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Comunicación de crisis vía web corporativa: el caso del vuelo AF 447 
Ferran Lalueza (Universitat Oberta de Catalunya) y Jordi Xifra (Universitat Pompeu Fabra) 

 
Abstract 
 
La actividad comunicativa desplegada por Air France en su web corporativa a raíz de la 
catástrofe del vuelo AF 447, ocurrida el 1 de junio de 2009, sirve como estudio de caso para 
determinar hasta qué punto las compañías aéreas aplican las best practices a la hora de emplear 
Internet en la gestión de la comunicación de crisis. Aunque en la actualidad son muchas las 
organizaciones que contemplan el uso intensivo de su sitio web para difundir ágilmente 
información actualizada durante una situación de crisis, en este ámbito las aerolíneas 
constituyen un objeto de análisis especialmente productivo por la naturaleza de sus actividades, 
por las peculiares características de sus públicos (generalmente diversos y dispersos) y por la 
existencia de precedentes que han sido ampliamente estudiados. 
 
El trabajo que aquí se presenta ha comportado i) determinar cuáles son las mencionadas best 

practices que generan más consenso entre los especialistas de acuerdo con la literatura 
consagrada a esta cuestión, ii) hacer un seguimiento de la web corporativa de Air France durante 
las cinco semanas posteriores al siniestro, iii) analizar sus contenidos (incluyendo buena parte de 
los que no hacían referencia explícita al vuelo AF 447), iv) contextualizarlos mediante la 
información aportada por los medios de comunicación y por profesionales del sector, y v) 
confrontar la actuación de Air France evidenciada mediante el análisis con las recomendaciones 
formuladas por los estudiosos. 
 
Todo ello permite confirmar que existe un corpus consolidado de tácticas de comunicación de 
crisis online que las grandes aerolíneas aplican a la hora de informar sobre las catástrofes 
aéreas en las que se ven involucradas, aunque sin aprovechar todo el potencial que ofrece 
Internet. La web corporativa facilita la respuesta rápida; el flujo continuado de información; la 
expresión de agradecimientos, condolencias y buenos propósitos, y la atención a la diversidad, 
pero no parece marcar la diferencia en otros aspectos. 
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1. Antecedentes 
 
En septiembre de 1998, el accidente del vuelo SR 111 provocó la muerte de sus 229 ocupantes 
y convirtió a la compañía Swissair en pionera en el empleo de Internet para gestionar la 
comunicación de crisis derivada de una catástrofe aérea (Witmer, 2000, p. 181; Middleberg, 
2001, pp. 166-167)1

 

. En la actualidad, todos los planes de comunicación de crisis de las grandes 
aerolíneas contemplan el uso intensivo de la Red para difundir ágilmente información actualizada 
con los detalles de un eventual desastre. La naturaleza transnacional que muchas veces 
presenta la actividad de una compañía aérea otorga a Internet un plus de efectividad que 
raramente podría alcanzarse por otros medios. 

En este contexto, es lógico que la comunicación online tenga un papel destacado en los estudios 
que durante la última década se han dedicado al análisis de la comunicación de crisis llevada a 
cabo por compañías aéreas o incluso por agencias gubernamentales como la NASA cuando sus 
naves protagonizan una catástrofe. Las investigaciones realizadas por Ray (1999), Greer & 
Moreland (2003) y Kauffman (2005) constituyen un ejemplo de esta línea de trabajo, con la que 
entronca la presente comunicación. 
 
2. Objeto 
 
La gestión comunicativa realizada por la compañía Air France desde su web corporativa durante 
las cinco primeras semanas que siguieron al accidente sufrido por su vuelo AF 447 constituye el 
objeto de estudio de este paper. Dicho vuelo partió de Río de Janeiro el 31 de mayo de 2009 y 
nunca llegó a su aeropuerto de destino, en París. Se hundió en el océano provocando la muerte 
de sus 228 ocupantes. Desde el primer momento, Air France empleó su web para ir facilitando la 
información disponible minuto a minuto. 
 
Tomado como un estudio de caso, el análisis de la comunicación de crisis online llevada a cabo 
por Air France ante este trágico suceso permite determinar hasta qué punto las aerolíneas tienen 
bien aprendidas las lecciones comunicativas extraídas de sucesos similares que han sido 
investigados anteriormente y en qué medida las ponen en práctica cuando sus aviones 
protagonizan una catástrofe. 
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3. Metodología 
 
Se ha combinado el uso de las siguientes técnicas de investigación: 
 

• Identificación de buenas prácticas a partir del estudio de la literatura dedicada a la 
comunicación de crisis online y, muy especialmente, a la investigación de casos que 
pueden ser considerados precedentes del que nos ocupa 

• Seguimiento (durante cinco semanas: del 1 de junio al 5 de julio de 2009) y análisis del 
contenido del microsite de Air France dedicado al accidente del vuelo AF 447  

• Seguimiento de otras informaciones difundidas por la web de Air France durante el 
mismo período para determinar hasta qué punto la situación de crisis alteró o no la 
actividad comunicativa ordinaria de la compañía 

• Seguimiento de la cobertura que generó el suceso en la prensa internacional (mediante 
el empleo de la base de datos Factiva-Reuters) para disponer de un referente 
contextualizador a la hora de analizar las informaciones que Air France facilitó desde su 
web 

• Entrevista a expertos en comunicación de crisis con experiencia en el sector aeronáutico 
 
4. Análisis 
 
Desde el momento en que se hizo público el suceso, la homepage de Air France incorporó un 
enlace que dirigía al microsite dedicado al AF 447. Inicialmente, este enlace estaba indicado con 
una franja roja y estrecha que atravesaba horizontalmente toda la parte superior de la página. 
Dentro de la franja se reproducía en color negro la señal de tráfico que advierte de otros peligros 
(un triángulo con un signo de admiración en su interior) y aparecía el nombre del vuelo en letras 
blancas. Posteriormente, el enlace pasó a ser señalizado por un rectángulo más discreto –azul 
con letras blancas y sin iconos– visible en la parte inferior izquierda de la página. 
 
