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WEBINAR INSTITUCIONAL

BASC PERÚ y AGAP realizan
el Webinar "Cómo gestionar
la Trazabilidad en el sector
Agroexportador"
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ENCUENTRO INTERNACIONAL
La realización de este "Encuentro
Internacional de Auditores" permitió
a nuestros auditores BASC reforzar
sus competencias.

07

CAPACITACIÓN BASC

TESTIMONIO BASC

BASC PERÚ capacitó a más de
30 funcionarios relacionados
al comercio exterior peruano.

Conoce los testimonios de las
empresas certificadas BASC:
Inmobiliaria Koricancha, Scharff
y Odisea.
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BIENVENIDA BASC
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CALENDARIO ANUAL BASC

Te presentamos a las nuevas
empresas certificadas BASC

Te presentamos la programación
anual de capacitaciones BASC.

DIRANDRO

DICAPI
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Eventos BASC

El 08 de abril, el Capítulo BASC PERÚ y la Asociación de Gremios Productores Agrarios
del Perú (AGAP) llevaron a cabo el Webinar “Cómo gestionar la Trazabilidad en el
Sector Agroexportador”, evento que reunió a más de 150 asistentes, entre empresas
certificadas BASC, socios de AGAP y gremios que representan al sector
agroexportador.
Este importante encuentro inició con las palabras de bienvenida del Sr. Gabriel Amaro,
Director Ejecutivo de AGAP y continuó con las ponencias a cargo del Sr. César Venegas
Núñez – Gerente General de BASC PERÚ y el Sr. Oscar Echegaray Rengifo, Gerente de
Capital Humano y Asuntos Corporativos de VIRÚ S.A., quienes expusieron temas
como el “Impacto y Beneficios de la Trazabilidad en las Agroexportaciones” y la
“Casuística de Trazabilidad”.
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ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
AUDITORES INTERNOS

El 18 de marzo, el Capítulo BASC PERÚ realizó de manera online el “Encuentro
Internacional de Auditores Internos”, evento que reunió a más de 250 auditores
internos, representantes de nuestras empresas certificadas BASC a nivel nacional.
Este importante encuentro inició con las palabras de bienvenida del Sr. Fermín Cuza,
Presidente Internacional de World BASC Organization (WBO) y continuó con las
ponencias internacionales a cargo del Sr. David Pereira, Presidente de Security
Professionals; Sra. Nancy Yong, Socia Líder de Servicios de Gobierno Corporativo,
Riesgo & Cumplimiento Forense de PwC Perú y el Mayor PNP Sr. Mario Carrasco,
representante de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT)
de la Policía Nacional del Perú.
Agradeceremos la confianza depositada por las empresas certificadas BASC y el
vínculo que se mantiene a través de los auditores internos, quienes se encargan de
mantener fortalecido el Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC, en
sus organizaciones.
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BASC PERÚ capacitó a más de 30 funcionarios
relacionados al comercio exterior
Durante los días 10 y 11 de marzo, el Capítulo BASC PERÚ llevó a cabo de manera
online la capacitación “Aportes del Sistema de Gestión en Control y Seguridad
(SGCS) BASC a las Autoridades del Estado”, logrando la participación y formación
de 30 funcionarios relacionados al comercio exterior peruano, entre ellos,
representantes de la:
Autoridad Portuaria Nacional (APN)
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y Turismo (PROMPERÚ)
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA)
Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (DIRANDRO)
Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú
División de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú
Ministerio Público
El ciclo de capacitaciones contó con la ponencia de empresas BASC, entre ellas la
participación de representes como el Sr. Marco Zárate, Jefe de Depósito Vacíos de
IMUPESA, Sra. Laura Reyes, Coordinador de Seguridad de TASA, Sr. Eduardo
Bejarano, Gerente de Seguridad de Talma Servicios Aeroportuarios.
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Testimonio BASC

