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Felices Fiestas
Patrias!
- Entrevista al presidente de la World BASC
Organization, Sr. Fermín Cuza.
- INACAL reconoce a BASC PERÚ como ente
certificador.
- BASC en la feria Cargo Week.
- BASC PERÚ presente en la ciudad de Panamá.
- Seminario ISO – Gestión de la Calidad.
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Mundo BASC

Eventos
BASC EN LA FERIA CARGO WEEK

20 DE JULIO, DÍA MUNDIAL DE LA ACREDITACIÓN
INACAL RECONOCE A BASC PERÚ POR SU RECIENTE
INCORPORACIÓN
El Instituto Nacional de la Calidad (INACAL) conmemoró
este 20 de julio el “Día Mundial de la Acreditación” el cual
tiene como lema “Ofreciendo un mundo más seguro", con
el que se busca generar conciencia sobre la importancia
de la acreditación como herramienta para garantizar un
mundo más seguro.
Durante la ceremonia, la institución hizo un reconocimiento
por la reciente incorporación de BASC PERÚ al Sistema de
Acreditación en el auditorio de la UPC. La Presidenta Ejecutiva
de BASC PERÚ, Patricia Siles, recibió el reconocimiento.

El pasado 26 de junio se inauguró la Feria CARGO WEEK
en el Centro de Convenciones del Jockey, cuyo objetivo es
reunir a todos los actores de la cadena logística.
BASC PERÚ, como organismo certificador de la cadena
suministro en la cadena de suministro del comercio exterior
peruano, estuvo presente del 26 al 28 de junio atendiendo
a los operadores logísticos de las diferentes empresas del
sector.
Durante los tres días de feria estuvieron presentes más de
200 expositores; 2000 compradores y 20,000 visitantes
distribuidos en 3 pabellones sectorizados.
Sirviendo como instrumento de comercialización, distribución y
venta de productos del sector, PERÚ CARGO WEEK constituye
en el más importante centro de negocios multimodal del país.

INFORMATIVO BASC PERÚ
Boletín mensual de la Alianza Empresarial para un
Comercio Seguro, Asociación civil sin fines de lucro,
adscrita al World BASC Organization – WBO.
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Mundo BASC
BASC PERÚ PARTICIPA EN PASANTÍA EN LA CIUDAD DE PANAMÁ
La Alianza Empresarial para un Comercio Seguro
BASC PERÚ participó en importante reunión en el
Capítulo BASC PANAMÁ, con el objetivo de compartir
experiencias sobre la certificación BASC.
En dicho encuentro, que se llevó a cabo del 20 al 22
de junio, estuvo presente por parte de BASC PERÚ,
el Gerente de Operaciones, el Sr. Carlos Reyes, quien
además dictó el curso de Actualización en la Norma y
Estándares Internacionales de Seguridad BASC V52017 a un grupo de auditores internos de las empresas
certificadas por el Capítulo BASC PANAMÁ.

BASC
TALLER:
“CONOZCA CÓMO IMPLEMENTAR
EL SISTEMA DE GESTION EN CONTROL
Y SEGURIDAD BASC V05:2017
EN SU ORGANIZACIÓN”

Con el fin de dar a conocer las diferentes metodologías y procesos que conlleva la
implementación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad; BASC PERÚ pone a
disposición de las empresas que se encuentran en proceso de certificación,
el presente taller donde podrán tener las competencias necesarias para implementar
el SGCS BASC de una manera eficiente.

Por el lado de BASC PANAMÁ, estuvo presente la Sra.
Giomar Gonzáles, quien estuvo además acompañada
de los colaboradores y auditores internacionales del
citado capítulo.
Durante la reunión se resaltó el apoyo que se brinda
al Programa Económico Autorizado (OEA); las
buenas prácticas en la realización de las auditorías
de certificación; la formación de auditores de los
capítulos, así como de los colaboradores y auditores
internos de las empresas certificadas.
La reunión finalizó con el compromiso de fortalecer
la institucionalidad de los Capítulos BASC.

