
  
 

         COMUNICADO DE PRENSA 

Pedersen & Partners nombra a Óscar Acosta como Principal en su oficina 
de Bogotá 

 
19 de noviembre 2015 – Bogotá, Colombia – Pedersen & Partners, una firma de Executive Search líder 
internacional con 56 oficinas propias en 52 países, anunció hoy el nombramiento de Óscar Acosta como 
Principal en Bogotá. 
 

El Sr. Acosta lleva casi 20 años de experiencia en gestión estratégica, del talento 
humano y cultura organizacional y es experto en la implementación del modelo europeo 
de excelncia EFQM; ésta experiencia la ha desarrollado en la consultoría, el sector 
productivo y de servicios y en la comercialización de productos financieros de consumo. 
El Sr. Acosta entró en la industria de la gestión de RRHH y el Executive Search en 2009 
en clientes en Europa y Sur de América mientras se desempeñaba como Director 
Adjunto y Consultor Asociado de dos empresas líderes dedicadas al desarrollo de los 
Recursos Humanos en Colombia y España. Antes de entrar en la industria, el Sr. Acosta 
fue Director de Desarrollo Comercial en Anglo American, una de las compañías mineras 
más grandes del mundo, donde estuvo a cargo de la reestructuración y optimización de 

los procesos de venta comercial. También ocupó el cargo de Director Adjunto y Gestor de Cuentas para Hoya 
Lens Iberia, líder mundial en productos oftálmicos, servicios y tecnología. El Sr. Acosta está certificado por la 
Fundación Europea para la Gestión de la Calidad como Asesor, Validador y Evaluador del modelo EFQM y ha 
sido ponente en seminarios internacionales, cursos de formación y talleres de gestión. 
 
"Decidí ser parte de Pedersen & Partners porque me sentí atraído por el alto nivel compromiso y confiansa de 
la firma con sus clientes y candidatos y me quedé impresionado con su reputación y la calidad en la prestación 
del servicio de búsqueda Ejecutivos colocaciones en América Latina y en cualquier parte del mundo ", dijo 
Acosta. "Estoy seguro de que, junto con mis colegas locales e internacionales, tendremos éxito en la 
transformación del mercado del talento latinoamericano como uno de los mejores servicios y soluciones para la 
región y el resto del mundo", añade Óscar Acosta, Principal de Pedersen & Partners en Colombia. 
 

"A pesar que la región de LATAM se enfrenta a una desaceleración de la economía, los 
ejecutivos que pueden hacer frente a estos problemas tienen una gran demanda por 
parte de nuestros clientes. Por lo tanto, continuamos fortaleciendo nuestra presencia en 
la región, completando nuestros equipos con los mejores profesionales en el campo. 
Óscar es uno de estos expertos con experiencia y bien conocido en la gestión de 
recursos humanos y en la industria del Executive Search y tengo mucha confianza en 
que su experiencia multilateral nos ayudará a desarrollar nuestra experiencia en 
sectores y mercados internacionales. Damos la bienvenida a Óscar y le deseamos un 
buen desarrollo en el Executive Search como parte de Pedersen & Partners ", comentó 
Fernanda García, Country Manager para Colombia en Pedersen & Partners. 

 

 
Pedersen & Partners es una firma líder de Executive Search internacional. Operamos en 56 oficinas propias y en 52 países 
de Europa, Oriente Medio, África, Asia y las Américas. Nuestros valores como la confianza, la relación y el profesionalismo 
son aplicables a nuestra interacción con los clientes, así como con los candidatos. Más información acerca de Pedersen & 
Partners está disponible en www.pedersenandpartners.com 
 
Si desea una entrevista con un representante de Pedersen & Partners, o tiene otras solicitudes relacionadas con los 
medios, por favor póngase en contacto con: Diana Danu, Gerente de Marketing y Comunicaciones: 
diana.danu@pedersenandpartners.com 
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