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“BASC ES EL REFLEJO DEL
COMPROMISO DEL SECTOR
PÚBLICO Y PRIVADO HACIA UN
COMERCIO INTERNACIONAL
SEGURO”
Estimada comunidad BASC:
Es muy grato dirigirme a ustedes a través de esta publicación, no solo para compartirles las actividades realizadas y los logros alcanzados por el Capítulo durante el
presente año, sino también para informarles que después de dos (02) periodos, ha
llegado el momento de dejar la presidencia del Consejo Directivo de BASC PERÚ, cargo que me ha permitido contribuir, como lo hicieron mis antecesores, con la misión
de promover un comercio internacional seguro a través de la participación y trabajo
continuo del sector público – privado.
Quien suscribe esta editorial, ha sido testigo del crecimiento y desarrollo del Capítulo,
fruto del esfuerzo y dedicación compartida entre sus directores, gerencia, colaboradores, aliados de asociaciones afines y empresas afiliadas BASC a nivel nacional, lo
que nos ha permitido tener visibilidad con tan importante misión ante asociaciones
que representan el comercio internacional y conforman la Asamblea; entre ellas:
Asociación de Exportadores (ADEX), Asociación Marítima del Perú (ASMARPE), Asociación Peruana de Agentes Marítimos (APAM), Asociación Peruana de Operadores
Portuarios (ASPPOR), Asociación de Servicios Aeroportuarios Privados (ASAEP), Cámara de Comerio Americana del Perú (AmCham), Sociedad de Comercio Exterior
(ComexPerú), Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Sociedad Nacional de Pesquería
(SNP), Cámara de Comercio de Lima (CCL), Asociación de Agentes de Aduana del
Perú (AAAP) y el Consejo Nacional de Usuarios del Sistema de Distribución Física
Internacional (CONUDFI).
Esta representatividad que nos otorga el sector privado ha sido clave para fortalecer
nuestro crecimiento a nivel nacional e imagen a nivel internacional, y continuar con
el trabajo permanente y continuo que se tienen con las autoridades y entidades con
quienes mantenemos convenio; entre ellas, la Autoridad Portuaria Nacional (APN),
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Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham), Centro de Información y
Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO), Comisión Nacional
para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), Comisión de Promoción del Perú
para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), Consejo Departamental de Lima del
Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú (DICAPI), Dirección General de Aeronáutica
Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (DGAC), Escuela de Dirección
de la Universidad de Piura (PAD), Ministerio del Interior con intervención de la Policía Nacional del Perú – Dirección Antidrogas (DIRANDRO), Ministerio Público – Fiscalía de la Nación, Poder Judicial del Perú, Sociedad Nacional de Pesquería (SNP),
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y
la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP (UIF).
El reconocimiento del sector público y privado hacia BASC PERÚ es el resultado
de nuestra participación activa y trabajo continuo que hemos venido gestionando durante un cuarto de siglo; el mismo que logró el distintivo de “Licenciatario
de la Marca País” por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el
Turismo” y el de “Socio Emprendedor” por la Asociación de Buenos Empleadores
de la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham), así como ser nombrados miembros de la Junta Directiva de la Organización Mundial BASC con sede en
EEUU. El trabajo realizado en la WBO también ha sido muy fructífero con muchos organismos internacionales, entre ellos la Organización Mundial de Aduanas
(OMA), la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Alta Dirección de Aduanas
y Protección Fronteriza de los EE. UU. (CBP). Con esta última institución se implementó un Plan de Trabajo conjunto encomendado al CTPAT, con el fin de ampliar
y fortalecer la relación con WBO a través de los años. Este Convenio ha permitido
reconocer a las empresas BASC como socio confiable de las empresas CTPAT a
nivel mundial, entre otras cosas.
Asimismo, como parte de nuestra trayectoria institucional, BASC PERÚ suscribió en
los últimos cuatro (04) años un total de seis (06) nuevos convenios de apoyo interinstitucional; entre ellos, con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), Comisión de Promoción del Perú para la Exportación
y el Turismo (PROMPERÚ), Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (DGAC), Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), Escuela de Alta Dirección de la Universidad de Piura (PAD) y Consejo Departamental
de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP).
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Como parte de nuestros logros, en estos dos (02) últimos periodos se alcanzaron
más de 17,000 aportes al comercio exterior, la capacitación de más de 63,500 colaboradores de empresas certificadas BASC, la realización de más de 3,300 auditorías (presencial y remota), la ejecución de más de 1,800 capacitaciones (presencial
y online) y la descarga de más de 4,400 unidades de material disuasivo.
A nivel de imagen institucional, un logro trascendental fue conseguir la organización del “X Congreso Mundial BASC”; el mismo que se realizará el 17 y 18 de
noviembre del 2022 en Lima, Perú. Evento cumbre donde las organizaciones y
empresas más representativas del comercio global, así como autoridades aduaneras de países líderes pondrán al Perú en una vitrina de discusión sobre los temas
ligados a la seguridad de la cadena de suministro. Cabe mencionar, que este encuentro contará con la presencia de diversas autoridades, directivos, ejecutivos, y
especialistas de talla mundial.
Para finalizar, deseo extender mi especial agradecimiento a los miembros del Directorio del Capítulo BASC PERÚ por la confianza y apoyo ininterrumpido, a todos
nuestros stakeholders, al Gerente General Sr. César Venegas N. y a su gran equipo
de trabajo, quienes me acompañaron estos 4 últimos años de gestión y permitieron consolidar la confianza entre nuestras empresas BASC, organismos públicos y
privados, y asociaciones afines al comercio exterior.
Muchas gracias por el compromiso de las más de 800 empresas afiliadas a BASC
PERÚ, sin ellas nuestra misión no tendría razón de ser y las invitamos a seguir trabajando en conjunto en pro de un comercio internacional seguro y del crecimiento
de nuestro país.
Cordialmente,