El microsite informaba de los teléfonos de contacto destinados a los allegados de las víctimas2

 

 y 
fue incorporando los distintos comunicados emitidos por la compañía, que podían consultarse en 
francés, inglés y portugués. 

A continuación se analiza el contenido de estos comunicados agrupándolos en tres fases: el 
primer día, los restantes días de la primera semana y las otras cuatro semanas analizadas. 
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4.1. Primera semana: día 1 
 
El primer comunicado se difundió a las 13.14 h.3

 

 del 1 de junio: dos horas después del momento 
en que estaba prevista la llegada del vuelo a París y cuando ya hacía nueve horas que la 
aeronave había dejado de dar señales de vida. Aunque estrictamente lo que se comunicaba era 
tan solo la pérdida de contacto con el vuelo, la introducción de la primera frase ya alentaba los 
peores augurios: “Air France lamenta anunciar...”. 

Además de los datos identificativos del vuelo (número, origen, destino, hora de salida y hora 
prevista de llegada), la única información que facilitaba este comunicado era el número de 
pasajeros y de miembros de la tripulación que viajaban a bordo. Y como es obligado en estos 
casos, la compañía aérea mostraba en el último párrafo su lado humano afirmando “compartir 
plenamente la preocupación y la angustia de los familiares”, a los que se atendía en áreas 
dispuestas a tal efecto en los aeropuertos de París (Charles de Gaulle) y Río de Janerio (Antônio 
Carlos Jobim), y a través de los teléfonos gratuitos difundido también en el comunicado. 
 
El segundo comunicado llegaba 17 minutos más tarde (13.31 h.) para “confirmar la desaparición 
del vuelo” y ampliar la información difundida inicialmente, en consonancia con las declaraciones 
que acababa de realizar el director general de Air France en rueda de prensa. La información 
adicional se centraba en cuatro grandes ámbitos: 
 

• Datos identificativos y técnicos del vuelo: a los datos facilitados previamente se añadía el 
modelo de avión y su matrícula, así como la antigüedad, las horas de vuelo y el tipo de 
motor de la nave.  

• Detalles sobre el percance: el avión había atravesado una zona de fuertes turbulencias y 
poco después se había recibido un mensaje automático que indicaba que se había 
producido un cortocircuito en el sistema eléctrico. 

• Información sobre las acciones llevadas a cabo reactivamente: intentos fallidos de las 
autoridades aéreas brasileñas, africanas, españolas y francesas para establecer 
contacto con el vuelo, e intento igualmente fallido de los controladores aéreos del 
ejército francés para detectar el avión. 

• Datos sobre el pasaje: se especificaba el número de hombres, mujeres, niños y bebés. 
De este modo, la compañía evidencia un conocimiento exacto de la lista de pasajeros 
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pese a no hacerla pública por motivos totalmente legítimos y comprensibles: “en el caso 
de un desastre aéreo, por ejemplo, habitualmente se notifica a las familias de las 
víctimas antes de que la lista de pasajeros se difunda a la prensa” (Ulmer, Sellnow y 
Seeger, 2007, p.172). 

• Informaciones exculpatorias: horas de vuelo del comandante y los oficiales (con detalle 
de las horas correspondientes a aviones del mismo modelo que el accidentado) y fecha 
de la última revisión de mantenimiento del aparato (apenas un mes y medio atrás). 

 
La empatía con los familiares y allegados se expresaba en términos idénticos a los del primer 
comunicado, e igualmente se reiteraba que eran atendidos en áreas específicas de los 
aeropuertos de origen y destino, y mediante un teléfono gratuito. Además, se añadía un ruego 
dirigido a los periodistas para que se abstuvieran de utilizar este teléfono de atención reservado 
a los familiares. 
 
El tercer comunicado se difundió 10 minutos después (13.41 h.) y sólo aportaba una novedad 
respecto a los dos comunicados anteriores: que Air France había facilitado toda la información 
disponible al organismo francés encargado de las investigaciones técnicas relativas a accidentes 
e incidentes4

 

 de aviación civil (Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la sécurité de l’aviation 
civile) y al fabricante del aeroplano (Airbus), y que mantenía contacto permanente con ambos. 
De este modo, se reforzaba la idea de que Air France estaba actuando de forma proactiva para 
hacer frente a la situación y, al mismo tiempo, se legitimaba a estas dos entidades como fuentes 
de información, lo cual contribuía a descargar, en la medida de lo posible, la presión de una 
demanda informativa concentrada exclusivamente en la compañía aérea. 

