¿ Qué es
la Certificación

¿ Quién certifica

Cómo lo hacemos?
La Certificación está compuesta por diversos cursos y sus correspondientes
exámenes, que revisan cada uno de los elementos del Modelo de Recompensa Total,
desde la estrategia global hasta las herramientas operativas más prácticas.

Los cursos son impartidos por profesionales de PeopleMatters homologados por
WorldatWork, con larga experiencia profesional en la materia, que asesoran a
importantes empresas en la optimización de sus políticas de Retribución y
Recompensa.
La certificación es otorgada por la WorldatWork Society of Certified
Professionals.

La Gestión de la Retribución y la Recompensa
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más crítico e importante al apoyar la generación de negocio
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impacta significativamente en el nivel de gastos de la empresa,
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siendo una importante decisión financiera.

WorldatWork (www.worldatwork.org) es la asociación profesional sin ánimo de
lucro lider de opinión en el mundo, dedicada al desarrollo y difusión de los más
altos y especializados niveles de conocimiento, de compensación, beneficios y
conciliación.
Fundada en 1955, WorldatWork centra su actividad en las disciplinas de
Recursos Humanos relacionadas con la atracción, la retención y la motivación de
los empleados.
TM
The Total Rewards Association

¿ A quién nos dirigimos

La Certificación Global Remuneration Professional (GRP ®)
proporciona una amplia base de conocimiento sobre las mejores prácticas de
compensación, con una perspectiva de aplicación internacional. PeopleMatters, en
alianza con WorldatWork, imparte el programa de Certificación GRP® en exclusividad
en España.

Agenda

Los cursos tienen una periodicidad mensual.
* Día 1º y 2º: 09:00 / 17:30 h - Sesión presencial * Día 3º a las 09:00 h - examen * Lugar: Madrid
Puede consultar el programa, calendario y procedimiento de inscripción en: www.peoplematters.com

La Certificación GRP® está enfocada a:
• Profesionales de Recursos Humanos
• Profesionales de Compensación y Beneficios

CERTIFICACIÓN

¿Qué beneficios
se obtienen

GLOBAL REMUNERATION PROFESSIONAL (GRP )
R

Única en España
Intercambio de experiencias
Comunidad de expertos
Desarrollo profesional
Empleabilidad: la especialización más demandada
Reconocida internacionalmente
Aplicabilidad inmediata

“La certificación te convierte en un activo valioso
para tu empresa y apreciado por el mercado”
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Programa internacional de formación y
certificación de profesionales de Recompensa Total

