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Objetivo del estudio
El primer objetivo del estudio sobre Catástrofes aéreas y reputación es el de dar a
conocer cómo han gestionado las compañías aéreas una de las mayores crisis a las que se
pueden enfrentar: una catástrofe aérea con muchas víctimas mortales.
Para ello analizaremos las características del incidente, las reacciones por parte de las
compañías implicadas, las acciones puestas en marcha, los tiempos empleados, las amenazas
reputacionales surgidas a raíz de la catástrofe y sus consecuencias. Es decir, cómo se han visto
afectadas las compañías en función de su contexto.

Con todo ello pretendemos facilitar la corrección de errores y reflejar las buenas prácticas.
Dentro de las acciones llevadas a cabo por las compañías nos fijaremos especialmente en
el uso de sus webs corporativas y de sus canales sociales.
Partimos de una premisa: la gestión de una crisis de estas características puede ser mala
incluso con un buen plan de crisis, pero no es posible que sea buena en ausencia de él.
Trataremos de realizar este análisis con el mayor rigor y objetividad posibles. No es un
objetivo juzgar la actuación de las compañías; sí que lo es, desde la necesaria modestia, que
pueda servir para mejorar las acciones y la gestión de futuras crisis de esas u otras compañías.
Ojalá futuros familiares de víctimas y compañías aéreas se puedan beneficiar de él.
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Fichas técnicas de las catástrofes
Se incluyen en el estudio los accidentes de avión ocurridos en vuelos comerciales durante
los últimos 15 años (entre 2000 y 2015) y que han tenido como resultado un número de
fallecidos o desaparecidos superior a 100.
Como resultado de la aplicación de este criterio, hemos analizado 38 catástrofes, que han
afectado a 36 compañías aéreas distintas. Air Algerie, Air France y Malaysia Airlines han
sufrido dos catástrofes, aunque en el caso de la primera el vuelo no estaba operado por ellos.
Las fichas de información por siniestro que aparecen a continuación incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fecha del accidente
Línea aérea a la que pertenece el avión accidentado
Nacionalidad de la línea aérea
Lugar donde tuvo lugar del accidente
Número de fallecidos o desaparecidos: incluidas víctimas en tierra
Número de supervivientes registrados
Causa/s del accidente*
Situación: estado actual de la compañía

(*) En lo que se refiere a las causas reflejadas, éstas deben tomarse como una simplificación necesaria, por
lo que fácilmente podrían conducir a error. Por ello se recomienda la consulta de los informes de la
autoridades de aviación civil correspondiente antes de dar las expuestas aquí como válidas.
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2000
Fecha: 30/01/2000
Línea Aérea: Kenia Airways
Nacionalidad: Kenia
Lugar del accidente: Abiyán (Costa de Marfil)
Fallecidos o desaparecidos: 169
Supervivientes registrados: 10
Causa: El avión colisionó contra el mar. El piloto advirtió problemas al
despegar, el avión generó un aviso de pérdida, el piloto inició la
maniobra de recuperación pero la aeronave impactó contra el mar.
Situación: La aerolínea sigue operando.
Fecha: 25/07/2000
Línea Aérea: Air France
Nacionalidad: Francia
Lugar del accidente: París (Francia)
Fallecidos o desaparecidos: 109 pasajeros y 4 víctimas en tierra.
Supervivientes registrados: 0
Causa: Una pieza perdida de otro avión provocó un incendio en el
plano izquierdo del avión (Concorde) en el momento del despegue.
Situación: La aerolínea continúa operando. Tras el accidente, el avión
Concorde terminó su era de servicio y comenzó a retirarse de las
pistas.
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Fecha: 23/08/2000
Línea Aérea: Gulf Air
Nacionalidad: Baréin
Lugar del accidente: Costas de Manama (Baréin)
Fallecidos o desaparecidos: 143
Supervivientes registrados: 0
Causa: Al realizar la maniobra de aproximación para aterrizar,
debido a una altitud y velocidad excesivas, el piloto inició una
maniobra de aproximación frustrada para intentar alcanzar los
2.500 pies, pero a unos 1.000 pies el aparato comenzó a caer
hasta estrellarse en la costa a unos 2 kms. del aeropuerto.
Situación: La compañía sigue operando.
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2001
Fecha: 04/07/2001
Línea Aérea: Vladivostok Avia
Nacionalidad: Rusia
Lugar del accidente: Irkutsk (Rusia)
Fallecidos o desaparecidos: 134
Supervivientes registrados: 0
Causa: Al iniciar el aterrizaje el avión se inclinó hacia un lado y el
morro del avión comenzó a descender; no fue posible retomar el
control y la aeronave impactó contra el suelo.
Situación: La compañía sigue operando.
Fecha: 12/11/2001
Línea Aérea: American Airlines
Nacionalidad: Estados Unidos
Lugar del accidente: Nueva York (EEUU)
Fallecidos o desaparecidos: 260 y 5 víctimas en tierra.
Supervivientes registrados: 0
Causa: Estela turbulenta generada por el Boeing 747 que había
despegado 105 segundos antes que el avión de American Airlines (las
normas estipulan una diferencia de 2 minutos), cuya cola no resistió
dicha estela y se partió, precipitando el avión.
Situación: La compañía sigue operando.
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2002
Fecha: 15/04/2002
Línea Aérea: Air China
Nacionalidad: República Popular China
Lugar del accidente: Gimhae (Corea del Sur)
Fallecidos o desaparecidos: 129
Supervivientes registrados: 37
Causa: El avión se estrelló durante su aterrizaje durante unas
condiciones meteorológicas adversas.
Situación: La compañía sigue operando.

Fecha: 07/05/2002
Línea Aérea: China Northern Airlines
Nacionalidad: República Popular China
Lugar del accidente: Liaoning (China)
Fallecidos o desaparecidos: 112
Supervivientes registrados: 0
Causa: Explosión sobre el mar tras producirse un incendio abordo
provocado por un pasajero suicida.
Situación: Se fusionó con China Southern Airlines en 2003.
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Fecha: 25/05/2002
Línea Aérea: China Airlines
Nacionalidad: República de China (Taiwán)
Lugar del accidente: Penghu Islands (Taiwán)
Fallecidos o desaparecidos: 225
Supervivientes registrados: 0
Causa: El accidente se produjo al despegar, a causa de una fisura en la
parte trasera del avión, originada por un pequeño choque ocurrido
años atrás y que no fue reparada correctamente.
Situación: La aerolínea sigue operando.
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2003
Fecha: 06/03/2003
Línea Aérea: Air Algerie
Nacionalidad: Argelia
Lugar del accidente: Tamanrasset (Argelia)
Fallecidos o desaparecidos: 102
Supervivientes registrados: 1
Causa: El avión se salió por el final de pista durante el despegue y se
estrelló a unos 180 metros.
Situación: La compañía sigue volando.

Fecha: 07/07/2003
Línea Aérea: Sudan Airways
Nacionalidad: Sudán
Lugar del accidente: Puerto de Sudán
Fallecidos o desaparecidos: 116
Supervivientes registrados: 1
Causa: Fallos técnicos al despegar.
Situación: La compañía continúa operando; no puede volar en la UE.
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Fecha: 25/12/2003
Línea Aérea: Union des Transports Aériens de Guinée, también
conocida como Union des Transports Africains (UTA).
Nacionalidad: Guinea
Lugar del accidente: Cotonú (Benín)
Fallecidos o desaparecidos: 141
Supervivientes registrados: 22
Causa: La tripulación encontró dificultades para controlar el aparato
durante el despegue a causa de una sobrecarga y mal estiba del
equipaje, que no había sido supervisado, y el avión se estrelló en los
límites del aeropuerto.
Situación: Dejó de operar en 2004.
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2004
Fecha: 03/01/2004
Línea Aérea: Flash Airlines
Nacionalidad: Egipto
Lugar del accidente: Mar Rojo (Egipto)
Fallecidos o desaparecidos: 148
Supervivientes registrados: 0
Causa: Error del piloto por desorientación espacial.
Situación: La compañía fue duramente criticada por el mal
mantenimiento de las aeronaves y dejó de operar en 2004.
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2005
Fecha: 03/02/2005
Línea Aérea: Phoenix Aviation operado para Kam Air
Nacionalidad: Kenia/ Afganistán
Lugar del accidente: Kabul (Afganistán)
Fallecidos o desaparecidos: 104
Supervivientes registrados: 0
Causa: La aeronave se estrelló contra una montaña en condiciones de
mal tiempo y escasa visibilidad.
Situación: Ambas aerolíneas siguen operando. Kam Air no puede
volar en el espacio aéreo europeo.
Fecha: 14/08/2005
Línea Aérea: Helios Airways
Nacionalidad: Chipre
Lugar del accidente: Atenas (Grecia)
Fallecidos o desaparecidos: 121
Supervivientes registrados: 0
Causa: Los pilotos no se percataron del modo “Manual” del sistema de
presurización de cabina, lo que provocó una falta de presurización. La
tripulación no reaccionó a los avisos, se quedaron sin oxígeno y el
avión se estrelló cuando agotó el combustible.
Situación: Helios Airways cambió su nombre a Ajet Aviation en 2006 y
ese mismo año, la aerolínea dejó de operar.
13

Fecha: 16/08/2005
Línea Aérea: West Caribbean
Nacionalidad: Colombia
Lugar del accidente: Perijá, Estado de Zulia (Venezuela)
Fallecidos o desaparecidos: 160
Supervivientes registrados: 0
Causa: Fallo en los motores.
Situación: Éste y otro accidente (ocurrido meses antes) marcaron el
fin de la aerolínea en 2005.