Dra. Patricia Siles Álvarez
Presidente del Directorio
BASC PERÚ
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Asociaciones
que integran
BASC PERÚ
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El Capítulo BASC PERÚ está conformado por los
principales gremios relacionados al comercio
exterior peruano; entre ellos:
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CONSEJO DIRECTIVO BASC PERÚ 2021 - 2023
Somos una organización que representa a los principales gremios relacionados al
comercio exterior peruano y posee el liderazgo a nivel nacional en el tema de
seguridad.

Presidente
Isaura Delgado Brayﬁeld
Cámara de Comercio
Americana del Perú
– AmCham

Vicepresidente
Oliver Joerk
Sociedad Nacional de
Industrias – SNI

Director Tesorero
Guillermo Acosta Rodríguez
Asociación Marítima del
Perú - ASMARPE

Director Secretario
Arturo Cassinelli Sánchez
Asociación de Servicios
Aeroportuarios Privados –
ASAEP

Director
Rafael Del Campo Quintana
Asociación de Exportadores
– ADEX
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El Directorio de BASC PERÚ está conformado por:

Director
Sabino Zaconeta Torres
Asociación Peruana de
Agentes Marítimos –
APAM

Director
César Ballón Izquierdo
Asociación Peruana de
Operadores Portuarios –
ASPPOR

