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AB Estudio de Comunicación realiza por segundo
año consecutivo esta encuesta para conocer a
mayor detalle la influencia de las fake news en la
reputación de las organizaciones y el impacto de
incidentes de desinformación.

Intro



Contamos con el apoyo de MERCO,
PRORP, AMCO y la Academia Mexicana
de la Comunicación.

Introducción



El levantamiento de información para
esta edición sucedió entre el 30 de
septiembre y el 6 de noviembre.

Introducción



Consideramos que retomar este estudio
en el contexto de la pandemia ofrece una
gran oportunidad para abordar una
problemática que se agravó a raíz de la
crisis sanitaria.

Introducción



Muestra

73.1% de los que respondieron
en 2020, son profesionales de
la comunicación entre 31 y 65
años.



Muestra



Industrias
Consultoría y Servicios Profesionales:                                  (32.4%) 
Telecom:                                                                               (7.9%)
Manufactura:                                                                        (3.4%)
Retail y bienes de consumo:                                                (10.7%)
Banca:                                                                                  (4.3%)
Seguros:                                                                               (2.0%)
Utilities (agua, gas, energía):                                                  (1.6%) 
Salud (pharma, laboratorios y servicios médicos):                 (7.3%)
Medios (marketing, comunicación, prensa, redes sociales):  (36.8%)
Automotriz:                                                                           (1.8%) 
Turismo:                                                                                (3.6%)
Tecnologías de la Información:                                              (11.3%) 
Otros:                                                                                  (23.5%)  



Muestra
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Hallazgos

48.5%   l   29.9% 

(2020)           50.3%   l   69.2%          (2019)

1.2%   l   0.9% 



Hallazgos

Sitios web y perfiles de medios de comunicación 

Sitios web y perfiles de instituciones / gobierno 

Sitios web y perfiles de organizaciones / empresas

Blogs

Facebook

Twitter

YouTube

Otros

(87.1 %)

(74.7%)  (NC)

(25%)

(63.9 %)

(41%)

(23.5%)

2019:

(NC)    







Hallazgos

Cuando se me notifica que tiene información falsa

Sospecho cuando proviene de una fuente poco formal o no confiable

Cuando no es posible rastrear el origen de la información

Cuando se trata de un chiste / meme / broma / ironía / sarcasmo

Cuando veo que trae imagenes falsas o alteradas

Si hay algo que suena absurdo, "no cuadra" o no es lógico

Si no aparece en ningún medio serio y solo está en redes sociales

Al revisar con un experto en el tema o consultar una referencia confiable

Otras

(8.1 %)

(51.9 %)

(77.2 %)

(68.1 %)

(39.5 %)

(66.6 %)

(44 %)

(NC) 

(8 %)

2019:



Hallazgos
Sobre las principales intenciones de quienes generan fake news, los especialistas de la
comunicación y marketing opinan que:

Para perjudicar deliberadamente la reputación de personas u organizaciones

Quien las genera cree que puede obtener un beneficio

Venganza

Inconsciencia o bromas de mal gusto

Solo por generar contenido / ganar notoriedad

Otras razones

(85.2 %)

(21.1 %)

(56.2 %)

(24.8 %)

(43.8 %)

(8 %)

2019:



Hallazgos

(87.4 %)

(NC)

(38.4 %)

(17 %)

2019:

(NC)