Fecha: 05/09/2005
Línea Aérea: Mandala Airlines
Nacionalidad: Indonesia
Lugar del accidente: Medan (Indonesia)
Fallecidos o desaparecidos: 100
Supervivientes registrados: 17
Causa: Un exceso de carga no manifestada pudo ser la responsable de
la incapacidad del avión para elevarse, haciendo que se estrellara en
una zona residencial al poco de despegar.
Situación: Cesó operaciones en 2011, pero volvió a reanudarlas un
año después. En 2014 se declaró en bancarrota.
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Fecha: 22/10/2005
Línea Aérea: Bell View Airlines
Nacionalidad: Nigeria
Lugar del accidente: Ogún (Nigeria)
Fallecidos o desaparecidos: 117
Supervivientes registrados: 0
Causa: Las cajas negras no pudieron ser recuperadas, por lo que las
causas del accidente no fueron esclarecidas, aunque se cree que las
malas condiciones meteorológicas pudieron influir.
Situación: Cesa sus operaciones en 2009.

Fecha: 10/12/2005
Línea Aérea: Sosoliso Airlines
Nacionalidad: Nigeria
Lugar del accidente: Port Hancourt (Nigeria)
Fallecidos o desaparecidos: 108
Supervivientes registrados: 2
Causa: Problemas al aterrizar durante una tormenta.
Situación: Cesa sus operaciones en 2007.
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2006
Fecha: 03/05/2006
Línea Aérea: Armavia
Nacionalidad: Armenia
Lugar del accidente: Sochi (Rusia)
Fallecidos o desaparecidos: 113
Supervivientes registrados: 0
Causa: Condiciones climatológicas adversas hicieron que el avión se
estrellara contra el Mar Negro.
Situación: En 2013 la compañía se declaró en bancarrota,
suspendiéndose sus operaciones.
Fecha: 09/07/2006
Línea Aérea: S7 Airlines (Sibir Airlines)
Nacionalidad: Rusia
Lugar del accidente: Irkutsk (Rusia)
Fallecidos o desaparecidos: 125
Supervivientes registrados: 78
Causa: Durante el aterrizaje el avión se salió por final de pista
chocando contra edificios del aeropuerto.
Situación: La compañía sigue operando.
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Fecha: 22/08/2006
Línea Aérea: Pulkovo Aviation Enterprise
Nacionalidad: Rusia
Lugar del accidente: Donetsk (Ucrania)
Fallecidos o desaparecidos: 170
Supervivientes registrados: 0
Causa: Problemas cuando el piloto intentaba bordear una tormenta.
Situación: En 2006 Pulkovo Airlines dejó de existir tras una fusión con
la aerolínea estatal Rossiya.

Fecha: 29/09/2006
Línea Aérea: Gol Transportes Aéreos
Nacionalidad: Brasil
Lugar del accidente: Peixoto de Azevedo, Mato Grosso (Brasil)
Fallecidos o desaparecidos: 154
Supervivientes registrados: 0
Causa: El Boeing 737 colisionó en pleno vuelo con un jet privado
Embraer Legacy 800 el cuál no sufrió víctimas mortales.
Situación: La línea aérea sigue volando.
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2007
Fecha: 01/01/2007
Línea Aérea: Adam Air
Nacionalidad: Indonesia
Lugar del accidente: Polewali (Mar de Indonesia)
Fallecidos o desaparecidos: 102
Supervivientes registrados: 0
Causa: Ambos pilotos focalizaron su atención en el mal
funcionamiento del Sistema de Referencia Inercial, desatendiendo
aspectos esenciales del vuelo. Con el piloto automático desconectado
y la tripulación desorientada, el avión se precipitó al mar.
Situación: La línea aérea cesó operaciones en marzo del 2008 debido
a la revocación de su permiso por parte de las autoridades.
Fecha: 17/07/2007
Línea Aérea: TAM Linhas Aéreas
Nacionalidad: Brasil
Lugar del accidente: Sao Paulo (Brasil)
Fallecidos o desaparecidos: 187 y 12 en tierra.
Supervivientes registrados: 0
Causa: El avión se salió por final de pista durante el aterrizaje, la cuál
estaba mojada debido al mal tiempo, y se estrelló.
Situación: Actualmente TAM pertenece al grupo LATAM Airlines
Group, que también integra LAN Airlines.
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2008
Fecha: 20/08/2008
Línea Aérea: Spanair
Nacionalidad: España
Lugar del accidente: Madrid (España)
Fallecidos o desaparecidos: 154
Supervivientes registrados: 18
Causa: Incorrecta configuración de despegue y ausencia de aviso de
configuración errónea.
Situación: Spanair cesó sus operaciones el 28 de enero de 2012.
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2009
Fecha: 01/06/2009
Línea Aérea: Air France
Nacionalidad: Francia
Lugar del accidente: Océano Atlántico
Fallecidos o desaparecidos: 228
Supervivientes registrados: 0
Causa: El accidente se produjo por hielo en los sensores de velocidad
y por una serie de errores humanos en la gestión de la emergencia.
Situación: La aerolínea sigue operando.

Fecha: 30/06/2009
Línea Aérea: Yemenia Airways
Nacionalidad: Yemen
Lugar del accidente: Comoras
Fallecidos o desaparecidos: 152
Supervivientes registrados: 1
Causa: Errores de pilotaje en condiciones de mal tiempo.
Situación: Sigue operando.

20

Fecha: 15/07/2009
Línea Aérea: Caspian Airlines
Nacionalidad: Irán
Lugar del accidente: Teherán (Irán)
Fallecidos o desaparecidos: 168
Supervivientes registrados: 0
Causa: Por causas desconocidas, el avión se precipitó a tierra minutos
después de despegar.
Situación: La aerolínea sigue operando en la actualidad.
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2010
Fecha: 11/05/2010
Línea Aérea: Afriqiyah Airways
Nacionalidad: Libia
Lugar del accidente: Trípoli (Libia)
Fallecidos o desaparecidos: 103
Supervivientes registrados: 1
Causa: Fracaso en la maniobra de aproximación y de frustrada. La
tripulación tuvo problemas de visibilidad al aterrizar y decidió volver a
ascender. La falta de coordinación para iniciar la maniobra de
frustrada y la falta de apoyo de control tierra originaron el accidente.
Situación: La aerolínea continúa volando, pero no puede operar en la
UE.
Fecha: 22/05/2010
Línea Aérea: Air India Express
Nacionalidad: India
Lugar del accidente: Mangalore (India)
Fallecidos o desaparecidos: 158
Supervivientes registrados: 8
Causa: El avión se salió de la pista de aterrizaje por error del piloto.
Situación: Air India Express continúa volando.
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Fecha: 28/07/2010
Línea Aérea: AirBlue
Nacionalidad: Pakistán
Lugar del accidente: Islamabad (Pakistán)
Fallecidos o desaparecidos: 152
Supervivientes registrados: 0
Causa: El avión se estrelló después de que la tripulación perdiera el
contacto con los controladores del tráfico aéreo cuando intentaban
aterrizar bajo niebla densa y lluvia monzónica.
Situación: La aerolínea sigue operando.
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2012
Fecha: 20/04/2012
Línea Aérea: Bhoja Air
Nacionalidad: Pakistán
Lugar del accidente: Islamabad (Pakistán)
Fallecidos o desaparecidos: 127
Supervivientes registrados: 0
Causa: Mal control de la aeronave, por falta de entrenamiento,
durante una condiciones meteorológicas extremadamente adversas.
Situación: Cesó sus operaciones entre 2001 y 2012 por problemas
financieros. Tras su relanzamiento, dejó de volar definitivamente en
julio de 2012.
Fecha: 03/06/2012
Línea Aérea: Dana Air
Nacionalidad: Nigeria
Lugar del accidente: Lagos (Nigeria)
Fallecidos o desaparecidos: 153 pasajeros y 6 víctimas en tierra.
Supervivientes registrados: 0
Causa: Un fallo en los motores y el consiguiente aterrizaje de
emergencia hicieron que el avión se estrellase contra unos edificios.
Situación: La aerolínea sigue volando tras dos suspensiones.
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2014
Fecha: 08/03/2014
Línea Aérea: Malaysia Airlines
Nacionalidad: Malasia
Lugar del accidente: Desaparecido en el Mar Meridional de China
Fallecidos o desaparecidos: 239
Supervivientes registrados: 0
Causa: Desaparición por causas desconocidas.
Situación: La compañía sigue operando. A principios de 2015 anunció
su situación de «bancarrota técnica».

