RECOMENDACIONES PARA VIAJAR DE NEGOCIOS DE FORMA SEGURA
La globalización, está generando un flujo cada vez mayor de personas que deben
realizar viajes por trabajo en el extranjero de forma continua. Países como
México, Colombia, Venezuela, Brasil, India, Malasia, por citar sólo unos breves
ejemplos, ofrecen grandes oportunidades de desarrollo económico y de negocios
para los viajeros, proporcionando al visitante, además de dichas oportunidades,
opciones diversas para el ocio durante su poco o mucho tiempo libre. Además de
estas características generales a todos ellos, uno puede contar con que la mayor
parte de su gente, es amable, hospitalaria y está deseosa de ayudar al viajero. Sin
embargo, no hay que olvidar nunca que existen organizaciones criminales y
también pequeños delincuentes, que no dudan en aprovecharse del extranjero
incauto que no adopte unas medidas de seguridad mínimas, ya que la violencia y
el crimen en estas zonas son algo lamentablemente muy común. Hoy en día los
secuestros por rescate siguen siendo un negocio en alza y sus objetivos ya no
son, únicamente, los altos ejecutivos, sino también los mandos intermedios de
grandes multinacionales que mantienen seguros de rescate para sus empleados.
Hay algunas sencillas recomendaciones que es importante tener en mente
siempre que viaje por negocios a zonas en que su seguridad personal puede
verse comprometida:
Si lo puede evitar nunca viaje solo, ya que aumenta en gran medida su nivel
riesgo convirtiéndose un "blanco fácil" para los delincuentes.
Debe ser consciente de los riesgos y utilizar sus habilidades de observación. No
se acomode y deje de estar alerta porque el entorno le sea familiar. Si algo le da
mala espina, siga a su instinto y aléjese de la situación.
Cuando viaje no utilice maletín y evite desplazarse en vehículos con el logo de
empresa. Son un reclamo para que puedan distinguirle del resto y convertirle así
en objetivo frente a alguien que no proclame su condición de empleado de tal a
los cuatro vientos.
Es vital alojarse en Hoteles serios con empleados de calidad dignos de su
confianza, que en un momento dado le pueden proporcionar ayuda e
información. Algunos establecimientos de prestigio en diversas ciudades,
incluso ofrecen todas la medidas de seguridad además de compromisos con el
cliente de confidencialidad, ya que este es uno de los problemas más habituales
en otros hoteles mas económicos
Deje su dinero en la caja fuerte la habitación. No lleve consigo grandes
cantidades.
Sea un poco impredecible. No dé la impresión de tener un horario fijo, es mejor
que los demás piensen que puede volver en cualquier momento.
Pida los nombres completos de cualquier policía o autoridad que le pueda parar
en busca de un soborno. Les va a resultar más difícil intentar estafarle sabiendo
que usted tiene sus datos, y recuerde que incluso ellos pueden ser corruptos.

Evite mostrar miedo o sospechas. Sea amable, pero manténgase alerta.
Mucho cuidado con los actos sociales donde se sirva alcohol, podría ser drogado
y secuestrado, sobre todo si no es en locales y fiestas de su entorno.
Permanezca en zonas públicas seguras y conocidas, sobre todo si está solo.
Nunca sea arrogante haciendo ostentación de lo que usted tiene. Discreción ante
todo…y mucho cuidado con quien sube a su habitación del hotel.
Haga caso de las recomendaciones de los locales. Seguramente en su propia
empresa existan ya políticas de seguridad aplicables a la ciudad o región que
visita…leer toda esa información antes del viaje será de ayuda.
El viajero de negocios habitual se enfrenta a todo tipo problemas de seguridad:
Agresiones físicas directas, enfermedades inmuno-contagiosas, robo, secuestro,
extorsión y similares. Actualmente además hay que añadir la nueva amenaza
terrorista Islámica (ISIS) y el robo de información empresarial que se está
facilitando con la cantidad de información que se transporta en los portátiles y
tabletas.
Viajar aunque sea por negocios debe ser una experiencia placentera, pero
debemos mantenernos alerta sin olvidarnos de los posibles riesgos, por favor
tenga en cuenta todo lo que ha leído y en caso de dudas, consulte con
profesionales, Skudo Consultores realiza cursos específicos para personal
ejecutivo que se desplaza a zonas de riesgo que podrían serle de gran ayuda.