Director
Xavier Montes
Sociedad de Comercio
Exterior –
ComexPerú

Director
Cayetana Aljovín Gazzani
Sociedad Nacional de
Pesquería SNP

Past President
Patricia Siles Álvarez
BASC PERÚ

Gerente General
César Venegas Núñez
BASC PERÚ

13

04

BASC PERÚ

Gobierno
Corporativo

La Alianza Empresarial para un Comercio Seguro
– BASC PERÚ, es el capítulo peruano de World
BASC Organization (WBO), fundado en el año
1997, con el propósito de promover prácticas
seguras y mecanismos de simplificación en la
cadena de suministro.
Nuestro objetivo se sustenta en altos estándares
internacionales de seguridad y en fomentar
una cultura de prevención de seguridad que
Dra. Patricia Siles Álvarez
fortalezca el desarrollo y las oportunidades
del del Directorio
Presidente
comercio internacional.
BASC PERÚ
Nos avala un cuarto de siglo de experiencia
gestionando riesgos y el trabajo sostenido con
autoridades a nivel nacional e internacional,
que representan al sector público y privado.
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Nuestra Filosofía Organizacional
Visión Estratégica
Posicionarnos como referente nacional en gestión de la seguridad sobre la base de nuestro sostenido y
determinado aporte, a lo largo de un cuarto de siglo, a los exportadores e importadores del país, transportistas, terminales, almacenes, entre otros.
Preservar nuestro carácter emblemático de institución exclusivamente técnica sin fines de lucro, que
brinda servicios a nivel de excelencia en los campos de la certificación y capacitación BASC, así como en
el suministro de servicios complementarios análogos.
Misión
Servir a entidades públicas y privadas, como aporte relevante al éxito atendiendo sus necesidades de
asegurar y certificar la eficacia de sus sistemas de gestión. Nuestros servicios se viabilizan mediante la
capacitación de sus colaboradores y partes interesadas, así como la certificación y supervisión de sus
sistemas de gestión.
Valores Corporativos
Integridad, Profesionalidad, Transparencia y Trabajo en Equipo.
Política de Gestión Integrada
BASC PERÚ, como organización que fomenta una cultura de seguridad orientada a minimizar los riesgos
en las organizaciones certificadas, mediante la sensibilización, evaluación, capacitación, entrenamiento
y concientización permanente; presta servicios autorizados por la Autoridad Portuaria Nacional (APN),
como: Organización de Protección Reconocida (OPR), Organización de Seguridad Reconocida (OSR) y
Organización de Capacitación Portuaria (OCP).
Asimismo, desde el año 2017 es “Casa Matriz de Certificaciones de Sistemas de Gestión”, acreditado por
ANAB de los EE. UU. de América y por INACAL del Perú.
Nuestro Compromiso
1. Ofrecer certificaciones en Sistemas de Gestión reconocidos internacionalmente, basados en los principios de imparcialidad, competencia, responsabilidad, transparencia, confidencialidad y atención
oportuna de quejas; orientándose a la satisfacción de las partes interesadas.
2. Dar cumplimiento a los requisitos legales vigentes y aplicables a la organización y a su Sistema Integrado de Gestión.
3. Promover la participación activa de las partes interesadas mediante la eficacia y mejora continua del
Sistema de Gestión.
4. Promover una cultura de integridad, transparencia, honestidad y cumplimiento.
5. Promover y garantizar la seguridad y salud en el trabajo de sus colaboradores, a través de una cultura
de prevención de riesgos laborales.

¡Juntos reforzamos la seguridad del comercio internacional!
15
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BASC PERÚ
EN CIFRAS

Dra. Patricia Siles Álvarez
Presidente del Directorio
BASC PERÚ
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Durante el 2021, el Capítulo BASC PERÚ
logró los siguientes resultados:

175,000

18,000

Colaboradores de
empresas BASC
a nivel nacional

Colaboradores
capacitados
de empresas
certiﬁcadas BASC
a nivel nacional

3,850

1,850
Unidades de
materiales
disuasivos
compartidos

Auditorías realizadas a
nivel nacional de
manera remota

Más de
800
Empresas

Más de
350
Capacitaciones

95%

Aportes al
comercio
exterior

aﬁliadas al
Capítulo
BASC PERÚ

ejecutadas de
manera online

850

De satisfacción de
empresas certiﬁcadas
sobre los servicios
que ofrece
BASC PERÚ.

17

06

BASC PERÚ

NUESTROS
ASOCIADOS
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Presencia de empresas BASC a
nivel nacional en 18 regiones
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Exportador
Agente de carga / Agente marítimo
Servicio de vigilancia y seguridad privada
Agente aduanal
Transportador por carretera
Almacenadoras / Depósitos ﬁscales / Almacenes generales
Terminales portuarios
Otros

Comité de Afiliaciones, Certificaciones y Desvinculaciones BASC
Durante el 2021, el Capítulo BASC PERÚ afilió a 89 empresas tras haberse implementado satisfactoriamente en sus operaciones el Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC; un
22% más que año 2020.
Charlas de Asociados de Negocio
Se realizaron trece (13) Charlas para Asociados de Negocios de empresas BASC, de manera “online”, logrando la capacitación de doscientos setenta (270) colaboradores de noventa y ocho (98)
empresas No BASC.
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Visitas Técnicas
Con el objetivo de brindar una mayor orientación para la implementación del SGCS
BASC, se realizaron ciento sesenta (160) reuniones técnicas a empresas en proceso de
certificación.

¡Promovemos buenas prácticas de
seguridad y la mejora continua de
nuestras empresas certificadas!
Auditorías a Nivel Nacional e Internacional
Con el objetivo de contribuir con la seguridad de la cadena de suministro, BASC PERÚ
realizó auditorías a nivel nacional e internacional como parte del proceso independiente
y documentario que evidencia de manera objetiva el cumplimiento de los criterios del
Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC.
Durante el 2021, el Capítulo realizó más de 850 auditorías a nivel nacional por disposición de World BASC Organization (WBO). Como resultado de este proceso, generamos
más de 3,850 aportes al comercio exterior.
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Auditorías de Control (Gratuitas)
Como parte de los beneficios que ofrece el Capítulo BASC PERÚ, se realizaron cuarenta
(40) auditorías de control a empresas que obtuvieron la certificación durante el presente año; las mismas que fueron ejecutado de manera remota.