Fecha: 17/07/2014
Línea Aérea: Malaysia Airlines
Nacionalidad: Malasia
Lugar del accidente: Donetsk (Ucrania)
Fallecidos o desaparecidos: 298
Supervivientes registrados: 0
Causa: Según funcionarios estadounidenses, un misil tierra-aire
habría causado el accidente, pero no se han confirmado autores.
Situación: La compañía sigue operando. A principios de 2015 anunció
su situación de «bancarrota técnica».
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Fecha: 24/07/2014
Línea Aérea: Swiftair operado para Air Algerie
Nacionalidad: España/Argelia
Lugar del accidente: Entre las regiones de Gao y Tombuctú (Malí)
Fallecidos o desaparecidos: 116
Supervivientes registrados: 0
Causa: Bajo investigación.
Situación: Ambas compañías siguen operando.

Fecha: 28/12/2014
Línea Aérea: Indonesia AirAsia
Nacionalidad: Indonesia
Lugar del accidente: Mar de Java (Indonesia)
Fallecidos o desaparecidos: 162
Supervivientes registrados: 0
Causa: Bajo investigación.
Situación: Es la aerolínea asociada en Indonesia a la compañía
AirAsia. Inhabilitada para operar en la UE desde 2008. Actualmente
sigue volando.
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2015
Fecha: 24/03/2015
Línea Aérea: Germanwings
Nacionalidad: Alemania
Lugar del accidente: Barcelonnette, Alpes Franceses (Francia)
Fallecidos o desaparecidos: 150
Supervivientes registrados: 0
Causa: La caída de la aeronave fue provocada intencionadamente por
el copiloto.
Situación: La aerolínea continúa operando.
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Mapa de siniestros

Elaboración propia

Copyright Google Maps
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Datos sobre los accidentes
•

Número de catástrofes analizadas: 38.

•

Número de compañías aéreas involucradas: 36. Incluimos además de las compañías que sufrieron los
accidentes (35) aquellas compañías para las que operaban, en este caso dos. No así a las empresas
fabricantes de los aparatos, a pesar de que también se han visto afectadas.

•

Países de las compañías aéreas involucradas: 26. Afganistán, Alemania, Argelia, Armenia, Baréin, Brasil,
China, Chipre, Colombia, EE.UU., Egipto, España, Francia, Guinea, India, Indonesia, Irán, Kenia, Libia,
Malasia, Nigeria, Pakistán, Rusia, Sudán, Taiwán y Yemen.

•

Número de países en los que han tenido lugar los accidentes: 26. Afganistán, Argelia, Baréin, Benín,
Brasil, China, Comoras, Corea del Sur, Costa de Marfil, EE.UU., Egipto, España, Francia, Grecia, India,
Indonesia, Irán, Libia, Malí, Nigeria, Pakistán, Rusia, Sudán, Taiwán, Ucrania y Venezuela.

•

Compañías que siguen operando con el mismo nombre: 23. De éstas, cuatro no pueden volar en la
Unión Europea (Sudan Airways, Kam Air, Afriqiyah Airways e Indonesia AirAsia).

•

Compañías que han dejado de existir: 11.

•

Compañías fusionadas: 2.

•

Número de accidentes por continente: Africano 11, Americano 4, Asiático 16 y Europeo 6.

•

Compañías que han sufrido más de una catástrofe: 3 (Air Algerie, Air France y Malaysia Airlines).

•

Causa principal de los accidentes: no es posible establecer una causa principal única. A menudo los
accidentes se deben a una concatenación de desgraciados sucesos, pero sí se puede concluir que la
meteorología adversa ha sido uno de los factores determinantes en más del 30% de los siniestros.

•

Mejores y peores años de la serie: En 2005 se produjeron 6 accidentes y en 2006 y 2014 ocurrieron
4 accidentes. Por el contrario en 2011 y 2013 no hubo ninguno.
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Gestión de crisis y reputación
En el el análisis de las acciones llevadas a cabo por las compañías para la gestión de la crisis
tras los accidentes, hemos procurado basarnos en los hechos y no en las interpretaciones de
los mismos llevadas a cabo en fuentes consultadas.
Hoy en día las áreas más relevantes para la gestión de la reputación corporativa, son la web
y los medios y redes sociales. En ese sentido es importante tener en cuenta que hasta 2009
Facebook no empezó a consolidarse como una red social para contenidos corporativos. Y algo
similar ocurrió con Twitter, que aunque arrancó en 2006 tardó algunos años en popularizarse.

En ese sentido comenzaremos analizando desde el accidente de Spanair ocurrido en 2008
en adelante. Por lo tanto nos centraremos en:
•
•
•
•
•
•
•

Germanwings
Indonesia AirAsia
Air Algerie y Swift Air
Malaysia Airlines (2)
Dana Air
Bhoja Air
AirBlue

•
•
•
•
•
•

Air India Express
Afriqiyah Airways
Caspian Airlines
Yemenia
Air France
Spanair
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4U9525 – 24/03/2015
ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA COMPAÑÍA

•

Tardaron menos de una hora en reaccionar a través de sus canales corporativos. El mismo
día de la tragedia, los CEOs de Lufthansa y Germanwings, Casten Spohr y Thomas
Winkelman, realizaron sendas ruedas de prensa para informar sobre el accidente y se
mostraron abiertos a todo tipo de preguntas por parte de los medios de comunicación.

•

Lufthansa puso a disposición de los familiares de las víctimas dos vuelos para acercarles al
lugar de la tragedia.

•

Lufthansa ofreció a las familias una primera indemnización de 50.000 euros por víctima, una
compensación compatible con futuras reclamaciones a las compañías aseguradoras.

•

Logo de Germanwings teñido de negro y retirada del número de vuelo.

•

Lufthansa incorporó en su web un apartado de condolencias.

•

Carsten Spohr visitó la zona 8 días después del accidente y pidió disculpas.

•

Germanwings retiró precipitadamente una campaña de publicidad que había sido lanzada la
semana del accidente en el metro de Londres con el reclamo: 'Get ready to be surprised.
Visit Germany' ('Prepárate para sorpresas. Visita Alemania').

•

Lufthansa decidió no celebrar su 60º aniversario dadas las circunstancias.

•

3 días después de la catástrofe Lufthansa anuncia “la regla de dos”: en la cabina siempre
deberán estar dos personas como mínimo. Con efecto en todas las compañías del grupo.
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En los medios sociales:
• La compañía aérea utilizó Twitter como canal para difundir sus comunicados de prensa.
• Difundió la etiqueta #indeepsorrow.
• Lazo negro en la información de Wikipedia y en los perfiles de las redes sociales.
• Lufthansa usó las redes sociales para solidarizarse con las víctimas del siniestro y con sus
familiares, cambiando las cuentas a tonos grises de luto.
• El CEO de Lufthansa lanzó un mensaje en vídeo apenas 24 horas después del accidente,
pero posterior al mensaje de Hollande.
AMENAZAS REPUTACIONALES
•
•
•

Caída de la web corporativa por exceso de tráfico.
Aparición de falsas imágenes sobre el accidente.
Tras el accidente los pilotos de Lufthansa inician una huelga de 24 horas por temor a
irregularidades en los Airbus. Lufthansa canceló 750 vuelos. Amenaza añadida a Lufthansa y
posible crisis para la compañía Airbus.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y FUTURO
•
•
•

Bajada en bolsa debido no sólo al accidente sino también al precio del petróleo afectando
tanto a Lufthansa como al resto de compañías aéreas. Algunas bajaron más que Lufthansa.
Germanwings siguió ganando pasajeros en España tras el accidente.
El consorcio que asegura a Lufthansa ha reservado 279 millones de euros para hacer frente
a las indemnizaciones.
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OTROS ASPECTOS A DESTACAR
•

•
•
•

•
•

Lufthansa se hace eco de la presión que sufren los familiares de las víctimas por parte de
los medios de comunicación, sin embargo tarda 4 días en difundir los teléfonos de
atención a los medios.
En ese comunicado se anunció que tanto la oficina de prensa de Germanwings como la de
Lufthansa se ponían a disposición de los medios.
El fiscal jefe de Marsella fue condecorado por su papel en la instrucción del accidente,
haciéndose famoso por el relato de las investigaciones en rueda de prensa.
El valor de las acciones de Lufthansa y Airbus cayó de manera inmediata tras el accidente
pero se estabilizó a las dos horas.
Germanwings será absorbida por Eurowings, la decisión fue tomada en diciembre de 2014,
antes del accidente.
Lo que Lufthansa sabía o debería haber sabido sobre los problemas del autor de la
catástrofe se dirimirá en juicio y podría afectar tanto a las cuentas como a la reputación de
la compañía.

33

Señal de duelo inicial en las redes sociales corporativas

Secuencia de anuncio en Twitter

Logo en blanco y negro y etiqueta

Difusión de condolencias
a través de Twitter

Caída de web por exceso de tráfico

Enlace actual a la información al área de condolencias
desde la web de Germanwings
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QZ8501 – 28/12/2014
ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA COMPAÑÍA
•

En total la compañía emitió más de 58 notas de prensa sobre el accidente. Al principio con
frecuencia diaria.

•

Call center de información para familiares de pasajeros y tripulación, un centro de
emergencias en los aeropuertos de salida y llegada prevista del vuelo, y teléfonos de
contacto para los países de procedencia del pasaje (Singapur, Corea, Malasia e Indonesia).

