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1. Valoración global

¿Qué valoración global te merece la Conversación Intergeneracional 
“Cómo actuar en entornos de alta incertidumbre"?
5 = Muy satisfactorio , 1 = No satisfactorio

Valoración media: 
4,3

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN – LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA

Conversación Intergeneracional

COMENTARIOS:

• Fue muy interesante. Pero creo que se tocaron demasiados temas, sin profundar en ninguno. 
Creo que para personas que se están iniciando en el mundo de la inversión y del ahorro, 
hubiese sido más útil tratar temas más sencillos, claros y concisos, como rutinas, lugares, 
fuentes o plataformas de aprendizaje, videos, tutoriales o rutinas que pudiésemos seguir. Creo 
que cada charla debería centrarse más en un tema concreto (fondos, bolsa, alquileres, 
inmuebles, impuestos, etc). 

• Se habló de manera muy general, nada concreto. No es para ningún público en específico, lo 
cual no permitía ahondar en casi ninguna materia. Interesante pero demasiado genérico.

• Me encantó la charla y me resultó muy interesante. Tuve algunos problemas por motivos 
personales, por lo que me encantaría saber si está grabada la conversación y si pudiera verla de 
nuevo. Enhorabuena!

• Muy interesante y ameno.

• Me gustaría que en la próxima conferencia indiquen las diferentes entidades a las cuales ellos 
recomiendan acudir para realizar una inversión.

• Muy pedagógica.
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COMENTARIOS:

• Entiendo que esta primera jornada fue introductoria. Me gustaría que las siguientes tuvieran 
más aplicaciones prácticas, ejemplos, métodos...

• Me ha parecido muy interesante y me gustaría profundizar más en estos temas, conocer los 
mejores fondos de inversión, maneras de invertir en los índices americanos o criptomonedas, 
tanto a largo plazo como a medio plazo. Las herramientas... los planes de pensiones, consejos 
para una gestión sostenible.

• Muy interesante!! posiblemente un poco larga.

• Los ponentes trataron un tema de vital importancia y que en nuestro país es una asignatura 
pendiente, agradecer a F de F, por poner luz a las sombras.

• Reunión con más ejemplos, y más formación sobre educación financiera. Para poder formarnos 
al respecto.

• Me pareció una buena oportunidad para obtener un ingreso por patrocinio.

• Quizás demasiado larga para el contenido un poco improvisado.

• No vi un claro hilo conductor, y en ocasiones parecía una conversación entre expertos que 
debatían sobre temas económicos muy específicos que me costaba entender.

• La conversación estuvo interesante y dinámica. Sin embargo eché de menos una parte más 
didáctica, que nos enseñen los elementos básicos de la inversión, los "tecnicismos". No se si en 
este caso es lo que se pretende con estas "conversaciones" o no, pero lo dejo como propuesta 
para futuros meetings o para otro ciclo en paralelo a este.

¿Qué valoración global te merece la Conversación Intergeneracional 
“Cómo actuar en entornos de alta incertidumbre"?



2. Valoración de las intervenciones del Moderador y de los 
Conversadores
5 = Muy satisfactorio , 1 = No satisfactorio

COMENTARIOS:

• Interesante webinar, pero no se han ofrecido datos objetivos ni aspectos concretos. Era 
más bien una simple conversación.

• Tod@s francamente bien.

• El tiempo es limitado. Quizás sería conveniente dividir la temática en dos sesiones.

• Luis Alberto y Elisabeth muy buenos!!

• Creo que se hace un poco raro tener el rol del moderador y el del que abre/cierra 
(Fernando e Isabel). En el futuro, pondría a una sola persona que fuera idealmente joven, 
para promover la conversación intergeneracional – Isabel lo podría hacer genial.

• Personalmente me parecieron impecables, claros y sobre todo muy profesionales.

• Buen pateamiento general. Quizá deberían haberse distribuido materias para evitar 
repeticiones.
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CONVERSADOR
VALORACIÓN 

MEDIA

Fernando González Urbaneja

Periodista, Miembro del Comité de Vigilancia - FORO DE FOROS
4,4

Luis Alberto Iglesias Gómez

VALUE SCHOOL
4,7

Elisabet Ruiz Dotras

Profesora de Finanzas - UOC
4,4

Marco Trombetta

Professor of Accounting and Management Control - IE BUSINESS 

SCHOOL

4,2

Isabel Valencia

HEOR & Pricing Specialist - TAKEDA
4,5



3. Valoración de los tiempos y organización

¿Cómo valoras la distribución de los tiempos y la organización de la 
sesión?

Valoración media: 
4,3

COMENTARIOS:

• Demasiado largo el conjunto.

• Bastante libre.

• Ha estado perfecto.

• Hay que controlar el tiempo de intervención de cada participante.

• Creo que sobró media hora. 

• Creo que es mejor si se hacen sesiones de 1h, mantener la atención online más tiempo 
suele ser difícil.

• Muy bien controlados por la intervención impecable del moderador.
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4. Haznos tus sugerencias

Indícanos qué temas te gustarían que fueran abordados en próximas 
conversaciones y/o qué conversadores te gustaría que vinieran

• No tengo criterio claro.

• Cómo invertir para gente de 25 años. Consejos concretos, datos, diapositivas, números!!

• Mejores prácticas en educación financiera.

• Me encantaría profundizar en la inversión en fondos y en las herramientas para ello. Sería 
también muy interesante, aunque de mucho menos nivel, trucos o formatos para llevar al 
día la contabilidad doméstica.

• Muchas gracias por invitarme.

• Instituciones donde podemos invertir nuestros ahorros para generar mayor rentabilidad 
que en el banco.

• Los cambios culturales en el escenario COVID 19.

• Ejemplos practicos de malos usos.

• Centrarnos en una parte muy práctica de "qué tienes que hacer HOY“.

• Un tema que me gustaría abordar sería el problema que tenemos en España de que 
vivímos de espaldas al mundo rural. Y un segundo tema que me gustaría tratar, es que la 
universidad vive de espaldas a la empresa, urge crear un puente bidireccional universidad-
empresa.

• Formación financiera, perfiles de salud con conocimientos de economía.

• Al hilo de los justificadores de los disturbios en Barcelona y Madrid, la percepción de los 
jóvenes preparados sobre su futuro. ¿tienen futuro los jóvenes preparados?
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Indícanos qué temas te gustarían que fueran abordados en próximas 
conversaciones y/o qué conversadores te gustaría que vinieran

• Conceptos básicos sobre inversiones y pasos a seguir para empezar a invertir.

• La industria del plástico. Contribución al PIB. Reciclaje. Impacto medioambiental. 
Alternativas.

• Isabel Valencia preguntó a los ponentes qué recomendarían a un ignorante de las finanzas 
para empezar a gestionar sus propios ahorros e inversiones, y no acabé de sacar nada en 
claro de las respuestas que daban los ponentes. Me gustaría que se empezara por ahí, por 
recomendarnos cómo empezar a aprender sobre finanzas.

• Me gustaría que profundizasen en los fondos indexados y en por qué son mejor 
alternativa.

• Estaría interesante conversaciones referentes a dirección/gestión de empresas, o como ser 
un buen leader. También seria interesante temas de sostenibilidad en diferentes sectores, 
viendo que se esta haciendo para mejorar en este aspecto (estoy seguro que muchas 
empresas estarían dispuestas a compartir sus mejoras en este aspecto).
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