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1. Valoración global

¿Qué valoración global te merece la Conversación Intergeneracional “se 
puede. Ahorrar: cómo, dónde y cuándo”?
5 = Muy satisfactorio , 1 = No satisfactorio

Valoración media: 
4,3

CUESTIONARIO DE VALORACIÓN – SÍ SE PUEDE. AHORRAR: CÓMO, DÓNDE Y CUÁNDO

Conversación Intergeneracional

COMENTARIOS:

• De acuerdo con el planteamiento y el mensaje de la sesión.

• Me pareció relevante como se planteó el tema del ahorro por parte de los ponentes.

• Fue una Conversación muy completa. Muy de agradecer que fuese informativa, no comercial.

• Muy interesante y ameno.

• Me pareció interesante que se segmentara en bloques sobre los que ir construyendo el 
conocimiento.



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

COMENTARIOS:

• Los ponentes me parecieron de un alto nivel, esto es de agradecer, Fernando muy bien 
como siempre.

• Muy bien todos los ponentes y con gran empatía.
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CONVERSADOR
VALORACIÓN 

MEDIA

Fernando González Urbaneja

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

Mireia Badía 

CEO – GROW.LY 
3,9

Alex Caballero 

CEO - FINANFOX 
4,6

Miguel Camiña 

CEO y Co-Fundador - MICAPPITAL
4,7

Eduardo Vioque 

Experto Sector Financiero 
4,6



3. Valoración de los tiempos y organización

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

Valoración media: 
4,4

COMENTARIOS:

• Hay que distribuir el tiempo entre los participantes de forma equitativa.

• El tiempo se repartió equitativamente gracias al buen hacer de Fernando.

• Una charla muy interesante de la que pude aprender muchas cosas de grandes 
profesionales.

• Gracias por todo.
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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

• Cambios culturales en el escenario post COVID.

• Hay un tema, en mi opinión, que podría ser interesante y más en estos tiempos que nos ha 
tocado vivir, "la España vaciada ".

• Me interesaría que se abordara si la nacionalización de empresas, como por ejemplo del 
sector eléctrico (Endesa), tal y como se planteó en enero, es una solución real y óptima 
para disminuir los precios, en este caso el de la electricidad, o si esto ha resultado positivo 
en algún país o se trata de únicamente propagan electoral.

• Productos donde ahorrar.

• Me gustaría una conversación sobre iniciación en el mundo de la inversión para gente 
completamente ajena al mundo de la economía y las finanzas de tal manera que al menos 
alguien explicase de una manera sencilla los diferentes productos de inversión (sin dar por 
hecho conocimientos previos). Enhorabuena por las charlas, muy interesantes y 
productivas, además de atractivas para gente que no está metida en este "mundillo".

• Inversiones.

• Iniciativas a desarrollar por la sociedad civil como alternativa a los políticos.

• Temas sobre la inversión seria muy interesante en estos tiempos.

• Cómo utilizar MorningStar para investigar fondos de inversión por nuestra propia cuenta.

• Fiscalidad
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