Conectando a las personas

Compartiendo el Conocimiento
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SOCI@S
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45º Aniversario Jornada de Estudio XXIV “TRANSFORMANDO EL CONOCIMIENTO: Liderazgo femenino,
diversidad y nuevas metodologías" en sede de Bankia |Madrid 21 de junio 2018
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NUESTROS OBJETIVOS

3 noviembre 2022

• Plataforma de reflexión privilegiada entre profesionales de la Formación y Desarrollo
de Personas de bancos, cajas de ahorro, compañías de seguro e instituciones.
• Lugar de intercambio de mejores prácticas, herramientas, proyectos, retos y
experiencias.
• Encuentro de personas en acción permanente de transformación, adaptación e
innovación del aprendizaje y desarrollo del talento.

“Conectando personas. Compartiendo el
conocimiento”
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COMUNICANDO Y COMPARTIENDO
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2 Jornadas
@/presencial al año
+ webinars
monográficos

Encuesta Anual Ratios
Formación 2021

Informe Gestión
Bonificaciones 2022
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COMUNICANDO Y COMPARTIENDO
Informes

Gestión Formación Normativa
2021

Newsletter semanal @
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778 destinatarios

352 seguidores
Impresiones
media mensual:
5.887
( 2021)

Certificaciones profesionales
2020 Y 2021

Web
5,755 visitantes únicos media mensual
50.793 nº visitas media mensual
( 2021)

Lanzamiento
junio
2020
Perfil público:246
Grupo privado:68

Canal GREF:
Lanzamiento
nov
2020
Visualizaciones
476
( 2021)
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ALGUNOS DATOS

1.466 PERSONAS VINCULADAS AL GREF POR TIPO DE
RELACIÓN Y GÉNERO | 2022
346

SOCIO GREF

247

ASOCIADOS CORPORATIVOS

100

INSTITUCIONES/ASOCIACIONES…
EMÉRITOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

43

32
151

SOCIO POTENCIAL GREF

438

CONSULTORÍA

40
35

SIMPATIZANTE

54

OTROS

55

55 ENTIDADES SOCI@S
SEGÚN SECTOR

346 PERSONAS SOCI@S POR
SECTOR

35

25; 7%
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BANCA

0
BANCA

SEGUROS

INSTITUCIONES
FINANCIERAS

SEGUROS

INSTITUCIONES FINANCIERAS
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SOCI@S GREF | 55 ENTIDADES
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SOCI@S GREF BANCA (35 entidades)
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SOCI@S GREF ( cont.)

SOCI@S GREF SEGUROS (16 entidades)
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SOCI@S GREF INSTITUCIONES ( 4 entidades)
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4 ¿QUÉ ES GREF PARA LOS SOCIOS? TESTIMONIOS
PAZ NAVARRO GARCIA, Directora de la Escuela de Formación Bancaria de Cecabank
Newsletter 9/3/2021
Centro de cooperación entre profesionales con un gran ambiente de colaboración donde prima buscar la excelencia
en la formación con el objetivo de mejorar la sociedad a través de la importante red de escuelas de formación que
lo componen. Una sociedad se crea desde los cimientos y estos son la formación de las personas, cuantos más
conocimientos se adquieran y mejor se enseñe a las personas a pensar más evolucionaremos como sociedad para
mejorar y crecer.

JOSEP GENDRA I HOM, RESPONSABLE DE FORMACIÓN DE NEGOCIO Newsletter 16/3/2021
Es el único espacio válido donde compartir contenidos y relación profesional exclusivamente para la función de formación
sectorial, que es nuestra gran pasión y profesión como eje principal del GREF

XAVIER LLENAS GRIMAU RESPONSABLE DE FORMACIÓN CORPORATIVA Newsletter 20/4/2021
Una oportunidad constante de compartir experiencias, y aprender entre colegas. Un ejemplo de cómo la colaboración
nos hace mejores y más eficientes.

LISETA MODINO ARES |HR VICE PRESIDENT| CREDIT SUISSE IBERIA Newsletter 27/4/2021
El GREF es una asociación que te llega al corazón y que me ha dado la oportunidad no solo de compartir sino también de
recibir un gran regalo, que es el conocimiento, con muchas personas que compartimos el mismo interés genuino por
buscar vías para maximizar el impacto de la formación en nuestras organizaciones. Me gustaría también resaltar el
espíritu de apertura y de colaboración que he encontrado en todas los miembros del GREF así como la oportunidad que
me ha dado de integrar visiones distintas por perfiles de muy distintas generaciones.
Más allá de esto y no menos importante, estoy encantada de la oportunidad que me ha dado de conocer a excelentes
profesionales y generar relaciones personales que hemos mantenido a lo largo de los años.
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BEGOÑA DOMINGUEZ REDRUELLO |DIRECTORA CORPORATIVA CAMPUS GRUPO
SANTALUCÍA | GRUPO SANTALUCÍA Newsletter 11/5/2021
Una gran familia en la que todos aportamos y en la que nos apoyamos, con la que crecemos y aprendemos y sobre
todo una familia generosa con el conocimiento y esto para mi es la clave, a través de los años hemos ido
generando un espacio de confianza que nos permite compartir best practice y aprender de aciertos y errores
propios y de otros profesionales.
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ASOCIAD@S CORPORATIV@S | 61 ENTIDADES
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A joint venture of Financial
Times | IE Business School
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BENEFICIOS Y CUOTA

“Conectando personas.
Compartiendo el conocimiento”
 Participación activa en jornadas/encuentros.
 Compartir/intercambiar mejores prácticas, proyectos,
retos. herramientas y experiencias.
 Networking.
 Información y acceso a proveedores.
 Posicionamiento /unificación de criterios frente a
órganos reguladores ante nuevos retos en formación
normativa.
 Gestión que supone ahorro de costes.
 Acceso a área privada:
o toda la documentación generada GREF.
o Listado de soci@s.
o Información sobre la Junta Directiva.
o Información sobre gestión económica,
responsabilidad penal y protección de datos.
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Cuota :

 1.200 € ( exento de IVA) anualmente por parte de la
entidad.
.
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BENEFICIOS Y CUOTA

Muchas, muchas gracias a todos los

amigos GREF: soci@s, asociad@s
corporativ@s, instituciones, escuelas
de negocios, universidades,
consultoras, medios de
comunicación, eméritos, soci@s
potenciales y simpatizantes.

Conectando a las personas

Compartiendo el Conocimiento
Grupo de Responsables de Formación
de Entidades Financieras y Aseguradoras
C/ Ramonet, 52 | 28033 |Madrid | España
91 302 1236
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📧

gref.info@gmail.com
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