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La Cátedra de la Marca Corporativa
UA organizó las 1as jornadas
Fake&Business en octubre de 2019.
El evento tuvo lugar en el Salón de
Grados Alfredo Orts, en el Campus
de San Vicente del Raspeig de la
Universidad de Alicante. En este
encuentro científico se reflexionó
sobre el impacto de la mentira y
las medias verdades en nuestras
vidas y las empresas. Expertos de
diferentes ámbitos profesionales y de
conocimiento, pusieron el foco sobre
las verdades a medias, la opacidad,
las noticias falsas y la desinformación
en la economía y la empresa.
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Fake&
Business
en cifras

350
inscritos

16

ponentes

20
horas

200

+40

profesores e
investigadores

estudiantes

+80

empresarios
y profesionales
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Impacto
online

+1700

visitas a la web
de las Jornadas

+50
publicaciones
en RRSS

2400

interacciones
en RRSS

+500

usuarios únicos
en la web
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Fake&Business sirvió como espacio
de reflexión y conocimiento sobre
el impacto de las fake news (y demás
formas de mentiras y falsedades)
en la sociedad y en los negocios
(actuales y futuros). En las jornadas
se contó con la participación de
filósofos, comunicadores, consultores
y economistas entre otros perfiles.
En la jornada estuvieron presentes
profesores e investigadores como
Fernando Olivares, Esperanza
Gallego, Marta Martín Llaguno, José
María Martínez Selva, Magdalena
Mut, Antonio Rueda, Arminda Pérez
y Andrés López.
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Desde la empresa y el sector privado,
las jornadas contaron con la presencia
de Arturo Pinedo (LLYC), Marc
Amorós (autor de ‘Fake News’),
Simona Levi (XNet), Fernando
Móner (AVACU y CECU), Ignacio
García y Nuria Cardoso (ASEDAS),
Victor Viñuales (ECODES) y
Marilín Gonzalo (Newtral). Esta
variedad de perfiles aseguró una
enriquecedora experiencia ligada
tanto a la investigación como al
mundo profesional, mezcla que
permitió ahondar en el fenómeno de
la falsedad y la verdad en el mundo
empresarial.
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Martes 15
En el acto de apertura tomaron la
palabra Rafael Muñoz (vicerrector
de Campus y Tecnología), Raúl Ruiz
Callado (decano de la Facultad de
CC. Económicas), Arturo Pinedo
(LLYC) y Fernando Olivares (director
de las jornadas). Posteriormente, fue
el turno de la conferencia del profesor
José María Martínez Selva de la
Universidad de Murcia.
El catedrático presentó desde un
punto de vista psicológico las múltiples
causas de la mentira. Como él afirmó,
«cuando el engaño se extiende
las consecuencias pueden ser
devastadoras». Martínez Selva
expuso algunas pautas para anticipar,
evitar y detectar la mentira.
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La segunda de las ponencias ahondó
en el terreno de las fake news. El
protagonista de la misma fue Marc
Amorós, periodista, autor del libro
Fake news, la verdad de las noticias
falsas y analista especializado en este
fenómeno.
El autor nos habló de por qué y para
qué existen este tipo de noticias, así
como de quién las crea y quién las
viraliza. Como periodista y experto
en la materia compartió las claves de
este tipo de prácticas que están de
máxima actualidad.
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El encargado de abrir la sesión de
tarde fue Arturo Pinedo, socio y
director general de LLYC (en España
y Portugal).
En su conferencia, compartió con los
presentes en la sala un análisis sobre
el efecto que tiene la desinformación
en el mundo empresarial y las
sociedades actuales. Puso el foco
en las causas y consecuencias de
la creación de un clima de exposición
a las fake news.
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A continuación fue el turno de Andrés
López y Arminda Pérez, coautores de
Marcas negras, miembros del grupo
UA_Brandscience e investigadores
sobre los sectores moda y
automoción,
respectivamente.
En su ponencia expusieron para
Fake&Business algunos ejemplos
de prácticas de opacidad y
transparencia por parte de empresas
líderes de ambos sectores.
Los ponentes identificaron aquellas
empresas del textil y la automoción
que operan como marcas negras y
aquellas que están dando pasos hacia
una gestión estratégica empresarial
transparente y sostenible.
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Las conferencias del primer día
en Fake&Business tuvieron su
conclusión con la ponencia de Victor
Viñuales, sociólogo, cofundador y
director de la fundación ECODES
(Ecología y Desarrollo).

