiento más allá de nuestros 
mercados tradicionales. Luis Miguel tiene una extensa experiencia y una amplia red de 
contactos en el sector que corroboran nuestra visión de consolidar nuestra dirección 
estratégica, apuntando a regiones específicas y de importancia crítica. Estoy absolutamente 
seguro de que reafirmará la huella y prominencia de nuestra firma en Latinoamérica”, añadió 
Alvaro Arias, Partner para España y América Latina en Pedersen & Partners. 
 

La oficina de Ciudad de México mejora la cobertura global de Pedersen & Partners y no sólo proporcionará 
servicios de Executive Search, sino también servicios innovadores de consultoría de liderazgo como 
Evaluación de Competencias, Mapping de Mercado y Outplacement. 
 

La oficina de Pedersen & Partners en Ciudad México está ubicada en: 
Torre del Ángel 
Paseo de la Reforma No. 350 - Piso 11 
Col. Juárez 
México DF, 06600 
T +52 55 9171 1410 
E: Mexico@pedersenandpartners.com 
 
 

 

Pedersen & Partners es una firma internacional líder en Executive Search. Contamos con 55 oficinas propias en 51 países de Europa, 
Oriente Medio, África, Asia y América. Nuestros valores –Confianza, Relación y Profesionalidad– están presentes en nuestra interacción 
con clientes y ejecutivos. Más información sobre Pedersen & Partners en www.pedersenandpartners.com  
 
Para concertar una entrevista con un representante de Pedersen & Partners y para otras solicitudes relacionadas con los medios de 
comunicación, contacte con Diana Danu, Directora de Marketing y Comunicación, en:  diana.danu@pedersenandpartners.com 
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