
Certificación Global en RR.HH.
Obtenga su certificación SHRM con la ayuda de Cegos

Cegos, empresa global en aprendizaje
organizacional desde 1926 y Partner oficial de la
Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos
(SHRM por sus siglas en inglés), imparte cursos de
preparación a la certificación SHRM que dejan
preparados a los profesionales a rendir la prueba.

¿Qué es SHRM?
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. Lleva más de 7 décadas
siendo el líder global en en programas de formación y certificación
para los profesionales de RR.HH.

Las certificaciones de SHRM-CP® y SHRM-SCP®, están
respaldadas por un modelo de competencias y conocimientos
requeridos para los profesionales de RR.HH en las áreas críticas de
Gestión del Capital Humano.

¿Qué es la certificación?
La certificación SHRM Certified Professional (SHRM-
CP®) y SHRM Senior Certified Professional (SHRM-
SCP®) es un sistema de validación internacional que
permite garantizar un estándar de competencias,
habilidades y actitudes que deben tener los
profesionales de RR.HH. del futuro.

Está dirigida a profesionales que quieren mejorar su perfil, ampliar
sus competencias y conocimientos en RR.HH, y obtener una
certificación profesional exigida en muchos países para trabajar en
Gestión de Personas.

¿Cuáles son los beneficios de 
certificarse?
Al certificarse, el profesional recibe el reconocimiento de poseer
competencias y conocimiento técnico alineados a las demandas
globales del mundo de los negocios.

Es un programa completo de desarrollo profesional en Gestión del
Capital Humano

La certificación está basada en competencias aplicables en
cualquier entorno de RR.HH.

El sistema de aprendizaje de SHRM es clasificado n°1 en la
preparación de certificación

La certificación es respaldada por la organización más grande y el
referente mundial en RR.HH.

Ganará reconocimiento de la comunidad global de profesionales de
RR.HH. abriendo puertas y nuevas oportunidades

¿Por qué prepararse con Cegos?
El curso de preparación Cegos acompaña y guía el autoestudio del
participante para garantizar una óptima preparación para el examen.

Este curso será impartido por trainers que se han certificado en las
mismas competencias y que aportan con su conocimiento y
experiencia. Es un programa online de 10 sesiones durante las cuales
complementaremos el autoestudio del participante con actividades
diversas: discusiones grupales, formación de grupos de estudio,
ejercicios para ensayar la prueba y otras actividades dentro del SHRM
Learning System.

Cegos América Latina
+56 2 2840 0732 / +52 55 8663 3329

info@cegoslatam.com www.cegoslatam.com

Para conocer los criterios de elegibilidad de SHRM 
y más información, visite nuestra página o 
contáctenos a info@cegoslatam.com.

La experiencia con Cegos y con la certificación SHRM ha sido excelente. Sebastián Teply fue un relator que supo cómo llegar a los estudiantes y
entregó tips de cómo afrontar el examen final. El material expuesto en cada clase fue crucial para entender los conceptos clave por módulo, éstos se
complementaron perfectamente con la lectura obligatoria de los textos proporcionados por SHRM. Sin duda, estas herramientas, al aterrizarlas al
ambiente laboral, hacen que el estudiante se transforme en un experto en cada materia, permitiendo afrontar ciertas situaciones con mejor juicio y
madurez, generando mejores prácticas laborales, desarrollando el liderazgo, manejo de conflictos oportunos, etc.

“
”Christian del Pino

HR Manager, AgroReservas

Únicamente se puede rendir la prueba SHRM en inglés, por lo cual se requiere nivel avanzado del idioma. 

Duración:
10 sesiones online de 2.5 horas cada una, una vez
por semana.

http://www.cegoslatam.com/
https://www.shrm.org/certification
https://www.cegoslatam.com/alianza-shrm/%e2%80%8bprepara-certificacion-shrm-cp-shrm-scp-cegos/
mailto:info@cegoslatam.com
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