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El mercado nos asocia 
muy directamente con 
las materias de Gestión 
de Personas

Especializada en la gestión de personas, la consultora 
PeopleMatters se distingue por ofrecer a sus clientes for-
mación especializada para sus profesionales en el ámbito de 
los Recursos Humanos. Entre su oferta de cursos destaca la 
certificación programa GRP (Global Remuneration Professio-
nal) de World at Work o la certificación SHRM, así como pro-
gramas especializados en employer branding o HR Business 
partner, entre otros.

¿Cuáles son los principales servicios en el ámbito de la formación 

corporativa de PeopleMatters?

En PeopleMatters ofrecemos servicios de formación en materia de 

gestión de personas orientados a los profesionales de Recursos Hu-

manos de nuestras empresas clientes. En este sentido, somos distri-

buidores únicos para el mercado español del programa GRP (Global 

Remuneration Professional) de World at Work, un programa modular 

orientado a certificar a los profesionales de Retribución y Recompensa 

de nuestro país. Llevamos ya 14 años con este programa y por nues-

tras aulas han pasado cientos de profesionales.

También somos distribuidores del programa de formación y certifica-

ción de profesionales de Recursos Humanos de la más importante 

asociación internacional de directivos de Recursos Humanos: SHRM. 

Este es un programa que hemos lanzado en 2018 y tenemos muchas 

esperanzas en el funcionamiento en nuestro mercado.

Alfonso Jiménez, socio director de 
PeopleMatters
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Además, desarrollamos programas específi-

cos de formación de diversos temas de ges-

tión de personas para equipos más o menos 

grandes de profesionales y directivos. Algu-

nos ejemplos son: HRBP, employer branding, 

diversidad e igualdad, etc.

Finalmente, y en este caso ya fuera del ámbi-

to de la gestión de las personas en la empre-

sa, también distribuimos en nuestro mercado 

el programa de desarrollo de competencias 

de venta consultiva y relacional. Este pro-

grama lo hacemos en alianza con la firma 

internacional Imparta y permite desarrollar 

las competencias de equipos comerciales de 

negocios B2B en todo lo que es el ciclo de 

venta consultiva y relacional.

¿Cuáles son las principales demandas de 

sus clientes?

En el ámbito de PeopleMatters, el mercado 

nos asocia muy directamente con las mate-

rias de gestión de personas, por lo que en la 

mayor parte de los casos los clientes ya nos 

piden temas muy concretos de nuestra área 

de especialización, el desarrollo de conoci-

mientos y competencias para los profesiona-

les y directivos de gestión de personas.

Cada vez más se habla de learnability. ¿El 

profesional de RRHH está preparado para 

asumir la capacidad de aprendizaje cons-

tante?

Estamos en un mundo VUCA, volátil, cam-

biante e impredecible. En este contexto, 

muchos conocimientos son cambiantes y la 

formación tiene que estar presente en el de-

sarrollo de las personas durante toda su vida 

profesional. Hoy no tendría mucho sentido, 

entender la formación como algo asociado 

tan solo a las etapas iniciales de la carrera 

profesional. Tenemos que pasar por las aulas 

en muchas ocasiones para seguir teniendo 

unas competencias competitivas.

¿En qué sentido ha cambiado el rol del for-

mador? 

Los nuevos modelos de formación cada día 

dan más importancia al desarrollo de compe-

tencias en el puesto de trabajo y, por consi-

guiente, el formador ya no es solo el que está 

en aula encima de una tarima, sino que el jefe 

tiene que asumir funciones de desarrollo de 

sus equipos. El jefe y los propios compañeros 

que, de un modo generoso y en los puestos 

de trabajo, crean un entorno de confianza en 

el que todos enseñan a todos y todos apren-

den de todos.

PeopleMatters
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Serrano, 21 – 28001 Madrid 

+34 91 781 06 80

Barcelona

World Trade  Center. Edificio Sur, 2ª 

Planta. Muelle de Barcelona 

08039 Barcelona

+34 93 344 32 84

informacion@peoplematters.com

Certificación Global 
Remuneration  
Professional
 

La Certificación Global Remunera-

tion Professional (GRP®) proporcio-

na una amplia base de conocimiento 

sobre las mejores prácticas de retri-

bución y recompensa, con una pers-

pectiva de aplicación internacional.

La Certificación consta de diez cur-

sos con sus correspondientes exá-

menes. Son impartidos por profe-

sionales de PeopleMatters y otras 

empresas de referencia homologa-

dos por WorldatWork, con larga ex-

periencia profesional en la materia.

Certificación SHRM

La profesión de Recursos Humanos 

opera en el centro de la economía 

global y constituye un activo esencial 

para la gestión de riesgos y la reputa-

ción de las organizaciones. Los equi-

pos de Recursos Humanos deben 

asumir una función de liderazgo ma-

yor para garantizar la alineación de 

la estrategia organizacional con una 

fuerza laboral de alto desempeño. En 

este contexto las credenciales Glo-

bales 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 tiem-

po, introduce un mundo de buenas 

prácticas en un contexto global, pro-

fundizando en las habilidades direc-

tivas clave para aportar al más alto 

nivel de la organización. Estas cre-

denciales se basan en una extensa 

investigación global que involucra 

empresarios, académicos y profesio-

nales 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.

¿Cuáles cree que son las principales ten-

dencias en el ámbito de la formación?

Cada día está más desarrollada la formación 

online. La aplicación de tecnologías de la infor-

mación también para el desarrollo de las com-

petencias de las personas. Esta es una clara 

tendencia. Otra es la creación de “culturas edu-

cativas”. Igual que antes los espacios de trabajo 

y de formación estaban bien diferenciados, cada 

día dichos espacios son más intercambiables.

También es tendencia asumir lo que podría-

mos decir un modelo corresponsable. No 

era bueno el modelo paternalista en el cual la 

empresa se preocupaba de la formación de 

su gente, pero tampoco es razonable pasar 

al extremo contrario en el que el 100% de la 

responsabilidad recae en el profesional. Como 

en muchas otras cosas, en el equilibro entre 

estos dos extremos está lo más razonable.
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