El cuarto comunicado, que llegó casi una hora después (14.35 h.), no aportó información 
novedosa sobre los hechos en sí, pero sí que supuso la escenificación pública del 
reconocimiento por parte de Air France de un desenlace fatal. La solidaridad con las familias de 
los pasajeros pasó del último párrafo al primero, se hizo extensiva también a los allegados de la 
tripulación y adquirió un tono inconfundiblemente mortuorio: “Air France expresa sus más 
sinceras condolencias a los familiares y amigos de los pasajeros y la tripulación que estaban a 
bordo del vuelo AF 447 el 31 de mayo de 2009”. Transcurridas más de 10 horas desde que el 
avión desapareció sin dejar rastro, cualquier mensaje esperanzador hubiera estado 
completamente fuera de lugar. 
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Era el momento, en cambio, de poner el énfasis en todo lo que la compañía estaba haciendo 
para apoyar a familiares y amigos de las víctimas5, objetivo en el que Air France estaba 
“concentrando todos sus esfuerzos”. De hecho, en el primer comunicado ya se había anunciado 
la disposición de zonas restringidas6

 

 en los aeropuertos de origen y destino para atender a los 
allegados así como la habilitación de un teléfono gratuito destinado también a este fin. Es en 
este cuarto comunicado, no obstante, donde se especificó que los parientes y amigos 
desplazados hasta los aeropuertos de París y de Río de Janeiro eran atendidos por médicos, 
sicólogos y voluntarios de Air France adiestrados para hacer frente a este tipo de situaciones, y 
que a través del teléfono gratuito las personas que sospecharan que un allegado podía figurar en 
la lista de las víctimas del siniestro podía verificarlo con certeza. 

Aunque este comunicado fue el primero que concluyó explicitando la voluntad de facilitar más 
información a medida que se fuera obteniendo, transcurrieron más de tres horas hasta que Air 
France emitió su quinto comunicado (17.41 h.). La única novedad que aportaba era la 
distribución del número de víctimas por nacionalidad, información que había sido facilitada a la 
compañía por las autoridades brasileñas. Lógicamente, Francia y Brasil encabezaban el ranking 
de los 32 países que tenían algún ciudadano a bordo del AF 447. 
 
Por lo demás, se reiteraba la expresión de condolencias y la exposición de los esfuerzos 
dedicados por la compañía a dar apoyo a los familiares y amigos de las víctimas prácticamente 
en idénticos términos a los empleados en el cuarto comunicado. Air France, por último, 
reafirmaba su compromiso a facilitar más información tan pronto como dispusiera de ella. 
 
Pasaron más de dos horas hasta la emisión del sexto comunicado (20.02 h.), pero la información 
que aportaba no incluía novedad alguna. Simplemente se limitaba a describir con mayor detalle 
el dispositivo desplegado para dar apoyo a familiares y amigos de las víctimas en los 
aeropuertos de origen y destino: 15 especialistas médicos y un centenar de voluntarios de Air 
France. Una vez más, el comunicado finalizaba explicitando la voluntad de seguir facilitando 
información con la máxima presteza. 
 
El séptimo comunicado se difundió hora y media más tarde (21.28 h.). Fue el último emitido esa 
jornada y, de hecho, la versión inglesa y la portuguesa no se divulgaron hasta el día siguiente a 
una hora muy temprana (5.38 h.). Este comunicado recogía únicamente información relativa a la 
tripulación del vuelo siniestrado: nacionalidad, edad, antigüedad en la compañía y –en el caso 
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del piloto y los copilotos– horas de vuelo acumuladas, especificando las correspondientes a 
modelos Airbus A330 o A3407

 

, así como la fecha en la que obtuvieron la licencia para pilotar 
aeronaves de este tipo. 

4.2. Primera semana: días 2 al 7 
 
El octavo comunicado ya se divulgó el 2 de junio, aunque muy temprano (7.25 h.). No aportaba 
información nueva sobre el suceso, sino que se limitaba a facilitar la típica información de 
background; en este caso sobre el programa de voluntariado en el que participan 4.000 
empleados de Air France formados para brindar apoyo a los allegados de las víctimas de una 
eventual catástrofe aérea. 
 
Cinco minutos antes de emitir el octavo comunicado, la aerolínea divulgó una nota muy breve 
dirigida específicamente a los medios de comunicación (particularmente a los medios 
audiovisuales) para solicitarles que respetaran el duelo de los familiares de las víctimas alojados 
en diversos hoteles del aeropuerto parisino Charles de Gaulle. Air France era plenamente 
consciente de que la información difundida a través de su web corporativa era seguida 
atentamente por los medios de comunicación8 y, de hecho, concluía muchos de sus 
comunicados (desde el segundo hasta el noveno, ambos inclusive)9

 

 con una nota en la que 
pedía a los periodistas que se abstuvieran de usar el teléfono habilitado para facilitar el contacto 
de los allegados de las víctimas con la compañía. 

El comunicado número nueve se difundió dos horas más tarde (9.32 h.). Explícitamente, lo que 
anunciaba era la llegada a Río de Janeiro de un equipo procedente de París e integrado por una 
veintena de empleados de Air France (incluyendo personal sanitario) para participar en las 
labores de apoyo y asistencia a los allegados de las víctimas. Implícitamente, el comunicado 
contribuía a satisfacer uno de los objetivos básicos de toda comunicación postcrisis: evidenciar la 
vuelta a la normalidad. Para cumplir dicho objetivo, se explicitaba que este equipo se había 
desplazado a Brasil en un vuelo regular París-Río de Janeiro de la propia compañía (el vuelo AF 
442), circunstancia dotada de una fuerte carga simbólica10

 
. 

Cuatro horas y media después (13.58 h.), se divulgó el décimo comunicado. Se trataba de un 
texto muy breve en el que se anunciaba escuetamente la celebración de una ceremonia 
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interreligiosa destinada a los familiares y amigos de las víctimas que tendría lugar al día 
siguiente en la catedral de Notre-Dame. 
 
El comunicado finalizaba con un aviso destinado a los medios de comunicación para explicarles 
que posteriormente se les facilitaría información práctica relativa a dicha ceremonia. Esta 
información se hizo esperar siete horas y media (hasta las 21.25 h.) y llegó a través de una nota 
dirigida específicamente a la prensa (Note aux rédactions / Memo to the press) que advertía que 
los periodistas no tendrían acceso al interior de la catedral durante la ceremonia por respeto al 
duelo de los allegados. No obstante, desde la plaza que hay junto a Notre-Dame podrían seguir 
la retransmisión en directo del audio del acto. 
 