El ponente destacó de qué manera el
entorno social, económico, ambiental,
institucional, normativo y mediático
está exigiendo un viraje rápido
hacia la sostenibilidad. Viñuales
puntualizó que «algunas empresas
ya han reorientado sus modelos de
negocio hacia una economía baja
en carbono y circular». El director
de ECODES afirmó que «hay una
situación muy propicia para que la
comunicación que haga salir a la
luz la verdad del producto y de la
empresa».
FK&B19
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Miércoles 16
El segundo día de jornadas comenzó
con la ponencia de Ignacio García
y Nuria Cardoso, director general
y directora de comunicación de
ASEDAS, respectivamente.

Los ponentes destacaron que la
alimentación y la compra de estos
productos «es algo que implica a todos
y cada uno de los ciudadanos», así
como a su estilo de vida, la salud y la
economía en general. Compartieron
su experiencia en el gran consumo,
un sector «de gran interés social
y económico que, por tanto, está
muy expuesto a las fake news y la
desinformación».
FK&B19

17

Fernando Móner, presidente de
AVACU y CECU y referente en el
mundo del consumerismo con más
de 30 años de experiencia acomo
asesor de Consumo, fue el encargado
de la segunda ponencia del miércoles.
En ella habló sobre el importante
papel de los consumidores en la
economía actual y la del futuro. El
ponente explicó en profundidad, y
con interesantes ejemplos, cuál es el
estado actual tanto de la defensa de
los derechos de los consumidores,
como de las reivindicaciones en
materia de información.
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La jornada Fake&Business continuó
con la ponencia doble por parte de
Magdalena Mut (profesora de la
Universitat Jaume I de Castellón e
investigadora sobre gestión intangible
de la organización) y Antonio Rueda
(Dircom de IPINFA).
Los ponentes disertaron sobre los
principales conceptos relacionados
con las fake news y la posverdad,
así como de las estrategias
corporativas que las empresas
despliegan para combatirlas.
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En el cierre de la mañana del miércoles
fue el turno de la ponencia de la
profesora y catedrática de Derecho
Mercantil de la Universidad de Alicante
Esperanza Gallego.
La directora del Departamento
de Derecho Mercantil y Procesal
de la UA nos habló de marcas
negras y fake news desde la
perspectiva del Derecho Mercantil
y Penal. Su ponencia giró en torno
a las posibilidades del Derecho para
proteger, a empresas y personas,
de las noticias falsas y de las prácticas
de opacidad.
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Una de las profesoras más
destacadas del Departamento de
Comunicación y Psicología Social
de la UA, la catedrática Marta
Martín Llaguno, fue la encargada
de la ponencia sobre publicidad
engañosa.

Martín es profesora de la UA desde
hace más de 20 años y sus líneas
de investigación preferentes han
sido los fundamentos y la ética
de la comunicación, con especial
atención a cuestiones de género. La
catedrática destacó que el engaño en
publicidad es el menos engañoso de
los existentes en comunicación, ya
que es uno de los más regulados
en nuestra legislación.
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La última de las ponencias corrió a
cargo de Marilín Gonzalo, periodista
especializada en medios digitales, con
experiencia en proyectos como EL
PAÍS, eldiario.es o Vozpópuli, y actual
coordinadora del área de contenidos
digitales de Newtral. La periodista
compartió con Fake&Business de qué
manera luchan en su empresa contra
la desinformación mediante el factchecking y cómo se han convertido
en una referencia de la verificación del
discurso, trabajando para desmentir
bulos y vigilar las fake news.
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Las jornadas fueron clausuradas (foto
inferior) posteriormente por el director
Fernando Olivares, que estuvo
acompañado de (a su derecha) Mª
Carmen Carretón (directora del Dpto.
de Comunicación y Psicología Social
de la UA) y de (izquierda) María Muñoz
(directora general de Lucha contra la
Brecha Digital de la GVA).

Las jornadas tuvieron un gran
éxito de participación, con más de
300 asistentes a las mismas (más
de 200 estudiantes, en torno a 50
profesores e investigadores y cerca
de 100 profesionales y empresarios).
Fake&Business además contó con
una gran repercusión mediática
tanto en redes sociales como
en medios de comunicación
tradicionales.
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