Metodología:
Las sesiones son orientadas a través de talleres
prácticos cumpliendo el ciclo PHVA (planear, hacer,
verificar y actuar) logrando la interacción de los
participantes y el desarrollo de habilidades para la implementación de SGCS BASC.

Dirigido a:
Gerentes Generales y Responsables del sistema de
gestión de las empresas en proceso de certificación.

Objetivos:
Desarrollar las habilidades y competencias en los
colaboradores de las empresas en proceso.
Generar los conocimientos necesarios
desarrollar e implementar el SGCS BASC

para

Sensibilizar a los colaboradores sobre la importancia
de la correcta implementación del SGCS BASC
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Duración: 24 horas

Entrevista

BASC

ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA WORLD
BASC ORGANIZATION, FERMÍN CUZA

CAPACITE A SUS CLIENTES Y
PROVEEDORES EN EL SGCS BASC

Después de tantos años como presidente de las
World BASC Organization (WBA), ¿qué balance hace
de lo logrado hasta ahora?
En BASC se ha logrado algo muy importante: hemos creado
y reforzado el concepto de “seguridad” y por ello hoy somos
una asociación de empresas que se han unido con ese
propósito.
¿Cómo se materializa este logro?
Si hay un almacenista que quiere contratar a un agente
aduanal, si esta es una empresa BASC ya pueden estar
tranquilos porque saben que es una empresa que tuvo que
pasar por varios filtros y que es una organización confiable.
¿Qué importancia tiene BASC en el mundo de las
empresas?
BASC es el único concepto en el mundo que puede darle
esa confianza a las organizaciones: la seguridad. Y eso nos
debe dar mucho orgullo. Ese es el logro más importante,
además del reconocimiento de externos. Por ejemplo,
hace muy poco tiempo BASC PERÚ firmó un convenio con
Superintendencia Nacional de Aduanas (SUNAT) y eso es
un reconocimiento externo que valida nuestra efectividad.
Ese reconocimiento hay que cuidarlo y fortalecerlo.
¿Qué otras herramientas necesitan las empresas
para garantizar la seguridad?
El programa BASC es un concepto único en el planeta y con
una certificación BASC es suficiente para demostrar que
una empresa está comprometida. Si estamos hablando de
la seguridad de un servicio o producto llevado de un punto
a otro, el programa de BASC es un programa de gestión
completo a diferencia de otros. Evidentemente, si una
empresa tiene más de una certificación será mucho mejor.
¿Cómo cambiarle la mentalidad a las empresas de
que la seguridad no es un gasto sino una inversión?
El tema del costo siempre surge; sin embargo, creo que
existe un malentendido en que el costo de la seguridad
está fuera del alcance de las empresas ya que más del
60% de las empresas BASC son pequeñas.

6 CONVENIOS

¿Por qué una empresa debería escoger la certificación
BASC?
Porque con BASC la empresa va a tener servicios adicionales
a la certificación como lo son las auditoria, seminarios,
conferencias, material de sensibilización permanente, entre
otros beneficios.
¿Cuáles son los planes de BASC para la región?
BASC sigue creciendo. Tenemos 3 mil empresas certificadas
y un proyecto que se llama “Globo BASC” que busca
globalizar BASC en países como Bolivia, Paraguay, Brasil
y Argentina. Además, tenemos como objetivo involucrar a
los asociados de negocios de las empresas ya certificadas;
porque cada empresa certificada tiene en promedio 5
empresas asociadas de negocio.
Para terminar, ¿qué opinión le merece el trabajo
de BASC PERÚ?
Estoy muy impresionado con los logros del capítulo. Durante
mi estadía en Lima he presenciado una capacitación y
puedo decir que BASC PERÚ es un capítulo sumamente
importante en la región.
Mi mensaje a los miembros del capítulo es que están en
buenas manos, que no se descuiden y aprovechen las
herramientas que existe en este capítulo.