Auditoría a nivel Internacional
Por encargo de World BASC Organization (WBO), el Capítulo realizó la auditoría de
certificación inicial a la empresa boliviana Álvaro Pérez Logística y Transporte.
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Comité de Seguridad
BASC PERÚ convoca un grupo empresas certificadas del sector transporte terrestre,
para formar parte de un “Comité de Seguridad” con la finalidad de alcanzar los siguientes objetivos:
a. Promover políticas y procedimientos BASC
b. Intercambiar buenas prácticas de seguridad.
c. Fomentar una cultura de gestión del riesgo enfocada en los procesos.
d. Proporcionar seguridad y confiabilidad a las partes interesadas pertinentes, así
como a los asociados de negocio.
e. Comprometer a los asociados de negocio para la seguridad de las operaciones.
f. Mantener y verificar de manera continua los controles de seguridad establecidos
para cada uno de los procesos.

Plataforma “Global BASC”
Global BASC, es una organización subsidiaria de World BASC Organization (WBO)
que por medio de su plataforma tecnológica promueve un comercio confiable y seguro, conectando proveedores y clientes que pertenecen a diversos programas de
seguridad de la cadena logística en el mundo y aplican similares prácticas en sus procesos de comercio internacional. Asimismo, cuenta con el beneficio de poder evaluar
los riesgos dentro de la cadena de suministro de cualquier empresa.
Al respecto, el Capítulo BASC PERÚ envío a las empresas certificadas, las credenciales de acceso e instructivo para el uso de la plataforma Global BASC, la misma que
se encuentra en fase de pruebas
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“Guía de Implementación OEA” y Diagnósticos Gratuitos
Como parte del convenio que se mantiene con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), BASC PERÚ difundió gratuitamente con
sus empresas certificadas de los sectores de agenciamiento de aduana, almacenes
aduaneros, importadores y empresas de servicio de entrega rápida, la “Guía de Implementación OEA”. Asimismo, se hizo de conocimiento los beneficios adicionales por
mantener la certificación BASC y ser Operador Económico Autorizado (OEA) y el complemento del la certificación BASC con el programa OEA
Adicionalmente, se realizaron diagnósticos iniciales de manera gratuita a un grupo de
empresas certificadas BASC; las mismas que buscaban integrar el Sistema de Gestión
en Control y Seguridad BASC con el Programa OEA.

Reunión de Auditores Internacionales de BASC PERÚ
En el transcurso del año, se realizaron doce (12) reuniones virtuales con la participación de los Auditores Internacionales de Certificación BASC (de planta) con el objetivo
de uniformizar criterios para la planificación, ejecución y seguimiento de auditorías de
manera remota; y la revisión de los informes de novedades de las auditorías, así como
la estandarización del servicio brindado
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Se realizaron charlas con representantes de siete (07) sectores de la cadena de suministro, para conocer su operación, riesgos y controles; los mismos que fueron dictados
por especialistas.

Agradecemos el aporte de las siguientes empresas BASC:

Renovación de Credenciales
Cabe mencionar, que durante el 2021 se renovaron las credenciales de veintidós (22)
auditores de certificación BASC; entre ellos, diecisiete (17) de planta y cinco (05) externos. Lo cual permitió cubrir los registros iniciales y las auditorías de certificación,
recertificación, control y complementarias; las mismas que fueron realizadas de manera
remota.
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FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
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A NIVEL INTERNACIONAL

CBP y World BASC Organization firman Declaración
Conjunta reafirmando su compromiso por la seguridad de la cadena logística

La Aduana y Protección fronteriza de los Estados Unidos - CBP y World BASC Organization - WBO,
firmaron la Declaración Conjunta que reafirma su compromiso con la seguridad de la cadena de
suministro. En la declaración conjunta, CBP y WBO expresaron su intención de colaborar en la implementación de un plan de acción de nueve puntos que requiere, entre otras medidas:
•
•
•