El 3 de junio Air France se limitó a divulgar en su web corporativa el comunicado emitido 
originariamente por el Arzobispado de París dando cuenta de los detalles relativos a la 
ceremonia interreligiosa que, coorganizada por la propia compañía aérea, se celebraría esa 
tarde en la catedral de la capital francesa. El 4 de junio no difundió ningún comunicado relativo al 
suceso y el 5 de junio tan solo anunció, a modo de agenda, las ceremonias religiosas 
programadas para los próximos días (entre el 6 y el 21 de junio) en diversas localidades 
francesas.  
 
Los comunicados undécimo y duodécimo fueron divulgados el 6 de junio. Lo tardío de su hora de 
difusión (20.11 h. y 21.06 h., respectivamente) evidencia el carácter eminentemente reactivo de 
ambos. 
 
El comunicado número 11 se hizo eco del anuncio por parte de las autoridades brasileñas del 
primer hallazgo de cadáveres pertenecientes al vuelo siniestrado. Air France aprovechó esta 
circunstancia para reiterar sus expresiones de “tristeza y compasión a las familias y amigos de 
los pasajeros y la tripulación del vuelo AF 447”, para remarcar la relevancia del hallazgo, y para 
agradecer a las autoridades francesas y brasileñas las operaciones de búsqueda llevadas a cabo 
en pleno océano Atlántico en condiciones muy adversas. 
 
A su vez, con el comunicado número 12 Air France procuró dar respuesta a las abundantes 
especulaciones surgidas en los medios de comunicación en torno al mal funcionamiento 
circunstancialmente detectado en las sondas anemométricas empleadas para medir la velocidad 
aerodinámica en los aviones de Airbus. Aunque el comunicado no contribuye a aclarar hasta qué 
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punto este factor pudo ser causante o coadyuvante de la tragedia, sí incide en la actitud 
proactiva y vigilante de la aerolínea y en el requerimiento formulado al fabricante de aeroplanos 
para que aportara una solución al problema. 
 
4.3. Semanas 2 a 5 
 
Durante las siguientes cuatro semanas (es decir: entre el 8 de junio y el 5 de julio), la web 
corporativa de Air France ya sólo incluyó otros cinco comunicados en los que se hacía referencia 
a la catástrofe del vuelo AF 447. En concreto, se divulgó un comunicado por semana excepto en 
la última semana del período analizado, durante la cual se difundieron dos. 
 
Publicado el 11 de junio, en realidad el comunicado decimotercio estaba consagrado al 
encuentro del director general de Air France con los miembros de la Association des Journalistes 
Professionnels de l'Aéronautique et de l'Espace (AJPAE). Aunque al parecer dicho encuentro 
había sido programada con anterioridad al accidente, lógicamente el vuelo AF 447 se convirtió 
en el tema central de la reunión, que contó con la asistencia de una treintena de periodistas. 
 
Los mensajes básicos transmitidos por el directivo de la aerolínea durante el encuentro y 
recogidos después en el comunicado fueron los siguientes: 
 

• El accidente del vuelo AF 447 comportó la plena movilización de todo el personal de Air 
France 

• Cada empleado de la empresa comparte con un sentimiento de gran solidaridad la 
aflicción de los familiares y amigos de las víctimas 

• A causa de la localización del accidente, la investigación llevará mucho tiempo y 
comportará grandes dificultades 

• Las suposiciones realizadas por los medios de comunicación son meras especulaciones 

• La sustitución de las sondas que miden la velocidad del avión se había decidido antes 
del accidente, pero su implementación se ha intensificado tras el mismo 

• Pese a todo, no es posible vincular el problema de las sondas a las causas del accidente 
dado que tanto el fabricante (Airbus) como la European Aviation Safety Agency avalan la 
seguridad de los diversos tipos de sonda que pueden ser empleadas en los modelos 
A330 y A340 
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• Air France actuará de forma totalmente transparente con los responsables de la 
investigación y, si ellos lo permiten, también con el público en general 

 
El decimocuarto comunicado se difundió el 15 de junio y procuraba dar respuesta a las 
peticiones formuladas por los allegados de las víctimas, que demandaban más información y 
mayor transparencia. La respuesta de Air France se sustentaba en tres ejes: 
 

• Las circunstancias en las que se produjo el accidente ralentizan la investigación e 
impiden a la compañía disponer de la información requerida 

• Son las autoridades francesas y brasileñas las que lideran la investigación: no Air France 

• La aerolínea ha hecho y sigue haciendo todo cuanto está en su mano para brindar el 
máximo apoyo a los familiares y amigos de las víctimas 

 
El decimoquinto comunicado llegó 10 días después, el 25 de junio, a raíz del hallazgo de los 
cuerpos de dos miembros de la tripulación: el comandante de la nave y un azafato. En él, el 
director general de la compañía transmitía sus condolencias a los familiares de estas dos 
víctimas en nombre de Air France. 
 
El primer día de julio se difundió el decimosexto comunicado, que informaba sobre la celebración 
–ese mismo día en Río de Janeiro– de una ceremonia religiosa en memoria de las víctimas del 
AF 447. El director general de Air France asistió a la misa y, tal como explica el comunicado, 
aprovechó la ocasión para expresar sus condolencias a los allegados de las víctimas brasileñas 
y para reafirmar su compromiso de transparencia en “las cuestiones que les conciernan”. 
 
