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Centro de Seguridad
exige un enfoque colaborativo
En una época en que los temas e incidentes relacionados con la seguridad
son regularmente parte de los titulares, los centros han estado revisando
VXVSURSLRVSURWRFRORVGHSUHSDUDFLµQSDUDHPHUJHQFLDV\ORVFDPELRV
que se necesitan en sus interacciones con terceros, como comunidades
\FOLHQWHVHQXQHVIXHU]RSDUDDVHJXUDUTXHORVHYHQWRVVHDQORP£V
seguro posible. 325$/2<6,86$5/$1'235(6,'(17('($,3&

Aloysius Arlando
Además de su papel como
Presidente de AIPC, Aloysius
$UODQGRHV'LUHFWRU(MHFXWLYR
GH6LQJ([+ROGLQJVTXH
comprende varias entidades que
se centran en el negocio MICE;
LQFOX\HQGRODJHVWLµQGHO&HQWUR
GH([SRVLFLRQHV\&RQYHQFLRQHV
de la EXPO Singapur.

na encuesta reciente, en
los centros miembros de
OD$,3&GHWRGRHOPXQdo, mostró una creciente preocupación en cuestiones de seguridad en más de la mitad de los
gerentes del centro, con niveles
aún mayores de inquietud, idenWLÀFDGRVSRUSDUWHGHORVFOLHQWHV
(Q YLVWD GH OR DQWHULRU PiV GHO
80% de los centros indicó que había revisado los procedimientos y
equipos de respuesta existentes,
y más de la mitad de ellos tomó
medidas concretas, incluyendo
la capacitación de personal nuevo, la mejora de la tecnología
relacionada con la seguridad, la
renovación del compromiso con
agencias gubernamentales y la
implementación de nuevos procedimientos y protocolos. Pero
hay más que eso.
   (Q SULPHU OXJDU VL ELHQ SUiFticamente, todos los centros mantienen procedimientos de emergencia detallados que abordan la
seguridad como un componente
clave, estos procedimientos implican de manera necesaria una
interfaz activa con las agencias
locales responsables de las acciones generales de respuesta a emergencias, para asegurar una reacción bien integrada a cualquier
incidente que se pueda presentar.
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(VWR VLJQLÀFD TXH QXQFD HV VyOR
una cuestión de políticas y procedimientos internos, sino que debe
vincularse estrechamente con el
UHVWR GH OD FRPXQLGDG DQÀWULRQD
(O UHVXOWDGR HV XQ UHTXLVLWR SDUD
un nivel de coordinación aún mayor que a menudo se ha mantenido
en el pasado y, en algunos casos,
el desarrollo o el mejoramiento de
relaciones totalmente nuevas.
También los clientes del centro tienen un papel clave por
GHVHPSHxDU )UHFXHQWHPHQWH
los nuevos protocolos del centro
requieren que se realice una evaluación de riesgo sobre una base
individual del evento, dado que
cada evento tiene diferentes características y audiencias que podrían afectar dramáticamente la
forma que puede tomar el riesgo.
Por ejemplo, ciertos eventos pueden atraer la atención, o incluso
la protesta activa, simplemente
por el tema a tratar o la gente que
YD\DDDFXGLU(VWRVVRQIDFWRUHV
que sólo el organizador puede
LGHQWLÀFDU FRQ FLHUWD SUHFLVLyQ
pero deben ser comunicados a
tiempo y en detalle si el centro
\ OD FRPXQLGDG DQÀWULRQD SUHtenden darle forma a un plan de
gestión de seguridad apropiado.
También hay muchas variaciones en cuanto a la tolerancia de las
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organizaciones y sus delegados
para la visibilidad de las medidas
GHVHJXULGDG6LELHQDOJXQRVSXHden acoger con beneplácito esta
visibilidad, como una señal clara
de que hay una buena seguridad,
RWURV SXHGHQ VHQWLU TXH XQ SHUÀO
demasiado alto podría estropear
la experiencia, y se desvía de la
clase de ambiente más propicio
para alcanzar los resultados que
buscan los asistentes.
Por último, hay un área totalmente nueva de gestión de reputación y recuperación de negocios que debe ser considerada en
destinos que tengan (o se consiGHUH TXH WLHQHQ  SRWHQFLDO SDUD
incidentes relacionados con la seJXULGDG(QWLHPSRVGHFUHFLHQWH

sensibilidad hacia estos incidentes, muchos clientes tomarán el
camino de menor resistencia y
simplemente evitarán cualquier
lugar que ellos o sus clientes puedan considerar riesgosos en este
sentido. Responder a esto es, otra
vez, un proceso que requiere mucha comunicación y cooperación,
no sólo con clientes potenciales,
sino con otras agencias e intereses en el destino que tengan una
participación en el resultado.

Con las presiones de la competencia global, que de por sí requieren de mucho tiempo y energía de
los gerentes del centro, las cuestiones de seguridad presentan,
además, otra demanda que debe
ser abordada. Pero mientras estos

incidentes sigan dominando las
noticias, no dar a esta área la atención que necesita simplemente no
es una opción, y un enfoque cooperativo y comunicativo es en realidad la única manera de asegurar
un resultado exitoso. LM

/D$,3&UHSUHVHQWDXQDUHGJOREDOGHP£VGHFHQWURVO¯GHUHVHQ
SD¯VHVFRQODSDUWLFLSDFLµQDFWLYDGHP£VGHSURIHVLRQDOHVGHQLYHO
GHJHVWLµQHQWRGRHOPXQGR(VW£FRPSURPHWLGDDDOHQWDU\UHFRQRFHU
ODH[FHOHQFLDHQODJHVWLµQGHFHQWURVGHFRQYHQFLRQHVFRQEDVHHQOD
H[SHULHQFLDGLYHUVD\ORVFRQRFLPLHQWRVHVSHFLDOL]DGRVGHVXUHSUHVHQWDFLµQLQWHUQDFLRQDO\PDQWLHQHXQDYDULHGDGGHSURJUDPDVHGXFDWLYRV
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GHLQYHVWLJDFLµQUHGHV\HVW£QGDUHVSDUDORJUDUOR/D$,3&WDPEL«QFHlebra y promueve el papel esencial de la industria de reuniones inter-

3DUDPD\RULQIRUPDFLµQIDYRU
de ponerse en contacto con
marianne.de.raay@aipc.org o
visite www.aipc.org

QDFLRQDOHVHQDSR\RDOGHVDUUROORHFRQµPLFRDFDG«PLFR\SURIHVLRQDO
\ OD PHMRUD GH ODV UHODFLRQHV JOREDOHV HQWUH LQWHUHVHV HPSUHVDULDOHV \
culturales de gran diversidad.

2 0 1 7

NOV / DIC