•

•

Incrementar y mejorar el intercambio de información.
Capacitación y divulgación conjunta sobre la seguridad de la cadena de suministro.
La aplicación de estándares de seguridad y procesos de validación homologados con el programa CTPAT (Alianza Aduana Comercio Contra el Terrorismo) para que los socios de la cadena de
suministro certificados por la WBO, completen con éxito un proceso de validación por parte de
la CBP.
La creación de nuevos comités público-privados para supervisar la seguridad de la cadena de
suministro y sus esfuerzos enfocados en la seguridad marítima / portuaria. “Durante los últimos
25 años, CBP y WBO han trabajado de la mano para asegurar las cadenas de suministro globales
y facilitar el comercio legítimo”, dijo el Comisionado Adjunto de CBP, Robert E. Pérez.
“La declaración conjunta de hoy llevará nuestra cooperación y relación de trabajo en cooperación
al siguiente nivel, fortaleciendo nuestros esfuerzos mutuos con el fin de garantizar prácticas de
seguridad sólidas a lo largo de la cadena de suministro, así como promover un campo de juego
equitativo para las empresas legítimas y proteger la salud y la seguridad de los consumidores “.

“World BASC Organization se enorgullece de su programa BASC, la primera alianza empresarial de
Aduanas y empresas, enfocada en trabajar por la seguridad de la cadena de suministro”, recalcó
Fermín Cuza, Presidente Internacional de WBO.
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“Creemos fielmente que la declaración conjunta que hoy firmamos ayudará a institucionalizar aún más nuestra relación de trabajo de 25 años y permitirá la expansión de nuestros esfuerzos de cooperación internacional más allá de América Latina y el Caribe para
incluir y trabajar en las nuevas amenazas en evolución para la seguridad de la cadena
de suministro global”.
El incremento y complejidad de las operaciones en las cadenas de suministro mundiales
presentan cada vez mayores desafíos para las aduanas y la comunidad empresarial.
CBP y WBO reconocen que una sólida cooperación entre el sector público y el privado
es esencial para fomentar una cadena de suministro global que pueda resistir a las diferentes amenazas en evolución, como lo son, el tráfico de narcóticos mortales, productos
falsificados y tecnologías de doble uso.
27 de abril de 2021, Washington D.C

A NIVEL NACIONAL

Convenios Interinstitucionales
BASC PERÚ mantiene los siguientes convenios de cooperación interinstitucional con las
principales organizaciones del sector público y privado relacionadas al comercio internacional; entre ellos:
•

28

Autoridad Portuaria Nacional (APN)

MEMORIA ANUAL 2021

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham)
Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO)
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA)
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ)
Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP)
Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú
(DICAPI)
Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (DGAC)
Escuela de Dirección de la Universidad de Piura (PAD)
Ministerio del Interior con intervención de la Policía Nacional del Perú – Dirección
Antidrogas (DIRANDRO)
Ministerio Público – Fiscalía de la Nación
Poder Judicial del Perú
Sociedad Nacional de Pesquería (SNP)
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)
Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(UIF).

Nueva Suscripción de Convenio

Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros
del Perú
•
•

Firmado el 23 de junio del 2021
El convenio de cooperación firmado entre ambas entidades permite establecer lazos de cooperación con la finalidad de realizar actividades conjuntas encaminadas
a la formación y capacitación profesional; mediante la planeación, programación y
realización de acciones de intercambio y apoyo mutuo que beneficien a ambas instituciones y empresas BASC.
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Acreditaciones
BASC PERÚ mantiene las siguientes acreditaciones:
•
•
•
•
•
•
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Por World BASC Organization (WBO) como Capítulo BASC PERÚ.
Licenciatario de la “Marca País” por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ)
“Socio Emprendedor” por la Asociación de Buenos Empleadores de la Cámara de
Comercio Americana del Perú (AmCham).
Por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) para certificar como Organización de
Protección Reconocida (OPR), Organización de Seguridad Reconocida (OSR) y Organización de Capacitación Portuaria (OCP).
Auditores acreditados por la PECB de Canadá.
Por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) como “Organismo Certificador” en
las normas ISO 9001:2015 (sector de vigilancia), ISO 37001:2016 (sector público
y privado), ISO 14001:2015 (sector público y vigilancia), ISO 45001:2018 (sector
de vigilancia).