•

Cambio del color corporativo rojo por el gris.

•

Fernandes, fundador de la compañía, viajó inmediatamente a Surabaya, punto de partida
del vuelo desaparecido y origen de la mayoría de los pasajeros a bordo.

•

Presencia en el aeropuerto de diversas autoridades y ruedas de prensa en distintas
localidades, algunas emitidas por televisión.

•

Los primeros días tras el accidente se eliminaron las fotos de aviones de la web y, con fondo
gris muy destacado, se ofrecía la información sobre el vuelo. Días más tarde aparecía en la
web el apartado “Update on QZ8501 #togetherwestand” con información actualizada. A día
de hoy la información sobre el accidente está en un enlace en la parte inferior de la web.

•

Fernandes envió una carta a todos los clientes que alguna vez usaron los servicios de Air
Asia en la que trasmitía los duros momentos por los que pasaba la aerolínea y agradecía el
apoyo a quienes, pese al accidente, les seguían eligiendo. Además, prometía mejoras en sus
productos y servicios.
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En los medios sociales:
•

Tony Fernandes, fundador de Air Asia estuvo muy activo en Twitter, con mensajes
dirigidos a familiares de las víctimas: “Ésta es mi peor pesadilla”.

•

Air Asia tiene perfil oficial en varias redes sociales: Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y
Pinterest; en todos ellos se cambió el logotipo rojo por uno gris.

•

Las cuentas en los medios sociales se emplearon para difundir información sobre el
accidente, para publicar novedades y en el caso de Facebook para contestar preguntas.

•

Twitter fue el canal elegido para difundir la confirmación de que se había perdido el
contacto con el avión.

•

En los primeros días se utilizaron los hashtag #staystrong y #QZ8501. Posteriormente
cuando se confirmó la existencia de víctimas se pasó a #togetherwestand, también en las
cabeceras de los canales de Twitter y de Facebook de la compañía resaltando el “we”.
Actualmente esta cabecera ya no aparece.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y FUTURO
•

El Ministerio de Transportes Indonesio destituyó en 2015 a varios responsables del
operador de aeropuertos y de la agencia de control de tráfico aéreo; el vuelo podía operar
lunes, martes, jueves y sábados pero no domingos (cuando se produjo el accidente). Esa
irregularidad muestra falta de control de las autoridades.

•

Indonesia AirAsia no puede operar desde 2008 en la Unión Europea.
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OTROS ASPECTOS A DESTACAR
•

A pesar de insistir en todos los comunicados en que los medios de comunicación no debían
utilizar los teléfonos destinados a familiares de víctimas, la compañía no proporcionó una
vía de contacto a dichos medios hasta mucho tiempo después del accidente.

•

La compañía recibió críticas por no ser capaz de informar de dónde se encontraba el avión.
La opinión pública no entendía cómo en la era del GPS, un avión podía desaparecer sin más.

•

Se produjeron informaciones contradictorias por parte de las autoridades indonesias que la
propia compañía lamentó.

•

Para varios analistas el uso de los medios sociales por parte de la compañía fue ejemplar.
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Facebook

Twitter

Acceso a la información en la web

Twitter de Tony Fernandes
Contestación a comentarios en FB

Nota de prensa

Enlace actual a la información
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AH5017 – 24/07/2014
ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LAS COMPAÑÍAS
Por parte de Air Algerie:
• La compañía emitió 4 comunicados.
• El director general de la compañía se desplazó a Mali donde pronunció unas palabras.
• Puesta en marcha de un teléfono de atención a familiares en Argelia.
Por parte de Swiftair:
• Emisión de 12 comunicados entre el 24 de julio y el 23 de septiembre de 2014.
• Declaración a medios del responsable de relaciones institucionales sin aceptar preguntas.
• Difusión de una carta del consejero delegado de Swiftair.
• Puesta en marcha de un teléfono de atención a familiares en Francia.
En los medios sociales:
• Air Algerie publicó en una de sus cuentas de Twitter 5 tuits relacionados con el accidente y
retuitearon 19 mensajes de condolencias entre el 24 y el 28 de julio. En la otra cuenta 7
tuits incluyendo los 4 comunicados, 9 días después del accidente.
• En Facebook publicaron una única entrada el 26 de julio expresando su tristeza y sus
condolencias a las familias y allegados.
• Remitieron a su web para más información. Los comunicados se han eliminado y no hay
ninguna referencia al accidente.
• Swiftair no tiene presencia en medios sociales
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AMENAZAS REPUTACIONALES
•
•
•

Algunos familiares de las víctimas se quejaron de la falta de información y de la poca
seriedad de Air Algerie.
Air Algerie denunció acusaciones falsas por parte de competidores para dañar su
reputación aprovechando el accidente.
Por su parte Swiftair se enfrentó a acusaciones de precariedad laboral y bajo sueldo de los
pilotos.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y FUTURO

•
•

El informe final de la investigación se espera a finales de 2015.
Ambas compañías continúan operando.
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Comunicados de Air Algerie a través de Twitter

Banner en la web del Swiftair

Comunicados de Swiftair

Única publicación en Facebook

Comunicados de Air Algerie
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Avión desaparecido - MH370 – 8/03/2014
En 2014 Malaysia Arlines sufrió dos catástrofes aéreas. En marzo uno de sus aviones
desapareció (MH370) y en julio otro fue derribado (MH17).
ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA COMPAÑÍA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La aerolínea ha emitido un total de 72 comunicados.
Puso un teléfono y direcciones de correo electrónico a disposición de los afectados y ese
mismo día, más tarde, comunicó otro teléfono para medios de comunicación.
Habilitó un dark site dentro de su web con información actualizada del accidente.
El portavoz inicial de la compañía fue su director general quien emitió una nota de prensa a
la hora de conocerse el suceso.
Organizaron una rueda de prensa al día siguiente de la desaparición.
Organizaron un equipo formado por más de 250 personas para la atención a las víctimas
con psicólogos y enviaron a más de 100 empleados y personal de atención a Beijing.
Organizó varios encuentros con familiares en Malasia y en China.
11 días después del accidente facilitó números de teléfono gratuitos en 8 países.
16 días después de la desaparición del vuelo la compañía contactó con los familiares de los
pasajeros a través de SMS para comunicarles que daban el avión por siniestrado en el
océano índico y a todos los ocupantes por fallecidos. El CEO de la compañía explicó que la
única motivación de informar mediante esta vía a los familiares era garantizar que las
familias recibían la trágica noticia antes que el resto del mundo.
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•
•
•

La compañía asumió los costes de desplazamiento, manutención y alojamiento. Durante 2
meses la compañía pagó los hoteles a los familiares de las víctimas del accidente.
Retiró los códigos de vuelo MH370 y MH371 como muestra de respeto.
Durante un año tuvo abiertos 7 centros de asistencia y apoyo a familiares de las víctimas.

En los medios sociales:
•
•
•
•
•
•
•

Cambio de la foto de portada en Facebook.
9 mensajes en Facebook el día de la desaparición.
7 mensajes de Twitter el día de la desaparición.
Utilizaron la etiqueta #MASAlert, sin embargo #MH370 y #MalaysiaAirlines se convirtieron
en trending topics.
Eliminación del color y de anuncios en los medios sociales.
Actualización de medios sociales entre 3 y 4 veces al día en los primeros días.
Publicación en Instagram de foto conmemorativa.
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AMENAZAS REPUTACIONALES
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Se publicaron fotos e informaciones sobre el supuesto comportamiento inadecuado en la
cabina por parte del copiloto.
Se acusó falsamente a la compañía de llevar a familiares de las víctimas a un destino
equivocado.
La compañía tuvo que desmentir varios bulos, desde el desembarco de pasajeros previo a la
salida del vuelo, hasta el uso en el avión de baterías no homologadas.
Los familiares de las víctimas mostraron su enorme enfado con la compañía llegando a
retener e incluso a golpear a un miembro de la compañía.
Críticas por versiones diferentes sobre la última conversación con la torre de control, por
falta de información y por cortar la comunicación directa con los familiares de pasajeros que
contrataron los servicios de abogados.
Rectificación de comunicados.
Falta de coordinación.
Aparición de cuentas no oficiales en Twitter para informar/opinar sobre el accidente.
El envío del SMS a los familiares provocó un aluvión de críticas y se pidió la dimisión del CEO
de la compañía.
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Primer tuit

Cambio de portada en Facebook

Recordatorio de fuente oficial

Conmemorativa en Instagram
Polémico texto del SMS

Condolencias
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Avión derribado - MH17 – 17/07/2014
ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA COMPAÑÍA
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

