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Conflictos de interés



Desinformación: situación actual

ONU (2017)

• Interfiere con los derechos ciudadanos a la libre información.
• Autoridades la usan para amenazar a los medios de comunicación. 

el derecho a la información también incluye ideas que no son políticamente correctas.

responsabilidad de los poderes públicos 

• no fabricar, diseminar o alentar desinformación.

• asegurarse de que sus mensajes son veraces.



Desinformación: situación actual

Comisión Europea (2018)

Las sociedades democráticas dependen de la capacidad 
de los ciudadanos para acceder a una variedad de 
información verificable, de forma que puedan formarse 
un criterio sobre las cuestiones políticas







Comportamiento social ante la desinformación

42% comparten 
información falsa 

(Chadwick et al, 2019)

17% pensaban 
que era inventada 
y la compartieron

7% sabían que era 
exagerada y la 
compartieron



Comportamiento social ante la desinformación

(Chadwick et al, 2019)



Contenidos de interés



Contenidos de interés

Contenido

Clics

Aditivos

Milagros 
varios

OGMs

Contaminantes



Contenidos de interés

¡Vamos a morir todos!



Confianza del consumidor



Confianza del consumidor

Libertad de elección



Confianza del consumidor: Información alimentaria 



Confianza del consumidor: Comunicación deficiente



El papel de las RRSS y las APPs



El papel de las RRSS y las APPs



El papel de las RRSS y las APPs



El papel de las RRSS y las APPs



El papel de las RRSS y las APPs



El papel de las RRSS y las APPs



El papel de las RRSS y las APPs



El “GARBANZOGATE”



El GARBANZOGATE



Comunicación al consumidor

Dar información veraz

Transmitir certezas Transmitir la incertidumbre



Comunicación al consumidor

ERRORES FRECUENTES

No informar

Dar información contradictoria

Desconocerlo

Subestimarlo

INFORMACIÓN

CONSUMIDOR



Comunicación al consumidor

ALTERNATIVAS

Estar donde el consumidor está

Transparencia

CREDIBILIDAD



Comunicación al consumidor

¿Merece la pena?

Largo plazo

X
¿Está funcionando lo que hago hasta ahora?

¿Va a funcionar en el futuro?



Retos

Consciente impacto 
desinformación

Acceso a 
información 

Escéptico 

ExigenteConsumidor 

¿LIBRE?



Futuro

Transparencia Honestidad

Actores de un cambio

Pensamiento crítico Criterio propio



Futuro

Actores de un cambio

Pensamiento crítico Criterio propio



Futuro

Muchas gracias

@beatrizcalidad

www.beatrizrobles.com