MEMORIA ANUAL 2021

•

•

Por ANSI National Accreditation Board (ANAB) como como “Organismo Certificador”
en las normas ISO 9001:2015 (sistema de gestión de calidad), ISO 37001:2016 (sistema de gestión antisoborno) e ISO 27001:2013 (sistema de gestión de seguridad de
la información).
Certificado en la norma ISO 9001:2015 (Sistema de Gestión de Calidad) con el alcance de “Servicios de Afiliación, Capacitación y Verificación de Sistemas de Control y
Seguridad en la Cadena de Suministro ” desde el año 2009.

Participación en la Norma Técnica Peruana

BASC PERÚ participó activamente durante el 2021 en las sesiones de los Comité Técnico
Normativo “Gestión de Calidad para promover la Integridad” y “Mejores Prácticas Logísticas”, como uno de los miembros en representación del sector privado; lográndose, entre
otros, la elaboración de la Norma Técnica Peruana NTC-ISO 37301 (Sistema de Gestión
del Compliance).
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Apoyo a World BASC Organization (WBO)

En el mes de julio, BASC PERÚ participó como parte de la “Misión de Representantes
y miembros de la Junta Directiva de WBO” durante una semana de reuniones con CBP
(Aduana de EE.UU.), misiones diplomáticas y Organismos internacionales.
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En el mes de junio, World BASC Organization (WBO) organizó una cena en honor al Sr.
Robert E. Perez, Comisionado Adjunto de U.S. Customs and Border Protection (CBP);
con motivo de su retiro y un especial agradecimiento por su apoyo durante 25 años. El
Capítulo BASC PERÚ participó con la presencia de la Dra. Patricia Siles, Presidente del
Consejo Directivo.

Durante los últimos siete (07) meses, el Capítulo BASC PERÚ ha venido aportando en el
Comité Técnico de World BASC Organization (WBO), en la elaboración de la nueva Norma
y Estándares BASC V06:2022, la mima que está próxima a ser difundida con las empresas
certificadas BASC a nivel nacional.

¡Unidos por un Mundo más Seguro!
33
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FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN
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Capacitaciones enfocadas en nuestras
empresas BASC que refuerzan su
cultura de prevención de seguridad y las
competencias de sus colaboradores
Como parte de los beneficios que ofrece el Capítulo BASC PERÚ y con el objetivo de
seguir fomentando una cultura de prevención de seguridad en las operaciones del comercio internacional, se continuó con las capacitaciones a las empresas BASC y público
general, mediante cursos de capacitación, charlas gratuitas y programas especializados
bajo la modalidad “online”.
En el 2021 se alcanzaron los siguientes resultados:
•
•
•
•
•

18,600 colaboradores capacitados de empresas BASC a nivel nacional
370 capacitaciones realizadas durante el 2021 de manera “online”
280 funcionarios del Estado capacitados sobre el SGCS BASC.
70 capacitaciones bajo la modalidad “In House” durante el año.
3,850 aportes al comercio internacional

CAPACITACIONES REALIZADAS DURANTE EL 2021
Durante el 2021, se realizaron más de 370 capacitaciones “online” a nivel nacional,
resultado que corresponde a los cursos BASC, cursos “In House”, programas especializados y charlas gratuitas BASC – CEDRO.
Entre los cursos BASC tenemos, Interpretación de la Norma y Estándares BASC V05:2017,
Auditor Interno BASC V05:2017, Gestión de Riesgos en las Organizaciones, Inspección
de Contenedores, entre otros.
Cabe mencionar, que la modalidad de curso “In House”, incluye un beneficio adicional
para las empresas certificadas BASC, así como para las que se encuentran en proceso
de certificación, ya que permite adaptar los contenidos de los cursos en función de sus
necesidades, la realidad de la organización y su sector.
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Asimismo, durante el año se realizaron nuevas capacitaciones, tales como:
•
•
•
•
•
•
•

Uso y Control de Precintos aduaneros según los requisitos de la SUNAT
Gestión de la Seguridad Física de Instalaciones
Estudio de Seguridad y Confiabilidad del Personal
Gestión y Mejoramiento de Procesos
Especialista en Gestión de Puertos
Especialista en Ciberseguridad
Seguridad de los sistemas Informáticos