Testimonio BASC
En el transcurso de los años y en el nuevo contexto de pandemia que
atravesamos, los robos, el narcotráfico y otros ilícitos han avanzado;
nosotros también, mediante nuestras medidas de seguridad
adoptadas, tanto en nuestros procesos, en la tecnología
implementada y en nuestra cultura de SCHARFF. Acompañados del
Capítulo BASC PERÚ, que con la adaptabilidad y el uso de nuevas
herramientas tomadas en el contexto de pandemia, aseguran la
continuidad de auditorías externas, foros y capacitaciones en
modalidad remota para nuestra organización y colaboradores.
Nuestros colaboradores tienen interiorizada la cultura de
seguridad en todas las operaciones que realizamos en la cadena de
suministro, tanto en las de comercio exterior como nacionales, siendo
el personal operativo un eje clave en la prevención de ilícitos y en el
reporte de actividades sospechosas.
Es así, con nuestros más de 15 años como empresa certificada BASC,
demuestran nuestro compromiso con la seguridad, mientras creamos
conexiones de alto valor en la cadena logística de forma confiable.

Margie Tarazona
Líder SIG y Seguridad de Scharff
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Testimonio BASC

Testimonio BASC
Formar parte de la Alianza Empresarial Internacional BASC, cuyo
principal propósito es promover el comercio seguro, previniendo
las actividades ilícitas y gestionando riesgos operacionales, nos
hace sentir orgullosos y motivados a seguir contribuyendo con
la mejora integral de los servicios de seguridad en nuestro país.
De esta manera, garantizamos la transparencia de nuestras
actividades, estableciendo relaciones a largo plazo con nuestros
clientes, construidas con base en la confianza, transparencia e
integridad; trabajar bajo los estándares de Seguridad y Control
BASC nos encamina día a día a conseguir el logro de nuestro
propósito “transformar el mundo en un lugar más seguro".

Mildred Llosa
Gerente General de ODISEA
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Testimonio BASC

Testimonio BASC
A través del transcurso de los años, Lima Cargo City, administrado por
Inmobiliaria Koricancha S.A., ha sido el principal centro logístico aéreo del
Perú, albergando a los actores más importantes del comercio
internacional y formando parte de la cadena logística de nuestros clientes,
es por ello que tomamos la decisión de implementar BASC para
brindarles una propuesta de valor alineada a sus intereses de
seguridad.
A inicios del 2021, tuvimos la oportunidad de obtener nuestra certificación
BASC bajo el alcance “Gestión inmobiliaria y gestión del proceso de
ingreso, permanencia y salida de personas en las áreas comunes
controladas del complejo Lima Cargo City en Callao, Perú”, lo que nos
colocó en una posición privilegiada al ser la primera inmobiliaria
certificada en el Perú. Nuestros controles adoptados a partir de la
certificación, nos ha permitido mejorar nuestros niveles de seguridad en
el complejo. Todos los clientes ubicados en las instalaciones de Lima
Cargo City, podrán sentirse totalmente respaldados y enfocarse,
principalmente, en sus actividades que les generen valor.

Edgardo Carbonel Cavero
Gerente General
Inmobiliaria Koricancha

Cursos y Eventos BASC
Conoce y descarga nuestra programación anual

Certificación ISO
27001:2013
Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información
Acreditados internacionalmente
por ANSI National Accreditation
Board (ANAB) de los EE.UU.

BENEFICIOS
Crear una cultura de prevención

Reducción de Pérdidas

Confidencialidad de la Información

Genera Confianza

Ante ciberataques, violación de datos
personales, robos sistemáticos, uso
malintencionado, venta de información
y delitos que se acrecientan por el
trabajo remoto.

Con tus clientes y socios estratégicos,
reforzando la continuidad del negocio.

A nivel financiero y ante sanciones
legales por vulnerar datos.

Como empresa segura entre tus
principales stakeholders.

La ciberdelincuencia puede afectar la seguridad
de tus operaciones ¡Certifíquese con nosotros!
Contactos:
paula.lopez@bascperu.org | daniela.galloso@bascperu.org

Confían en ti,
Confía en BASC

www.bascperu.org