La aerolínea emitió un total de 29 comunicados desde el 18 de julio hasta el 23 de agosto.
Habilitó un dark site dentro de su web con información actualizada del accidente.
El mismo día y en el mismo comunicado habilitó teléfonos para los familiares y para los
medios. En el caso de los familiares uno en Holanda y otro en Malasia.
Al día siguiente de la tragedia habilitaron y difundieron teléfonos en varios países de origen
de las víctimas, 7 en total.
El CEO de la compañía, Ahmad Jauhari, se trasladó ese mismo fin de semana al aeropuerto
de origen (Holanda) y firmó en el libro de condolencias.
Enviaron a 85 miembros de Malaysia Airlines a Ucrania. También llevaron a miembros del
gobierno y medios de comunicación tanto a Kiev como a Amsterdam.
Proporcionaron a los familiares transporte, alojamiento y manutención. Poniendo a su
disposición personal de asistencia.
Al ser el lugar del derribo una zona de conflicto no trasladaron a los familiares al lugar.
Hicieron público el plan de vuelo del avión derribado.
Evitaron sobrevolar el espacio aéreo ucraniano.
Facilitaron el cambio de destino y el reembolso a los pasajero que quisieron cancelar sus
billetes tras el siniestro.
Retiraron el código de vuelo MH17.
Facilitaron 5.000 dólares a cada familia para cubrir gastos iniciales.
Repatriaron a las víctimas y organizaron sesiones de oración además de un recital.
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En los medios sociales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cambio de la foto de portada en Facebook.
3 comunicaciones en Facebook el día de la catástrofe.
8 mensajes en Twitter el día del derribo.
Utilizaron la etiqueta #MASAlert y #MH17.
Publicaron tuits en diferentes idiomas.
Pusieron en marcha la campaña #Staystrong en Twitter para expresar condolencias.
Crearon un apartado dentro de la web con vídeos de condolencias por parte de los
directivos de la compañía. Publicados en YouTube.
Publicaron en Instagram imágenes de condolencia.
Desarrollaron el vídeo Blessings con la canción Keepflying que promocionaron a través de
los medios sociales.

AMENAZAS REPUTACIONALES
•

•
•

Malaysia Airlines pidió perdón tras tuitear en noviembre de 2014 (tras los dos accidentes):
“¿Quieres ir a algún lado pero no sabes dónde? ¡Nuestras ofertas de fin de año te pueden
ayudar!". La compañía eliminó el tuit y explicó que la promoción “iba destinada a inspirar a
los viajeros y que no pretendía ‘ofender’ a nadie”.
Tuvieron que desmentir el uso de espacio aéreo no aprobado.
En septiembre, Malaysia Airlines lanzó un concurso que consistía en escribir en 500 palabras
las cosas que te gustaría hacer antes de morir, que fue muy criticado.
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Actualización de la imagen de portada tras el derribo
Primer tuit y enlace al primer comunicado

Campaña #staystrong

Primer comunicado
Tuit polémico

Flying High

Directivos en YouTube

Condolencias en Instagram
Campaña #KEEPFLYING
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CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y FUTURO
•
•
•
•
•

Malaysia Airlines fue rescatada por el estado en agosto de 2014 para salvarse de la quiebra.
A la mala situación financiera que arrastraba la compañía se sumaron los dos accidentes.
La compañía ha creado una nueva filial donde se incorporan dos tercios de la plantilla de un
total de 20.000 empleados. El resto han sido despedidos.
Cambió a su CEO nombrando a Christoph Mueller, antiguo CEO de Aer Lingus, quien está
liderando el proceso de ajuste.
La compañía en bancarrota técnica, espera equilibrar resultados para el año 2018.
En septiembre de 2015 cambiará de nombre.
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9J 992 - 3/06/2012
ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA COMPAÑÍA
•
•
•
•
•

El mismo día del accidente la compañía emitió un comunicado y facilitó teléfonos gratuitos
de contacto para familiares y medios de comunicación.
En ese comunicado la compañía anuncia la creación de un centro de información y de un
call center 24 horas.
Actualizaron la web con la frase:"Our thoughts and prayers are with the families of guests
who were involved in the Dana Air mishap. May the souls of the deceased rest in peace“.
El presidente de Dana Air, Ramesh Hathiramani, se reúne con los familiares de las víctimas.
Establecieron un área de información en su página web.

En los medios sociales:
•
•

Actualizaron su cuenta de Twitter con información del accidente al día siguiente con un
único tuit.
Dana Air no tenía presencia en Facebook en la época del accidente. 5 meses después
abrieron su cuenta y publicaron la revocación de la suspensión de vuelo. Y en el primer
aniversario publicaron una imagen conmemorativa.
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AMENAZAS REPUTACIONALES
•
•
•
•

•

Pilotos de la compañía aseguraron que el avión tenía un historial de problemas técnicos
que la compañía conocía antes del despegue.
Dos días después del accidente, el gobierno de Nigeria retira los permisos de vuelo a la
compañía, recuperándolos en septiembre de 2012.
Vuelve a perder temporalmente el permiso para volar en octubre de 2013, recuperándolo
de nuevo en enero de 2014.
El presidente de la compañía fue criticado por descartar que la causa del accidente fuera
un fallo en los motores antes de que se analizaran las cajas negras.
Dificultades a la hora de pagar las indemnizaciones y mensajes contradictorios sobre
quiénes han recibido ya indemnizaciones por parte de la compañía han despertado fuertes
críticas.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y FUTURO

•

•

Tres años después de la tragedia algunas víctimas siguen sin haber recibido compensación
económica y acusan a la compañía de los retrasos. Por su parte la compañía alega que la
mayoría han recibido la indemnización y que los que quedan están inmersos en procesos
judiciales tanto en Nigeria como en EE.UU. con la compañía aseguradora.
La compañía opera con 5 aparatos volando exclusivamente en Nigeria.
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Primera publicación en Facebook

Actualización foto de portada en Facebook
en el primer aniversario

Actualización en la página web

Primer tuit

Mensaje del CEO y enlace al media center
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B4 213 - 20/04/2012
ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA COMPAÑÍA
•
•
•
•
•

•

Actualizaron la página web de la compañía ofreciendo condolencias a los afectados y
asegurando que cumplirían sus obligaciones legales de acuerdo a la legislación.
Anunciaron una compensación económica que al parecer nunca llegó y que provocó
protestas.
Publicaron mensajes de condolencia en periódicos.
Declararon tener un manual de crisis.
No pudieron hacerse cargo de todo el transporte de familiares por lo que la autoridad civil
pakistaní intervino para que otras compañías se hicieran cargo sin coste para los familiares.
El encargado de atender a los medios de comunicación fue un relaciones públicas de la
compañía.

En los medios sociales:
•
•
•

Actualizaron la imagen de portada en Facebook con nombre, fecha y fondo negro.
Mezclaron mensajes de solidaridad con ataques a sus detractores.
La cuenta de Facebook de Bhoja Air se ha mantenido activa hasta abril de 2014, cuando
hicieron un recordatorio de los fallecidos en el accidente. En 2015 no han actualizado nada,
tampoco en el aniversario de la catástrofe.
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AMENAZAS REPUTACIONALES
•
•
•
•

Mientras que la compañía atribuyó el accidente a las malas condiciones climatológicas,
fuentes gubernamentales sugirieron “otras causas”.
El Gobierno pakistaní arrestó al presidente de Bhoja Air.
La imposibilidad de tener tres aparatos operativos tras el accidente tal y como requería la
legislación provocó la retirada de su licencia de vuelo.
La conclusión de la investigación determinó que además de unas condiciones
meteorológicas muy adversas, los pilotos no tenían suficiente entrenamiento para pilotar
esa versión de aeronave y que no disponían de los manuales adecuados para ese modelo
concreto de avión. Se apuntaron responsabilidades en la dirección de la compañía.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y FUTURO
•

La compañía no se recuperó y cerró el mismo año del accidente.
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Actualización de la página web
Petición de oración por las
víctimas

Actualización de Facebook tras el
accidente

Última actualización (19/04/2014)

Actualización cargando contra
detractores, medios y

Publicación de condolencias en
periódicos
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ED 202 – 28/07/2010
ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA COMPAÑÍA
•

•
•
•
•

El presidente de Airblue, Shahid Khaqan Abbasi, celebró una rueda de prensa manifestando
que su prioridad número uno era la de devolver los cuerpos de las víctimas a sus familiares
y que no haría especulaciones sobre las causas.
Anunció que 6 trabajadores de la compañía formarían parte de la investigación y desmintió
los rumores sobre que los pilotos podrían estar cansados por exceso de trabajo.
Nombraron a un portavoz y anunciaron la construcción de un memorial cerca del lugar
donde tuvo lugar el accidente. Se plantaron 152 árboles en memoria de las 152 víctimas y
el memorial se inauguró con motivo del primer aniversario.
Pagaron una ayuda preliminar a los familiares de las víctimas de algo más de 7.500 euros
(Rs. 550.000).
Abbasi se puso del lado de las víctimas criticando el retraso en la publicación de los
resultados de la investigación.