Hallazgos



Hallazgos

2019



Hallazgos



Hallazgos

2019



Hallazgos

2019



Hallazgos

2019



Hallazgos

2019



Hallazgos



Hallazgos

2019



Hallazgos

2019



Hallazgos

2019



Hallazgos

2019



Hallazgos

2019



Hallazgos

2019



Hallazgos
Tiempo dedicado a consultar noticias sobre COVID-19 

Los primeros 3 meses de la cuarentena Actualmente



Hallazgos



Hallazgos



Hallazgos
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Hallazgos

5%



Hallazgos

5%

5.5%



Hallazgos

5%

5.5%



Hallazgos

5%

5.5%

Mayor escrutinio sobre la operación normal de la organización

Escrutinio sobre las acciones de la empresa ante la crisis sanitaria

Escrutinio sobre las acciones de apoyo a sus empleados ante la pandemia

Mejor posicionamiento, al implementar acciones de RSE 

Incremento en el número de quejas 

Exigencia para la preservación de las fuentes de empleo

Críticas fuertes sobre acciones que consideran deberían implementarse

Preguntas demandando información en detalle sobre temas de consumo y servicios

Incremento de solicitudes de información

Exigencia de mejores medidas de higiene

Incremento de solicitudes de información



Hallazgos

5%

5.5%

Departamento de Comunicación Corporativa

Comité de Crisis

Consultor externo

Agencia de RRPP

Protocolos

Servicios o iniciativas de Social Listening

Asesoría especializada en gestión de crisis

Otros

(39 %)

(30.5 %)

(35.1 %)

(14.2 %)

(22.3 %)

(3.2 %)

2019:

(ND)

(ND)



Con la pandemia ha aumentado la
vulnerabilidad de las plataformas digitales
para la diseminación de información
distorsionada, particularmente en todo lo
relacionado a COVID-19 y fake news en
general.

Insights



Ante la incapacidad de enormes cantidades
de gente sin la capacidad de discernir, es
fundamental que existan iniciativas
destinadas a desmentir las noticias falsas y
que los diversos actores involucrados
redoblen esfuerzos: medios, organizaciones,
empresas, autoridades, plataformas.

Insights



Se estima que 3 de cada 10 organizaciones aún no 
cuentan con protocolos para la gestión de crisis. 

Es una situación de alto riesgo, sobre todo considerando 
que sin estas herramientas, las probabilidades de gestionar 
una coyuntura emergente de manera exitosa disminuyen 
notablemente. 

Los incidentes de fake news se complican si no se 
gestionan correctamente y se pueden convertir en una 
crisis o quedar como amenazas latentes a la reputación.

Insights



Los efectos negativos de una crisis de fake news no solo
son reputacionales, también pueden saltar al ámbito
financiero, los especialistas en comunicación y marketing
consideraron que en un 30% de los casos podrían derivar
en una afectación económica.

El estudio revela que 1 de cada 4 empresas han sido
afectadas por casos relacionados con fake news en
general.

Se estima que 1 de cada 3 organizaciones reconocen
afectaciones relacionadas a fake news sobre COVID-19

Insights



Uno de los hallazgos más destacados de esta edición
tiene que ver con una mayor complejidad que el
gremio percibe cuando de analizar las noticias falsas se
trata.

En 2019, un 69.2% de los profesionales de la
comunicación y el marketing aseguraron sentirse
medianamente capacitados para identificar las fake
news, ese porcentaje descendió significativamente a
50.3% este 2020.

Las organizaciones y los especialistas requieren más
espacios formales de análisis del fenómeno y mayores
herramientas para enfrentarlo: capacitación, asesoría,
consultoría.

Insights



Existe un consenso entre los participantes: las
redes sociales, los blogs y las plataformas de
mensajería instantánea son extremadamente
vulnerables a fungir como canales de
diseminación de información falsa.

Esta susceptibilidad se ha agravado
considerablemente en el contexto de la
pandemia.

Insights



• Blindaje reputacional
• Robustecer al equipo encargado de

gestionar la reputación
• Fortalecer los medios propios
• Enfatizar las iniciativas de RSE
• Producir contenido dinámico y relevante
• Emplear comités de crisis
• Reforzar protocolos de gestión de crisis
• Revisar políticas de comunicación e

implementar medidas acordes a la
coyuntura

Oportunidades para las empresas
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Q&A 
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¡Gracias!
inteligencia@abestudiodecomunicacion.com.mx

@abcomx

/ABestudioMEX

/company/abestudiodecomunicacion

https://www.estudiodecomunicacion.com/