INCREMENTO DE ACTIVIDADES “GRATUITAS” A NIVEL
NACIONAL
Charlas Gratuitas
Durante el 2021, BASC PERÚ organizó de manera gratuita charlas que permitieron a las
empresas BASC reforzar las competencias de sus colaboradores con relación al Sistema
de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC, entre ellas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Modalidades de TID
Reporte de embarques sospechosos y modalidades de contaminación de la carga
Importancia de la gestión antisoborno desde la perspectiva de la norma ISO
37001:2016
Sensibilización BASC
Prevención de consumo de alcohol y drogas
Cómo afrontar auditorías remotas
Diseñando un sistema de gestión de la calidad para salir de la crisis
Gestión de Asociados de Negocio
Comité de Riesgos
BASC y su relación con las Normas ISO
Seguridad en la cadena de Suministro
Importancia y Beneficios del Operador Económico Autorizado y como la certificación
BASC la complementa.
Continuidad de Negocio, una Herramienta para Asegurar la Prestación de Servicios
y/o Productos ante eventos Disruptivos
Manejo de crisis empresariales
Diseñando un Sistema de Gestión de la Calidad para salir de la crisis
Organización del Trabajo desde Casa
Resiliencia y crisis. Desarrollando resiliencia en tiempos de alta incertidumbre
Estrés. Causas y consecuencias, síntomas, afronte
Prevención de Actos de Soborno
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•
•

Modificando nuestros hábitos para afrontar las nuevas formas de trabajo. Manejando la incertidumbre y el cambio
Conspiraciones Internas

(*) Incluye un collage de fotos de las charlas

Encuentro de Auditores Internos
•

El 18 de marzo se realizó el “I Encuentro Internacional de Auditores Internos 2021”
con la participación de mas de 260 auditores internos. 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.

El 30 de setiembre se realizó el “II Encuentro Nacional de Auditores Internos 2021” con
la participación de 250 auditores internos. Este importante encuentro contó con un panel conformado por el Sr. Yusith Vega Odes, Responsable del Modelo de Prevención de
la Cámara de Comercio de Lima (CCL); Sr. Juan Suárez Lazo, funcionario de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS); Sr.
Omar Castellanos, Director Ejecutivo de BASC República Dominicana; y el Sr. Gustavo Figueroa y Coz, Ejecutivo Senior en Gestión del Talento Humano y Excelencia Operacional.
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CAPACITACIONES GRATUITAS A FUNCIONARIOS
DEL ESTADO
En el marco de los convenios interinstitucionales que mantiene el Capítulo BASC
PERÚ, se ejecutaron durante el 2021 diversas capacitaciones gratuitas dirigidas a
funcionarios del Estado; entre ellas:
Aportes del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC a las Autoridades
del Estado
BASC PERÚ organizó tres (03) cursos “online” de Aportes del Sistema de Gestión en
Control y Seguridad (SGCS) BASC, durante los meses de marzo, junio y setiembre.
Logrando la capacitación de casi 300 funcionarios, quienes forman parte de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Autoridad Portuaria Nacional (APN)
Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas
(CEDRO)
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA)
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ)
Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (DIRANDRO)
Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú
Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI)
Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (DIRINCRI)
Dirección Nacional contra el terrorismo de la Policía Nacional del Perú (DIRCOTE)
División de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú
Ministerio Público – Fiscalía de la Nación
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT)
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Curso Básico de Gestión de Puertos
Durante los días 05, 09, 12, 14, 19 y 21 de julio se capacitaron de manera “online” a
más de ochenta (80) funcionarios de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) con el curso de Gestión de Puertos.
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Capacitación a la Aduana de Bolivia

Por disposición de World BASC Organization (WBO), BASC PERÚ capacitó durante el
mes de setiembre a funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia en temas relacionados a la seguridad del comercio internacional; entre ellos:

•

Inspección de Contenedores según el SGCS BASC
Fecha: 10 de setiembre
Participantes: 40 funcionarios

•

Gestión de Riesgos según la ISO 31000
Fecha: 14 y 16 de setiembre
Participantes: 30 funcionarios

•

Interpretación de la Norma y Estándares BASC V05:2017 y
Requisitos OEA
Fecha: Del 21 al 23 de setiembre
Participantes: 35 funcionarios

•

Formación de Auditor Interno BASC V05:2017 – OEA
Fecha: Del 28 al 30 de setiembre
Participantes: treinta 30 funcionarios

Cabe mencionar, que durante la clausura estuvo presente el Sr. Fermín Cuza, Presidente Internacional de World BASC Organization (WBO); Sr. César Venegas Núñez,
Gerente General de BASC PERÚ y el Sr. Jorge Gonzales Zelaya, Jefe de la Unidad del
Servicio de Operadores de la Aduana Nacional de Bolivia.
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Servicios de Capacitación a entidades del Estado
Entre los días 23 al 30 de abril, se realizaron los cursos “Inspección de Contenedores
según el SGCS BASC”, “Gestión de Riesgos en las Organizaciones”, “Interpretación de
la Norma y Estándares BASC” y “Formación de Auditor Interno BASC”; dirigidos a la
Marina de Guerra del Perú.