Un día después la compañía divulgó el decimoséptimo comunicado relativo al accidente: el 
último comprendido en el período que aquí se analiza11

 

. Se trata de un comunicado reactivo que 
se hace eco de la difusión –ese mismo 2 de julio– del primer informe provisional del Bureau 
d’Enquêtes et d’Analyses (BEA) pour la sécurité de l’aviation civile. De entrada, a través de este 
comunicado se celebra la publicación de dicho informe como un paso importante para el 
desarrollo de la investigación y se afirma que “Air France ha tomado cuidadosa nota” de sus 
aportaciones, que “serán tenidas en cuenta plenamente y de inmediato por la aerolínea”. 

Sin embargo, algunos mensajes vehiculados mediante el mismo comunicado evidencian 
también, sutilmente, las limitaciones que a los ojos de Air France presenta el informe de la BEA. 
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En particular, cuando se afirma que la aerolínea dedicará todos los recursos a su alcance a 
intentar descubrir y recuperar las cajas negras del aparato, puesto que son estas las que 
permitirán analizar adecuadamente las causas del accidente. 
 
Dado que el primer informe provisional de la BEA incide en los problemas de medición de 
velocidad registrados en el vuelo siniestrado antes del accidente, el comunicado de Air France 
incluyó también puntualizaciones relativas a las polémicas sondas anemométricas. Aunque estas 
puntualizaciones aportaban escasas novedades respecto a la información que ya se había 
incluido casi un mes antes en el duodécimo comunicado, ponían mayor énfasis en la 
responsabilidad del fabricante de la aeronave en el retraso con que Air France implementó los 
cambios en esta tecnología. En el comunicado número 12 se decía simplemente que en 2008 
Airbus no consideró que las nuevas sondas fueran a resolver los problemas detectados en el 
modelo accidentado (A330), mientras que en el comunicado número 17 se otorgaba a esta 
consideración del fabricante el carácter formal de recomendación y, en consecuencia, se le 
atribuía el rango requerido para invalidar la recomendación inicial de Airbus, de 2007, que 
proponía la sustitución de las sondas anemométricas originales en todos las naves de Air France 
que las estuvieran usando por aquel entonces  (incluido el A330). 
 
Por supuesto, el comunicado incluía nuevamente agradecimientos a las autoridades brasileñas y 
–de forma notoriamente más entusiasta– a las autoridades francesas por su implicación en la 
investigación, y expresaba la voluntad de seguir colaborando plenamente con ellas. Además, se 
reiteraba el compromiso de transparencia con los investigadores y –esta vez sin restricciones 
explícitas– con los clientes de la aerolínea y con el público en general. 
 
5. Resultados 
 
El análisis llevado a cabo permite determinar hasta qué punto las actuaciones online de Air 
France se han ceñido a lo que los estudiosos denominan best practices en comunicación de 
crisis. Conviene remarcar, no obstante, que el objeto de estudio lo constituye únicamente la 
comunicación vehiculada a través de la web corporativa y que no resulta pertinente hacer una 
valoración general de la actuación comunicativa de la aerolínea sin atender a las acciones que 
llevó a cabo offline. Cada una de las diez best practices identificadas se tratan en un epígrafe 
específico. 
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a) Uso de Internet 
El mero uso de Internet como herramienta comunicativa durante la crisis del AF 477 ya supone 
un acierto genérico, aunque ciertamente resulta impensable otro escenario si consideramos que, 
en situaciones de crisis, Internet se convierte habitualmente en la primera fuente de información 
para los principales públicos de una organización (Middleberg, 2001, p. 165; Gaines-Ross, 2008, 
p. 56). Que se utilice Internet, no obstante, no comporta necesariamente que se saque partido de 
todo su potencial. Los recursos multimedia, la monitorización en tiempo real y la bidireccionalidad 
son algunos de los valores que Internet puede aportar a la comunicación de crisis (Taylor y Kent, 
2007, p. 142) y que, en cambio, apenas están presentes en la gestión comunicativa de la 
catástrofe que Air France llevo a cabo desde su web. Estas carencias ya habían sido detectadas 
por Greer y Moreland (2003, p. 439) en la actividad comunicativa online de las aerolíneas que 
afrontaron el 11-S, pero ocho años después resultan menos excusables. 
 
b) Visibilidad del portavoz 
En la web corporativa de Air France, el único portavoz que tuvo visibilidad respecto a la 
catástrofe del AF 447 fue el director general de la compañía, aspecto que sintoniza plenamente 
con las recomendaciones de los estudiosos. Gaines-Ross (2003 y 2008), por ejemplo, considera 
que en momentos de crisis debe actuar como portavoz un alto directivo, preferentemente el 
primer ejecutivo (chief executive officer, CEO) dado que su reputación y la de la compañía “están 
intrínsecamente ligadas” (2008, p. 42). La conveniencia de otorgar visibilidad al CEO cuando se 
produce una crisis es igualmente defendida por otros autores (Ulmer, Sellnow y Seeger, 2007, 
pp. 50-51). No obstante, en el caso que nos ocupa la presencia del director general de Air 
France tiene un perfil marcadamente bajo: sólo se citan algunas de sus declaraciones offline, 
pero no aparecen mensajes específicamente ideados para la web al estilo de los mensajes de 
condolencia de los CEO de United Airlines y American Airlines que aparecieron en sus 
respectivas webs corporativas tras el 11-S (Greer y Moreland, 2003, pp. 431-432). 
 