Objetivo
Fomentar una cultura de seguridad
en los asociados de negocio de las
empresas BASC a fin de fortalecer la
seguridad de los procesos.

Contenido
Amenazas en las operaciones de su
Organización.
Inciciativas de Seguridad.
Sistema de Gestión en Control y
Seguridad BASC.
Controles para minimizar los riesgos
en las operaciones.

Lugar

Charla
Gratuita
CONVENIOS 7
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SEMINARIO ISO – GESTIÓN DE LA CALIDAD
El pasado 14 de junio, la Alianza Empresarial para un
Comercio Seguro BASC PERÚ organizó el Seminario:
“GESTIÓN DE LA CALIDAD” en la Sociedad Nacional
de Minería, Petróleo y Energía.
Como se sabe, la ISO 9001 ocupa el 67% del total
de certificaciones. Por ejemplo, hasta el año 1993,
la región contaba con 1220 compañías certificadas
y el Perú con ninguna. Sin embargo, este panorama
cambió para nuestro país a partir de 1995, dando un
salto exponencial en el año 2010 con el crecimiento
económico.
Es por ello, que BASC PERÚ llevó a cabo este importante
seminario para fomentar la cultura de la calidad en
las empresas de nuestro país.
Al conversatorio asistieron destacados expositores
que abordaron el tema de la calidad con el objetivo de
impartir los conocimientos necesarios para promover
una cultura de calidad basada en la experiencia del
cliente y la eficiencia de los procesos para lograr la
mejora continua en la organización.

El Sr. Eduardo Jarrín Cáceres, jefe de la Oficina de Gestión
Integrada de Servicios Industriales de la Marina habló sobre
“La Competitividad según la Ley de Creación de la Política
Nacional para la Calidad”.
Por otro lado asistió el Sr. Enrique Saavedra Bresani, representante
de la Sociedad Nacional de Mineria y Petróleo, quien expuso
sobre el "Sistema de Gestión de Calidad aplicada a la gestión
de busqeda y salvamento".
Por parte de BASC PERÚ la Srta. Daniela Galloso, representante
del área de Afiliaciones y Servicios Especializados, explicó al

público presente las diversas certificaciones ISO que
brinda nuestra organización.
Finalmente, la Dr. Mónica Núñez Cabañas, directora
de la Dirección de acreditación del Instituto Nacional
de la Calidad (INACAL) expuso sobre “La Política y el
Sistema Nacional para la Calidad”.
Muchas gracias a todos los expositores.
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¡Bienvenidas Nuevas Empresas!

Gerente General de BASC PERÚ, Sr. César Venegas Núñez y representantes de nuevas empresas BASC.

WORLD COURIER DEL PERÚ S.A., Sr. Marcos Lacués.

HEINZ - GLAS PERÚ S.A.C.,
Sr Roberto Medina Cateriano
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TECNOLOGÍA EN SERVICIOS AGENTES DE ADUANA S.A.
Sra. Silbia Carbajal Benites.

¡Bienvenidas Nuevas Empresas!

GUARD MAN S.A.C., Sr. Francisco Gaona Torres

CARBOIN S.A.C, Sr. Augusto Carvajal Mollinedo

PLÁSTICOS AGRÍCOLAS Y GEOMEMBRANAS S.A.C.,
Sr. Agustín Vasquez de Velasco Presa

AGRICOLA CERRO PRIETO S.A., Sr. Christian Broders

PETROLERA TRANSOCEÁNICA S.A.,
Sr Alberto Mendiola Bellina

INFORMATIVO BASC

11

Auditoría de Seguimiento ISO 9001:2015 del Liceo Naval
Contralmirante Montero

JUE 16
AGO

0800 horas

SEMINARIO:

SEGURIDAD Y COMERCIO EXTERIOR

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía Inscripciones: www.bascperu.org Informes: 612 8300 anexo 2217
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Capítulo Perú,
World BASC
Organization (WBO)

Organismo de Protección Reconocida (OPR)
Oganización de Capacitación Portuaria (OCP)

