
                      

 

PEOPLEMATTERS LANZA AL MERCADO LA CERTIFICACIÓN 

INTERNACIONAL EN RRHH “SHRM ® CERTIFICATION 

(SHRM - CP ® & SHRM - SCP ®)” 

 

• PeopleMatters y SHRM®, firman una alianza de colaboración en España, 

con el objetivo de ofrecer al mercado, el mejor programa internacional de 

RRHH. 

• Society for Human Resource Management (SHRM®) es la organización 

profesional de RR.HH. más grande del mundo, con 300.000 miembros en 

más de 165 países. 

 

Madrid, 15 de octubre de 2018.- PeopleMatters, Firma especializada en 

servicios profesionales de consultoría de Gestión de Personas 

(www.peoplematters.com) y SHRM® (www.shrm.org), han firmado un 

acuerdo de colaboración con el propósito de aportar valor al mercado 

español a través de la impartición de la Certificación Internacional en 

RRHH “SHRM ® CERTIFICATION (SHRM - CP ® & SHRM - SCP ®)”. 

 

Para Alfonso Jiménez, socio director de PeopleMatters, “los programas 

de SHRM® son los más avanzados del mundo entre los programas de 

formación y acreditación de los profesionales de Recursos Humanos y es 

un lujo para PeopleMatters haber sido elegidos como uno de sus partners 

en nuestra comunidad de negocios”. 

 

La profesión de Recursos Humanos opera en el centro de nuestra 

economía global y constituye un activo esencial para la gestión de riesgos 

y la reputación de las organizaciones. Los equipos de Recursos Humanos 

deben asumir una función de liderazgo mayor para garantizar la 

alineación de la estrategia organizacional con una fuerza laboral de alto 

desempeño. 

En este contexto las credenciales Globales SHRM-CP® y SHRM-SCP® 

están respaldadas por un cuerpo de competencias y conocimientos 

SHRM BoCK (Body of Competences and Knowledge) que garantiza 

una significativa actualización y puesta al día en las áreas críticas de 

Gestión del Capital Humano. Al mismo tiempo introduce un mundo de 

buenas prácticas en un contexto global, profundizando en las habilidades 

https://www.shrm.org/certification/about/BodyofCompetencyKnowledge/Pages/Download-SHRM-BoCK.aspx


directivas clave para aportar al más alto nivel de la organización. Estas 

credenciales se basan en una extensa investigación global que involucra 

empresarios, académicos y profesionales del área, de todos los niveles, 

con el objetivo de mantener un nivel de excelencia y máxima relevancia 

en esta profesión que se encuentra en constante evolución.  

 

Según Marcos Sanz, director de PeopleMatters, obtener la Certificación 

internacional en RRHH convierte al profesional en un experto y líder 

reconocido en el campo de la Gestión del Capital Humano, al igual que en 

un activo valioso para la organización y el mercado, ya que sitúa al 

profesional, en una posición más competitiva en la economía de hoy. Este 

mérito distingue a la persona certificada del resto de profesionales y le 

brinda un nivel avanzado de conocimiento, competencias y habilidades, 

además de demostrar su compromiso con la profesión de RRHH. 

 

Para SHRM el mercado español es importante para consolidar su posición 

en Europa y expandir la certificación global SHRM-CP y SHRM-SCP de 

SHRM, es el camino para elevar el nivel de competencias de los 

profesionales españoles de RR.HH. y prepararlos para los retos del 

trabajo del futuro. La certificación aporta una visión 360 de la profesión y 

convierte al profesional en un líder de RR.HH. con una visión más 

estratégica del negocio, según Inigo Sanchez-Cabezudo, Director Global 

Markets de SHRM, encargado de la expansión en la región.  

 

 
Sobre PeopleMatters 

 

PeopleMatters es una firma de servicios profesionales de consultoría de gestión de 

personas, líder en Employer Branding y comunicación en España. Otras líneas de 

servicio incluyen la Estrategia de Capital Humano, Transformación Cultural, Gestión del 

Talento, Organización, Retribución y Recompensa, y Diversidad y Bienestar Corporativo. 

La compañía ha creado y desarrolla el programa Recruiting Erasmus para la atención de 

talento en las empresas. Además, realiza formación y profesionalización avanzada y 

diversos estudios y benchmarking. Para más información, visita: 

www.peoplematters.com 

 

 

 

Sobre SHRM 
La Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos (Society for Human Resources 

Management) (SHRM) es la sociedad profesional de Recursos Humanos más grande 

del mundo, representando a más de 300.000 socios en más de 165 países. Durante casi 

siete décadas, la sociedad ha sido el proveedor líder en recursos que atienden las 

necesidades de los profesionales de RH y siendo un avance en la práctica de la gestión 

de los recursos humanos. SHRM tiene más de 575 capítulos afiliados dentro de los 

Estados Unidos y oficinas subsidiarias en China, India y Emiratos Árabes Unidos. 

Visítenos en shrm.org 
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