c) Prontitud 
Según Ulmer, Sellnow y Seeger (2007, pp.20-21), uno de los principios fundamentales de la 
comunicación de crisis es que, tras el estallido de la misma, “la organización debe hacer una 
declaración a sus stakeholders para reducir su incertidumbre y evitar la apariencia de no querer 
responder a las preguntas o de aplicar tácticas obstruccionistas” por más que, en un primer 
momento, probablemente muchas de las preguntas que surjan no tendrán aún respuesta. No 
demorar la comparecencia del CEO (ni permitir que minusvalore el impacto de la catástrofe) 
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constituyen una de las principales lecciones extraídas de la nefasta gestión de comunicación de 
crisis realizada por Exxon en 1989 a raíz de la catástrofe del Exxon Valdez (González Herrero, 
1998, p. 161; Seitel, 2002; pp. 179-183; Ulmer, Sellnow y Seeger, 2007, pp.68-69; Center, 
Jackson, Smith y Stansberry, 2008, pp. 285-293). Gaines-Ross (2008, p. 56) resalta la 
importancia que en estas situaciones tiene la inmediatez y Seitel (2002, p. 232) recomienda ser 
el primero en comunicar. El contenido de la web analizada refleja una comparecencia 
razonablemente pronta12

 
 del director general de Air France ante la prensa. 

d) Exhaustividad 
“Las malas noticias deben darse a conocer cuanto antes y al completo” (González Herrero, 1998, 
p. 194). Greer y Moreland (2003, p. 428) evidencian que son muchos los estudiosos que inciden 
en la necesidad de aportar informaciones “esencialmente completas” en situaciones de crisis, 
con las salvedades derivadas de la propiedad intelectual, la pervivencia de la empresa, las 
implicaciones legales y la privacidad. La magnitud de la catástrofe que afectó al AF 447, sin 
embargo, fue comunicada por la web de Air France con un notable in crescendo, apenas 
justificado por la imposibilidad de que, a partir de cierto momento, el avión se mantuviera en el 
aire con las reservas de combustible disponibles. Así, en el primer comunicado se aludía a la 
pérdida de contacto con el avión; en el segundo, a su desaparición, confirmada por el tercero, y 
en el cuarto ya se expresaban las condolencias a los allegados de las víctimas (todo ello en un 
lapso de 81 minutos). Por otra parte, tampoco se hizo ninguna alusión a un posible mal 
funcionamiento de las sondas anemométricas hasta que los medios de comunicación se 
ocuparon del tema ampliamente.   
 
e) Frecuencia 
Comunicar con frecuencia durante la crisis resulta esencial: hay que garantizar un flujo continuo 
de información recurriendo incluso a la reiteración (Seitel, 2002, p. 232; Kauffman, 2005, p. 266; 
Martin y Boynton, 2005; Gaines-Ross, 2008, p. 53). Con todo, los autores más pragmáticos 
reconocen que, si bien al inicio de una crisis ofrecer una conferencia de prensa y emitir 
comunicados a diario o incluso más a menudo puede resultar apropiado, una vez ha pasado el 
primer impacto el ritmo debe ralentizarse para propiciar que los periodistas dejen de ocuparse 
del tema (Stewart, 2004, p. 174). La frecuencia con que Air France dosificó los comunicados 
aparecidos en su web sintoniza plenamente con estas consideraciones: 7 comunicados el primer 
día, 3 el segundo y 7 en todo el mes siguiente. Sin embargo, esta estrategia probablemente no 



 14 

ayudó a la aerolínea a posicionarse como la fuente más autorizada (Seitel, 2002, p. 232) ni a 
mantener el control del flujo informativo (Baron, 2003, p. 26; Kauffman, 2005, p. 266).  
 
f) Factualidad 
En comunicación de crisis resulta básico facilitar únicamente aquella información que se conoce 
con certeza: no especular ni prejuzgar, ser riguroso y aferrarse tan solo a los hechos (Seitel, 
2002, p. 232; Greer y Moreland, 2003, p. 428; Gaines-Ross, 2008, p. 59). El gran error de la –por 
lo demás muy bien valorada– comunicación de crisis desarrollada por la NASA tras el accidente 
del Columbia, ocurrido el 1 de febrero de 2003,  fue especular sobre las causas del mismo en la 
primera conferencia de prensa (Kauffman, 2005, p. 270). En este sentido, la comunicación online 
de Air France resultó modélica, especialmente si la comparamos con la comunicación offline, que 
en una primera fase incluyó especulaciones bastante gratuitas sobre la posibilidad de que un 
rayo hubiera fulminado al avión siniestrado. 
 
g) Diversidad 
De acuerdo con Middleberg (2001, p. 174), en las comunicaciones globales la traducción debe 
estar disponible lo antes posible: “el tiempo de diferencia entre la versión final y la traducción 
debe ser mínimo”. En el caso que nos ocupa fue casi siempre así, constituyendo la principal 
excepción el comunicado número 7, que se difundió en francés a las 21.28 h. del 1 de junio y, en 
cambio, no estuvo disponible en inglés y portugués hasta las 5.38 h. del día siguiente. Otra 
cuestión a valorar es si la utilización de estos tres idiomas resulta suficiente para hacer frente a 
una catástrofe que causó la muerte a 228 personas de 32 nacionalidades y hablantes de 21 
lenguas distintas. Ciertamente hay que tener en cuenta que el inglés se considera lengua franca 
pero también cabe pensar que las víctimas de nacionalidad alemana, por ejemplo, era lo 
bastante numerosas (26 personas) como para justificar que la información consagrada a la 
catástrofe en la web corporativa de Air France apareciera también en su lengua materna de este 
colectivo. Por otra parte, los estudiosos recomiendan que en la comunicación relativa a 
desastres aéreos se contemple no sólo la diversidad lingüística sino también la diversidad 
cultural (Pinsdorf, 1991). Sin embargo, la web de Air France no incorporó ningún elemento 
diferenciador, aunque desde el primer momento se evidenció la brecha cultural existente, por 
ejemplo, entre la sociedad francesa y la brasileña (por citar a los dos países con mayor número 
de víctimas)13. Por último, la best practice identificada por Taylor y Kent (2007, pp. 143-144) 
consistente en crear páginas webs diferentes para cada stakeholder durante una situación de 
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crisis tampoco fue implementada de forma sistemática (aunque llegó a habilitarse un espacio 
virtual destinado específicamente a las familias de las víctimas). 
 