En los medios sociales:

•
•

La página de Facebook de Air Blue se activó el 17 de abril de 2011, 9 meses después del
accidente. Las primeras 9 entradas de la página fueron publicaciones en memoria de las
víctimas del accidente con enlaces a vídeos.
Tienen Twitter desde septiembre de 2014.
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AMENAZAS REPUTACIONALES
•
•

La tardanza en publicar información en la web de la compañía provocó la búsqueda de
información en otros medios y el inicio de teorías sobre las causas del accidente.
La compañía sufrió menos ataques de lo que cabría esperar.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y FUTURO
•

Airblue parece haber superado la crisis motivada por el accidente y fue nombrada mejor
compañía de Pakistán en 2012. Su mayor amenaza podría encontrarse ahora en la
competencia de la línea aérea Emirates en su propio país.
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Actualización de la web
Primera publicación en Facebook

Anuncios en prensa
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IX 812– 22/05/2010
ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA COMPAÑÍA
•
•
•
•
•
•
•
•

El mismo día del accidente la compañía emitió 5 comunicados que publicó en su página
web. En total emitieron 6 comunicados de prensa y una declaración de cumplimiento de
todos los reglamentos.
Envío a un equipo de la compañía al lugar del accidente, Mangalore.
Facilitó en un primer momento una línea telefónica que ampliaron hasta 11 en varias
localidades, a lo largo del día.
Ofrecieron transporte y soporte a los familiares de las víctimas.
Desplegaron el equipo de respuesta a emergencias de Air India en el lugar del accidente.
Aprobaron una ayuda inmediata para familias de fallecidos y heridos. En el caso de los
adultos fallecidos de 10 lakhs, alrededor de 20.000 dólares.
El presidente de Air India, Aravind Jadhav, ofreció un puesto de trabajo a los 8
supervivientes que por motivo del accidente habían perdido su empleo.
Dos meses después del accidente construyeron un memorial en el lugar del accidente.

En los medios sociales:
• No tienen cuenta de Twitter.
• Facebook activo desde julio de 2013 (más de tres años después del accidente). No hay
menciones al accidente.
• Air India sí tiene redes sociales, puestas en funcionamiento años después del accidente.
Tampoco se han encontrado menciones al mismo.
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AMENAZAS REPUTACIONALES
•
•
•

A los dos días del accidente la compañía hizo pública una nota para desmentir las
acusaciones de incumplimiento de las normas de aviación.
Se organizaron protestas por discrepancias con las compensaciones ofrecidas por la
aseguradora.
La compañía recibió críticas por no implementar las recomendaciones contenidas en el
informe oficial sobre el accidente.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y FUTURO

•

Las consecuencias del accidente han quedado muy atrás y por primera vez en sus 10 años
de historia, la compañía ha anunciado beneficios.
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Primer comunicado publicado en su web

Formularios e información sobre las
indemnizaciones

Información sobre el accidente en su web
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771 – 11/05/2010
ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA COMPAÑÍA
•
•
•
•
•
•
•
•

Una hora después del accidente, emitieron un comunicado confirmando el suceso.
Tres horas después publicaron dos números de teléfono, uno internacional en Reino Unido
y otro nacional en Libia. En total emitieron 9 comunicados.
Proporcionaron transporte y alojamiento a los familiares de las víctimas, la mayoría de ellos
holandeses.
El presidente de la compañía visitó al único superviviente en el hospital y se reunió con los
familiares de las víctimas en un hotel.
Abrieron un centro de soporte a familias en el aeropuerto de Trípoli.
Ofrecieron compensaciones inmediatas pero no desvelaron públicamente las cuantías.
Llevaron a las familias al lugar del accidente.
Retiraron el número de vuelo.

En los medios sociales:
•

No tenían Facebook ni Twitter en el momento de accidente (mayo de 2010), creados en
mayo de 2012. No hay menciones ni conmemoraciones en el aniversario del accidente.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y FUTURO
•

La compañía continúa volando pero no puede operar en la U.E.
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Primer comunicado del accidente

Segundo comunicado
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7908 – 15/07/2009
ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA COMPAÑÍA
• Nombraron a un portavoz para hablar con los medios.
• Actualizaron la página web y publicaron la lista de víctimas.
• No se han localizado comunicados ni otras acciones por parte de la compañía.
En los medios sociales:
• No tienen presencia en medios sociales.
AMENAZAS REPUTACIONALES

•
•

Se organizaron protestas por parte de familiares de las víctimas frente a la sede de la
compañía, acusándola de falta de transparencia en la gestión de la crisis.
En diversas fuentes se hicieron eco de la vejez y de la falta de mantenimiento de la flota
aérea iraní, tanto civil como militar. Se apuntó al embargo de los países occidentales como
el principal motivo para confiar en viejos aviones rusos en lugar de europeos o americanos.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y FUTURO
•
•

Aún se desconocen las causas del accidente.
La aerolínea continúa volando, aunque no puede operar en la UE.
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Enlace a al listado de fallecidos
Actualización de la web

Pertenecemos a Allah y a Él hemos de volver

Anuncio del accidente, teléfono de contacto y tripulación
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626 – 15/07/2009
ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA COMPAÑÍA
• El portavoz de la compañía fue el gerente del área para Yemenia en París, Faysal Emran.
• En una comparecencia ante periodistas dijo que era un buen avión y que aparentemente el
mal tiempo, fuertes vientos y grandes olas habrían sido la causa del accidente.
• En un comunicado dijo compartir el dolor y lamentó que el periodo de duelo se viera
afectado por "comportamientos inadmisibles que impiden la búsqueda serena de las causas
de esta catástrofe e impiden llevar a las familias de las víctimas hasta la capital comorense".
• En su página web publicaron enlaces a las áreas de condolencias, fotos de la tripulación y
noticias.
• Ahmad Al Alwani, presidente de la compañía aseguró que estaban cooperando con las
autoridades francesas para el esclarecimiento de las causas.
En los medios sociales:
•

Sin Twitter ni Facebook en el momento del accidente.
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AMENAZAS REPUTACIONALES
•
•
•

La compañía había utilizado un Airbus A330 para efectuar el primer tramo, desde París y
Marsella y en la capital yemení cambió al Airbus A310 siniestrado. Ese avión había sido
inspeccionado por la autoridad francesa en 2007 y se habían detectado fallos de seguridad.
Los actos de protesta protagonizados por un grupo de comorienses en el aeropuerto
Charles de Gaulle de Francia llevaron a la compañía Yemenia Airways a suspender sus
vuelos con salida y destino Marsella.
Según algunos medios la autoridad francesa presentó cargos penales contra la compañía,
información desmentida por el presidente de la compañía.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y FUTURO
•
•

•

A la compañía se le prohibió volar en el espacio de la Unión Europea tras el accidente.
En febrero de 2015 un corte francesa les condenó a pagar 34 millones de dólares a los
familiares de las víctimas.
Actualmente la aerolínea tiene suspendidos todos sus vuelos.
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Anuncio de la catástrofe en la web

Mensajes externos de condolencias en la web
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AF 447 – 1/06/2009
ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA COMPAÑÍA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emitieron un total de 28 comunicados en inglés, francés y portugués entre el día del
accidente y julio de 2014. El día del accidente, la compañía emitió 6 comunicados.
El primer comunicado lo emitieron 2 horas después del accidente.
Rueda de prensa del director general de Air France, Pierre-Henri Gourgeon, el mismo día.
Habilitaron 3 teléfonos para familiares. Primero Francia e internacional y luego Brasil.
El mismo día del accidente, informaron de que varios especialistas en atención médica y
psicológica y un centenar de voluntarios de la compañía se establecerían en los aeropuertos
de Paris-Charles de Gaulle y Río de Janeiro.
Reunieron a los familiares en zonas reservada de los aeropuertos.
Crearon un área especial en su web para la publicación de comunicados y otra para
información más amplia (compensaciones, planes de vuelo, mantenimiento, etc.)
Proporcionaron alojamiento gratuito a familiares en París y en Río.
Construyeron 2 memoriales.
Adelantaron 17.500 euros por víctima. Eliminaron ese número de vuelo.
5 días después del accidente anunciaron que habían acelerado el recambio de los sensores
de velocidad de sus aviones A330 y A340, ante la posibilidad de que éstos pudieran haber
tenido algo que ver en el accidente.

En los medios sociales:
•

No tenía redes sociales en esa fecha. Posteriormente no hubo menciones al accidente.
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AMENAZAS REPUTACIONALES
•
•
•
•

Se enfrentaron a una reactivación de las dudas tras la crisis del Concorde.
Tuvieron que desmentir una información sobre la dimisión de azafatas y auxiliares de vuelo
tras el accidente.
Recibieron críticas de falta de atención a los familiares que desmintieron a través de su
presidente y de un comunicado.
Se enfrentaron a críticas por no haber sustituido los sensores de velocidad, críticas que
vinieron sus propios pilotos que incluso amenazaron con no volar.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y FUTURO
•

Fueron imputados junto con Airbus por homicidio involuntario. La causa penal sigue
abierta.
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Primer comunicado de la desaparición

Área corporativa de información

Enlace al área de información AF 447 RIO-PARIS-CDG
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JK 5022 – 20/08/2008
ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA COMPAÑÍA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una hora después del accidente, emitieron un comunicado confirmando el suceso y
ofreciendo un número de atención a familiares y otro para medios. En total emitieron 8
comunicados.
Rueda de prensa del portavoz de Spanair, Sergio Allard (director comercial).
El director general de la compañía comparece ante la sede en Palma y se traslada a Madrid.
Anunciaron que 400 trabajadores de Spanair en España se trasladarían a Gran Canaria y
Madrid para colaborar como voluntarios dando apoyo psicológico y atendiendo llamadas.
Pusieron un equipo de asistencia formado por 130 personas disponible 24 horas.
Pusieron un crespón negro en la web junto a su logo.
El día 21 rueda de prensa en la que comparecen Mats Jansson, presidente del SAS
(Skandinavian Airlines, propietaria de Spanair), Marcus Hedblom y Héctor Sandoval,
director general y director de RR.HH. de Spanair.
El día 21 rueda de prensa de Javier Mendoza, subdirector general de operaciones.
La aerolínea facilitó el traslado de los familiares desde Gran Canaria hasta Madrid para
seguir la situación.