h) Reflejos 
En una situación de crisis, “con el fin de reforzar las condolencias de la empresa y su aparición 
en los medios de comunicación, es importante extraer toda la publicidad y el material de 
promoción que exista online” (Middleberg, 2001, p. 187). En esta misma línea, es lógico que al 
producirse una catástrofes aérea la publicidad de las aerolíneas implicadas se reduzca (Squalli, 
2009, p. 47). Tras el 11-S, United Airlines sustituyó la imagen de su página web en la que un 
avión aparecía sobrevolando el Taj Mahal  (Greer y Moreland, 2003, p. 431). Aunque es difícil 
determinar si Air France revisó los contenidos de su web para eliminar aquellos que pudieran 
resultar inapropiados en el contexto de crisis provocado por la catástrofe del AF 447, sí que 
existen indicios de que, por lo menos, aplazó la difusión de algunas noticias que podrían haber 
sido percibidas como excesivamente frívolas en aquel momento. Así, la nota de prensa que 
explicaba que los pasajeros de primera clase y business disfrutarían de los vinos servidos a 
bordo en unas nuevas copas de diseño no se divulgó en la web hasta el 19 de junio pese a que 
esta innovación se había iniciado a inicios de mes (coincidiendo con el siniestro). 
 
i) Buenos propósitos 
Según Middleberg (2001, pp. 168-169), el sitio de contingencia creado para informar de una 
catástrofe aérea debe aportar garantías de que la compañía está trabajando con rapidez para 
obtener la información necesaria y hacer lo que sea preciso. De acuerdo con Safeguarding 

reputation14, esbozar los próximos pasos que llevará a cabo la compañía resulta más efectivo 
para encarar la recuperación postcrisis de la reputación que pedir disculpas. Aunque entonar el 
mea culpa había funcionado francamente bien durante mucho tiempo, se considera que 
recientemente ha perdido efectividad al convertirse en un lugar común (Gaines-Ross, 2008, p. 
51).  Además, cuando la compañía no se atribuye la responsabilidad de la crisis (en el caso que 
nos ocupa, porque las causas del accidente ni siquiera han podido ser determinadas con 
certeza), las disculpas están fuera de lugar. Con todo, uno de los “próximos pasos” que puede 
ser más apreciado en un entorno de gran incertidumbre es sin duda el que supone poner en 
marcha una investigación o, mejor aún, comprometerse a prestar plena colaboración a 
investigadores totalmente independientes, que pueden proporcionar la credibilidad requerida  y 
un patrimonio reputacional adicional. Tras la explosión del transbordador espacial Columbia, una 
de las primeras cosas que hizo la NASA fue impulsar una investigación independiente 
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(Kauffman, 2005, p. 267; Gaines-Ross, 2008, p. 73). En su tercer comunicado (divulgado en la 
web 27 minutos después del primero), Air France ya anunció que había advertido de la 
desaparición del AF 447 al organismo que se ocupa de investigar los accidentes aéreos que 
atañen a la aviación civil francesa y que se disponía a prestarle la máxima colaboración. La 
colaboración con las agencias gubernamentales, por cierto, también suele ser una declaración 
de intenciones que genera réditos positivos durante una crisis (Taylor y Kent, 2007, p. 144). 
 
j) Agradecimientos y condolencias 
González Herrero (1998, p. 194) destaca la importancia de “agradecer la cooperación y 
colaboración de todos aquellos individuos y organizaciones que hayan prestado apoyo a la 
empresa a lo largo de la crisis”. Coombs (1999), a su vez, demuestra que, en situaciones de 
crisis, incrementando las declaraciones de condolencia se mejora la reputación corporativa y se 
obtiene más apoyo social. En su web corporativa, Air France demuestra tener más que asumidas 
ambas consideraciones, tal como ha evidenciado el análisis de contenido descrito anteriormente. 
No obstante, en ocasiones este análisis ha permitido traslucir que la colaboración con otros 
actores implicados en la crisis no estaba resultando del todo satisfactoria (sería el caso de Airbus 
o de las autoridades brasileñas), lo cual lleva a la aerolínea a ser más comedida en sus 
expresiones de agradecimiento, pero sin caer nunca en la peligrosa tentación de señalar 
culpables. En situaciones de crisis, el cruce de acusaciones no suele revertir buenos frutos para 
ninguna de las partes, como bien aprendieron Ford y Firestone durante el conflicto que enfrentó 
a ambas compañías durante años en la década de los 90 del pasado siglo (Center, Jackson, 
Smith y Stansberry, 2008, pp. 138-143). 
 
6. Conclusiones 
 
En la medida en que se otorgue representatividad al caso estudiado, puede concluirse que las 
aerolíneas han aprendido a actuar en consonancia con las consideradas best practices a la hora 
de utilizar Internet para gestionar la comunicación de crisis provocada por una catástrofe aérea, 
aunque ello no significa que aprovechen todo el potencial que ofrece este recurso. El uso de la 
web corporativa facilita la respuesta rápida; el flujo más o menos continuado de información; la 
obligada expresión de agradecimientos, condolencias y buenos propósitos, y cierta atención a la 
diversidad. 
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Internet, en cambio, no parece marcar la diferencia en lo relativo a la visibilidad del portavoz ni a 
la exhaustividad de las informaciones transmitidas. Aunque circunstancialmente la factualidad de 
la comunicación online sí se haya visto reforzada en el caso estudiado, no parece que exista una 
base sólida para pensar que ha se ser así de forma genérica. 
 