En los medios sociales:
•

Cuando se produjo el accidente Spanair no tenía redes sociales. Posteriormente no
publicaron contenido relacionado con el accidente.
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AMENAZAS REPUTACIONALES
•

•
•
•
•
•

La gestión de la crisis fue muy criticada, en concreto por:
- Fallos en los teléfonos de atención a familiares.
- Falta de comunicación con las familias y descuido del plano emocional.
- Imagen de falta de coordinación y de un portavoz suficientemente cualificado.
- Familiares de las víctimas se quejaron de falta de información en la reunión que
mantuvieron con los representantes de Spanair.
Pilotos de la compañía denunciaron 3 hora antes del accidente el caos organizativo.
El periódico El País publicó que el ordenador de Spanair que anotaba los fallos en los
aviones tenía un virus. Junto con ello publicó malas gestiones por parte de la compañía.
La publicación de la carta del marido de una azafata fallecida en el accidente en un medio
de comunicación dio mucha visibilidad a algunos de estos errores.
Imputación de personal de la compañía.
El Gobierno de Canarias se quejó de la lentitud en la identificación de las víctimas.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y FUTURO
•
•

Cuatro años después del accidente, la Audiencia Provincial de Madrid archivó la causa
penal al achacar la responsabilidad exclusivamente a los dos pilotos.
Según un estudio elaborado por la universidad de Sevilla la compañía quebró como
consecuencia del accidente. El número de pasajeros se redujo en un 20%.
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Primer comunicado publicado en su web

Web de Spanair tras el accidente

Relación de comunicados
Muestras de aflicción de la compañía
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Conclusiones
La reputación es un bien intangible e inestable. Exactamente igual que ocurre con los fondos de
inversión, donde las rentabilidades pasadas no garantizan futuras rentabilidades, compañías con
reputaciones muy sólidas como Air France o Lufthansa, han visto cómo una catástrofe aérea les sitúa
inmediatamente en el punto de mira. No obstante, es evidente que una mala reputación anterior puede
empeorar aún más las cosas, tal y como podemos comprobar en este estudio.
Partíamos de la premisa de que la gestión de una crisis de estas características puede ser mala
incluso con un buen plan de crisis, pero no es posible que sea buena en ausencia de él y ésta es una de
las primeras conclusiones que podemos establecer. Viendo las acciones llevadas a cabo por las aerolíneas y
los tiempos empleados para ponerlas en marcha se hace evidente cuales tenían un plan de crisis
actualizado (incluyendo la parte online) y cuales tuvieron que improvisar. Y no es menos evidente el coste
en confianza, sufrimiento provocado y también el coste económico para estos últimos.
Los Stakeholders, o grupos que pueden afectar o son afectados por el logro de los objetivos de una
organización, deben ser destinatarios de comunicaciones específicas y a menudo deben recibir
informaciones provenientes de distintas fuentes. Por eso es fundamental contar con el portavoz o los
portavoces adecuados, con suficiente entidad y formación. Analizando los destinatarios de las
comunicaciones de las compañías aéreas podemos identificar claramente a los siguientes:

• Víctimas: en los casos en los que ha habido supervivientes las compañías aéreas se han preocupado
por ellos, han emitido comunicados específicos, sus máximos representantes han ido a visitarles al hospital
o incluso, les han ofrecido trabajo en la compañía, como en el caso de Air India.
En el caso de las víctimas mortales en muchos casos se han solicitado oraciones y se han organizado
oficios, en algunos casos multirreligiosos.
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• Familiares de las víctimas: normalmente son la prioridad en las comunicaciones y la mayoría de las
compañías así lo manifiestan. Su irritación suele ser directamente proporcional a la falta de información y
de atención por parte de la compañía. Sus demandas suelen centrarse en: recibir la información más
completa posible, tener un interlocutor válido por parte de la compañía, recibir atención y trato “humano”
percibiendo empatía, saber cuándo recibirán nuevas informaciones, ser llevados al lugar de la catástrofe,
recibir los restos mortales, obtener la máxima agilidad posible en los trámites, incluyendo en las
indemnizaciones y no sentirse abandonados.
• Empleados: a menudo los grandes olvidados. Cobran mucho protagonismo cuando demuestran su
solidaridad y se ofrecen voluntarios para atender a familiares de las víctimas. Hay varios ejemplos
emocionantes sobre reacciones valientes y desinteresadas que refuerzan la reputación de la compañía que
los emplea. También suponen un importante problema añadido cuando critican abiertamente a la
compañía en mitad de la crisis o inician huelgas, ya sea por falta de confianza en la compañía o por otros
motivos.
• Medios de comunicación: encargados entre otras muchas tareas de ayudar a difundir los mensajes
corporativos. Necesitan recibir información lo más completa posible y la necesitan rápidamente. Se
pueden convertir en un aliado, en un enemigo o en ambas cosas a la vez.
En ocasiones las compañías han tenido que proteger a los familiares de las víctimas del interés mediático.
• Clientes: de ellos depende la viabilidad económica de la compañía. Las compañías no sólo deben
mantener el normal funcionamiento de las operaciones a través de sus canales, garantizando por ejemplo
la compra de billetes a través de las webs, sino que deben generar confianza en ellos. Un delicado
equilibrio donde, como veremos más adelante, las compañías no pueden caer en frivolidades.
• Autoridades de aviación, gubernamentales, internacionales, nacionales, etc.: todas ellas van a
demandar la máxima colaboración por parte de la compañía que ha sufrido el siniestro. Cualquier
actuación en otro sentido puede minar la confianza del resto de los stakeholders en la compañía.
Algunas anuncian su total colaboración y publican los distintos avances en ese sentido, lo que contribuye a
generar confianza en el resto de sus mensajes.
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Acciones más destacadas
Además de contar con un manual de crisis actualizado, el haber tenido una experiencia reciente de
catástrofe aérea posibilita aprender de errores previos y mejorar en la gestión de la crisis. En ese sentido
Malaysia Airlines sufrió en 2014, en el transcurso de prácticamente 4 meses, 2 catástrofes aéreas. A pesar
de que cometieron algunos errores, muchas de las acciones que pusieron en marcha tras la segunda
catástrofe podrían incluirse en cualquier manual de crisis.
Muchas de estas acciones aparecen más adelante en el listado de buenas prácticas, pero vamos a
destacar 4 de ellas por ser menos comunes y en algunos casos reflejar ese aprendizaje:

•
•
•

•

Redujeron mucho los tiempos de reacción frente al suceso anterior. Movilización casi inmediata del
CEO de la compañía.
En el mismo comunicado difundieron teléfonos de contacto independientes para familiares de las
víctimas y para medios de comunicación. Teléfonos que completaron al día siguiente.
Facilitaron el cambio de destino y el reembolso a los pasajeros que quisieron cancelar sus billetes
tras el siniestro.
Durante un año tuvieron abiertos 7 centros de asistencia y apoyo a familiares de las víctimas.

Además de Malaysia Airlines, otras compañías aéreas como Air France o Germanwings pusieron en
marcha sus Dark Sites (área web, a menudo con formato de blog y normalmente oculta que se encuentra
configurada y lista para publicar o enlazar en cuanto surge una crisis).
Las ya citadas muestras de solidaridad por parte de los empleados en la atención a las víctimas, la
aprobación de ayudas urgentes para los familiares, los cambios en las identidades corporativas para
reflejar la tristeza, la creación de un área web para los mensajes de condolencia como en el caso de
Lufthansa o la construcción de memoriales en recuerdo de las víctimas, son acciones que además de
atender a los allegados de las víctimas, contribuyen al fortalecimiento de la reputación corporativa y por
lo tanto dan mayor credibilidad a los mensajes.
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Las redes sociales
La correcta gestión de las redes sociales corporativas durante una crisis ha adquirido una
importancia esencial. La inmediatez y sencillez en la publicación, la posibilidad de interactuación y su
capacidad de difusión las ha convertido en una herramienta prácticamente indispensable durante la
gestión de una crisis. Las compañías que no las han utilizado han perdido relevancia como emisores de
información y capacidad de influencia en la configuración de la opinión pública.
La primera de las compañías analizadas que hace referencia al accidente en sus redes sociales es
Airblue, que a pesar de activar su canal en Facebook 9 meses después de la tragedia, sus primeras 9
entradas fueron publicaciones en memoria de las víctimas.
Se hace evidente la evolución en el uso de las redes sociales. Los canales más utilizados son Twitter,
Facebook y YouTube. Junto con un uso más sofisticado se aprecia una mayor rapidez en la emisión de
mensajes, en ocasiones únicamente para reivindicarse como canal de información y decir que pronto
informarán.
Exactamente igual que ha ocurrido en crisis de otros ámbitos, algunos servidores no son capaces de
aguantar la avalancha de visitas a la web corporativa y por ello los canales corporativos en Twitter,
Facebook y YouTube, que sí resisten, cobran un papel inesperado en la comunicación de crisis.
El uso de los medios y redes sociales ha evolucionado convirtiéndose en:
• Primeros medios donde la compañía publica información sobre el accidente.
• Canales adicionales para la difusión de comunicados. A veces complementarios con en el uso
de YouTube.
• Espacio para las condolencias: nuevas fotos de perfil, mensajes, imágenes conmemorativas…
• Organizadores de conversaciones entorno a etiquetas (hashtags) de forma que no se pierda
protagonismo y al mismo tiempo se facilite la monitorización de los mensajes.
• Medios de interpelación directa a públicos objetivo: agradecimientos, desmentidos…
• Lugares donde iniciar la recuperación tras la crisis. Ej. #KeepFlying
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Amenazas reputacionales
Dicen que cuando las cosas te van muy mal e interpelas al cielo preguntando: “¿qué más me puede
pasar?” se suele obtener respuesta. Tras el análisis, da la impresión de que algunos se hicieron esa misma
pregunta.
Una catástrofe aérea es una de las mayores crisis a las que la compañía se puede enfrentar, la
gestión nunca es sencilla, pero se puede agravar por distintos factores internos y externos.
Entre los factores internos hemos podido observar:
•