Colateralmente, por último, emerge la dificultad que supone satisfacer una serie de 
requerimientos que a menudo pueden resultar contradictorios entre sí.  Comunicar antes que 
nadie, explicarlo todo y ceñirse sólo a los hechos constituye un buen ejemplo de best practices 
individualmente deseables pero no siempre compatibles. Algo parecido ocurre también con la 
conveniencia de posicionarse como la fuente más autorizada y mantener el control del flujo 
informativo respecto a la recomendación, a menudo incompatible, de ralentizar el ritmo de las 
comunicaciones tras el primer impacto para propiciar que los periodistas dejen de ocuparse del 
tema. 
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Notas explicativas 
 
1 Aunque el enorme potencial que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aportan a la 
gestión de la comunicación de crisis ya había sido vislumbrado anticipadamente por autores como Calloway (1991), 
lo cierto es que en las catástrofes aéreas que precedieron a la del vuelo SR 111 la comunicación vía web brilló por 
su ausencia. Así lo evidencia Middleberg (2001, p. 166) en su análisis de la desafortunada comunicación de crisis 
llevada a cabo por Trans World Airlines a raíz de la explosión que en 1996 causó la muerte de los 230 ocupantes del 
vuelo TWA 800. 
2 Los teléfonos gratuitos habilitados para facilitar el contacto de los allegados de las víctimas se publicitaron desde el 
primer momento y los nueve primeros comunicados divulgados a través de la web corporativa de Air France a raíz 
del suceso incluían esta información. Inicialmente eran dos números de teléfono distintos: uno para llamar desde 
Francia y otro desde cualquier otro país. A los pocos minutos, se añadió un tercer número de teléfono 
específicamente destinado a las personas que llamaran desde Brasil.  
3 En las referencias temporales se empleará sistemáticamente la hora local de París. Además, se aludirá al 
momento en que se divulgó el comunicado en francés, que suele avanzarse unos minutos a la difusión de las otras 
dos versiones (en inglés y portugués). 
4 Dado que el Bureau d’Enquêtes et d’Analyses (BEA) se autodefine como “l'organisme chargé pour la France des 
enquêtes techniques sur les accidents ou incidents dans l'aviation civile”, resulta curioso que en la versión inglesa 
del comunicado de Air France se describiera a este organismo alterando el orden de ambos conceptos para 
anteponer los incidentes a los accidentes: “organization in charge of technical investigations into civil aviation 
incidents and accidents”. Si fue una modificación intencionada, el hecho de poner el énfasis en que el objeto de la 
futura investigación podía ser un mero incidente revela cierta reticencia a aceptar que los indicios de fatalidad ya 
empezaban a resultar aplastantes. 
5 El término víctima fue sistemáticamente obviado en los siete comunicados que Air France divulgó en su web 
corporativa durante el día en que se produjo la tragedia. A partir del segundo día, el término se empleó con 
naturalidad. 
6 De acuerdo con las informaciones facilitadas por los periodistas que cubrieron los hechos in situ desde el 
aeropuerto Charles de Gaulle de París, el dispositivo creado para atender a los allegados de las víctimas sirvió 
también para mantenerlos alejados de los profesionales de la prensa. 
7 Las horas de vuelo acumuladas por el comandante de la aeronave y sus dos copilotos, con el detalle de las 
transcurridas a los mandos de un Airbus A330 como el accidentado o de un Airbus A340, ya se exponían en el 
segundo comunicado tal como se ha explicado anteriormente. La información más relevante incluida en el último 
comunicado emitido el día de la tragedia no era, por tanto, en absoluto novedosa. 
8 Hace una década, Middleberg (2001, p. 167) ya consideraba “como algo dado que los periodistas, en etapas de 
crisis, acudan al sitio web en busca de información”. Lógicamente, esta tendencia se ha exacerbado durante los 
últimos años. 
9 A partir del comunicado número 10, el número de teléfono habilitado para atender a los familiares y amigos de las 
víctimas dejó de aparecer en los comunicados dedicados al suceso que se difundían en la web corporativa de Air 
France. 
10 Gaines-Ross (2008, pp. 128) recomienda el uso de actos simbólicos como “signos poderosos de que la 
recuperación corporativa está en marcha”. 
11 Durante el año 2009, la web corporativa de Air France difundió aún otros tres comunicados dedicados al vuelo AF 
447 con las respectivas fechas de 31 de julio, 5 de octubre y 17 de diciembre. El presente estudio, no obstante, se 
centra exclusivamente en la actividad comunicativa desplegada durante las primeras cinco semanas transcurridas 
desde el día en que ocurrió la catástrofe. 
12 Tras la tragedia del transbordador espacial Columbia, cuyo gestión comunicativa ha sido unánimemente elogiada, 
transcurrieron 6 horas hasta que la NASA ofreció una rueda de prensa (Kauffman, 2005, p. 270). 
13 Mientras que en Francia se asumía la catástrofe con consternación, en Brasil se mantenía (incluso por parte de 
las autoridades) una actitud irracionalmente optimista respecto a la posibilidad de que existieran supervivientes. 
14 Safeguarding reputation  es un estudio llevado a cabo por  la consultora de relaciones públicas Weber Shandwick 
en colaboración con KRC Research. Difundido en 2007, este estudio se basa en una encuesta sobre reputación 
corporativa realizada en 2006 a 950 directivos empresariales de 11 países. 