Mal funcionamiento de la compañía. En ocasiones el accidente es algo que prácticamente se
veía venir, con compañías en las que se había advertido poca atención a la seguridad.

•

Las derivadas de la mala gestión objetiva de la crisis, que se concreta en falta de
transparencia, falta de información, torpezas en la gestión, falta de empatía e incluso difusión
de información falsa.

•

Las acciones de los propios empleados. Declaraciones de pilotos de la compañía en contra de
la misma o incluso huelgas.

Entre los factores externos:
•

Publicación de informaciones falsas sobretodo en los medios sociales. Desde falsos motivos
del accidente, pasando por falsas imágenes de la catástrofe, hasta informaciones sobre
dimisiones inexistentes.

•

Difusión de información sin contrastar por parte de algunos medios de comunicación.

•

Ataques por parte de los familiares de las víctimas.

•

Acusaciones e incluso imputaciones penales de miembros de la compañía.
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Consecuencias para las compañías aéreas y futuro
Una de las preguntas que nos hicimos al iniciar el estudio fue ¿qué les ha ocurrido a las compañías
aéreas tras las catástrofes?. Tras los accidentes 11 compañías han dejado de existir y dos de ellas se han
fusionado, sin embargo el impacto de los accidentes no puede considerarse inmediato ni como causa
única de estos cierres, puesto que hay compañías que atravesaban verdaderos problemas económicos.
Algunas compañías ya se encontraban en la lista negra de vuelos que no pueden operar en la Unión
Europea y otras fueron incluidas. En su última actualización la lista incluía a 310 compañías aéreas.
Aerolíneas
Compañías
aseguradoras

Usuarios
Autoridades

Pilotos

Tripulantes
de cabina

En cualquier caso se trata de un sector enormemente
competitivo, donde los márgenes son extremadamente
pequeños y la presión a la que se ven sometidas las
compañías aéreas cuando ocurre una catástrofe,
independientemente de las causas, es extraordinaria.

Mientras las aerolíneas tratan de continuar con las
operaciones y mantener los empleos, los familiares de las
víctimas tienen que luchar por sus indemnizaciones, las
Familiares
Fabricantes
compañías aseguradoras negociar responsabilidades y
de víctimas
de aeronaves
desembolsos, los pilotos y los tripulantes de cabina
defender sus derechos, los fabricantes de aeronaves
defenderse de responsabilidades y los usuarios obtener los billetes más baratos posibles.

Las compañías deberán de compaginar sus esfuerzos por dar satisfacción a los consumidores
ajustando los costes, a través de una gestión extremadamente eficiente, con la construcción y
comunicación de sus valores de marca, de manera que no todo se reduzca a una cuestión de precio. Las
marcas capaces de generar confianza y apoyo por parte de los usuarios parten con una importante
ventaja y soportan mejor las crisis.
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Principales errores
•

Tiempos de reacción demasiado largos. La lentitud a la hora de facilitar información reduce la
credibilidad de la compañía y permite que otras fuentes tomen el protagonismo . Es aún peor cuando
el primer comunicado tiene la intención de eludir responsabilidades y no de solidarizarse con las
víctimas.

•

La ausencia de un área web específica para la comunicación de la crisis, el ya mencionado Dark Site.
Como consecuencia y en los peores casos se interrumpió el normal funcionamiento de la página
mientras se subían los comunicados. Refleja falta de preparación.

•

Falta de un portavoz cualificado. Ya sea por no tener suficiente peso dentro de la compañía o por no
dirigirse a los stakeholders adecuados. En ocasiones familiares de las víctimas se han quejado de este
hecho.

•

Planificación de la comunicación exclusivamente a través de la web corporativa. Los medios sociales
juegan un papel demasiado importante como para prescindir de su uso. Además, el enorme tráfico
que reciben las páginas web en busca de información puede provocar la caída del servidor, momento
en el que las redes sociales cobran todo el protagonismo.

•

Mezcla, en el mismo mensaje, de palabras de solidaridad con las víctimas y ataques a los detractores.
Se pierde credibilidad en la solidaridad y se le da visibilidad a la crítica.

•

Desafortunado uso de campañas de publicidad o comunicación. No tiene nada de particular publicar
“¿Quieres ir a algún lado pero no sabes dónde?” salvo que seas Malaysia Airlines y haya
desaparecido uno de tus vuelos. Tras una catástrofe es necesario extremar la prudencia.

•

Olvido de stakeholders clave: en la mayoría de las ocasiones empleados y medios de comunicación.

•

Escasez de transparencia o incluso mentiras. Las estrategias cortoplacistas pasan factura.

•

Falta de tacto o empatía con los allegados de las víctimas. Un ejemplo puede ser el uso de SMS para
comunicarles malas noticias.
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Resumen de las buenas prácticas aplicadas por las compañías aéreas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contar con un manual de crisis actualizado y ensayado.
Tener uno o varios portavoces, en este último caso perfectamente coordinados y con
responsabilidades claras y delimitadas.
Contar con portavoces y gestores de medios sociales formados.
Involucrar al presidente y/o al director general de la compañía.
Reaccionar de la manera más inmediata posible: dar visibilidad al dark site, actualizar las redes
sociales, organizar ruedas de prensa, desplazarse junto a los familiares…
Aclarar las prioridades: rescate de las víctimas, atención a familiares, esclarecimiento, etc.
No especular con las causas del accidente.
Proporcionar suficientes medios de contacto y en suficientes idiomas.
Proporcionar un canal independiente al de los afectados para los medios de comunicación.
No olvidar que entre las víctimas puede haber empleados y actuar en consecuencia.
Humanizar las comunicaciones y tratar de proteger a las nuevas víctimas.
Facilitar transporte, alojamiento y atención a los familiares de las víctimas.
Aprobar una ayuda económica de emergencia para los familiares.
Mostrar firmeza y convicción de estar actuando de la mejor forma posible. No dudar.
Mostrar públicamente empatía y verdadera consternación por los hechos.
Permitir preguntas en las ruedas de prensa.
Actualizar la información con frecuencia, aunque sea con comunicados breves.
Utilizar los medios sociales para difundir los comunicados y usar las etiquetas (hashtags) apropiados.
Retirar el número del vuelo siniestrado.
Estar preparados para desmentir bulos cuando estos tengan la suficiente relevancia.
Tratar de ser lo más transparentes posible y no mentir.
Ser valientes y no olvidarse de las víctimas. En la medida de lo posible llevarles al lugar de la catástrofe,
participar y promocionar memoriales y aniversarios.
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Consideraciones finales
Siempre habrá críticas a la gestión de la crisis por parte de las compañías. Y no todas serán justas.
Siempre habrá “profesionales” con el cuchillo en la boca, dispuestos a criticar a los demás como único
medio de reivindicarse ellos mismos. No ha sido nuestra intención tomar ese camino. Por eso nos
gustaría hacer un reconocimiento expreso a estos compañeros que se han visto en la ingrata tarea de
tener que gestionar una crisis de estas características.
También queremos agradecer las informaciones y los análisis de las distintas catástrofes tanto a sus
autores como a los medios que han permitido su difusión. Estas informaciones vienen referenciadas en
las fuentes consultadas. Sin su trabajo este estudio no habría sido posible.
No podemos concebir que una revisión profunda y pausada de estas catástrofes, como la que hemos
tratado de desarrollar nosotros, no provoque un profundo desasosiego, tal y como nos ha ocurrido. Y no
podemos imaginar lo que debe ser sufrir la pérdida de un ser querido como consecuencia de una
catástrofe de este tipo, y que ese dolor se vea agravado por una percepción de falta de transparencia,
falta de empatía o desidia.

Si este estudio sirve para poner de manifiesto la complejidad de la tarea que aborda una compañía
ante una situación tan tremenda y sirve también para mejorar los procesos de gestión de crisis, de
manera que se ahorre sufrimiento a esos familiares y allegados a las víctimas, el tiempo de su desarrollo
habrá sido magníficamente empleado.
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