SEMANA DE LA SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL
El Capítulo BASC PERÚ estuvo presente a nivel nacional en las zonas norte y sur, brindando capacitaciones “online” como parte de la “Semana de la Seguridad”; plataforma
que permite generar un acercamiento con las diversas empresas certificadas BASC y
en proceso de alcanzar la certificación.
Zona Norte
En los meses de febrero y agosto, se capacitaron más de 700 colaboradores de empresas BASC y en proceso de certificar, a través de los siguientes cursos y charlas “online”:
seguridad en la cadena de suministro, BASC y su relación con las normas ISO, charla
de concientización BASC y CEDRO, gestión de riesgos en las organizaciones, Interpretación de la Norma y Estándares BASC V05:2017 y Formación de Auditor Interno BASC.
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Zona Sur
Durante los meses de abril y octubre, se capacitaron más de 600 colaboradores de
empresas BASC y en proceso de certificar, a través de los siguientes cursos y charlas
“online”: BASC y su relación con las normas ISO, charla de concientización BASC y
CEDRO, gestión de riesgos en las organizaciones, Interpretación de la Norma y Estándares BASC V05:2017 y Formación de Auditor Interno BASC V05:2017.

PROGRAMAS ESPECIALIZADOS
En el presente año, el Capítulo realizaron de manera “online”, los siguientes Programas Especializados:
•
•
•
•

01 Programa de “Especialista En Gestión para las Operaciones de Almacén y
Transporte de MATPEL”, en el mes de abril, mayo y junio.
02 Programas Internacionales de “Gestor Líder de Sistemas de Gestión”, realizado en julio.
01 Programa de “Especialista en Gestión de Puertos”, realizado en octubre y
noviembre.
01 Programa de “Especialista en Ciberseguridad”, realizado en octubre y noviembre.

CURSOS PORTUARIOS
•
•
•
•
•

Durante los meses de febrero, mayo, junio, julio y agosto, BASC PERÚ realizaron
de manera “online” las siguientes capacitaciones portuarias; las mismas que están acreditadas por la Autoridad Portuaria Nacional:
PBIP Básico I (08 de febrero y 21 de mayo)
Básico de Seguridad Portuaria (09 de febrero y 18 de junio)
Básico de Mercancías Peligrosas (09 de febrero, 18 de junio y 28 de agosto)
In House de PBIP Básico I y Seguridad Portuaria a la empresa Dolphin Telecom
del Perú S.A.C. (13 de julio)

ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL CONVENIO CON
LA ADUANA DEL PERÚ (SUNAT)
En el presente año y en el marco del convenio de apoyo interinstitucional que se
tiene vigente con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) se realizaron seis (06) charlas sobre “Importancia y Beneficios del
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Operador Económico Autorizado – OEA”; y el complemento de la certificación BASC
logrando la participación de 400 colaboradores de empresas BASC entre los meses de
marzo a octubre.

MEJORAS EN EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN
Como parte de la mejora continua de nuestros servicios, BASC PERÚ Training implementó y desarrolló el Curso Virtual “Gestión de Riesgos en las Organizaciones”, así
como el uso de Microlearnings.
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EVENTOS
INTERNOS Y
EXTERNOS

Dra. Patricia Siles Álvarez
Presidente del Directorio
BASC PERÚ
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“Más de un cuarto de siglo fomentando las mejores
prácticas de seguridad en el comercio internacional”
Como parte de los beneficios que ofrece BASC PERÚ a las empresas certificadas, el Capítulo desarrolla un conjunto de actividades complementarias que se llevan a cabo de manera gratuita, con el
propósito de mantener actualizado y sensibilizado a los colaboradores de empresas certificadas y
público en general, sobre temas enfocados en la seguridad de la cadena de suministro y la mejora
continua del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC.
Durante el 2021, se realizaron un total de trece (13) eventos “online” gratuitos logrando la participación de más de 2,500 participantes. Asimismo, BASC PERÚ fue invitado en más de diez (10) eventos
ligados al comercio exterior.

TID: Impacto, Modalidades y Buenas Prácticas de Seguridad
Fecha: 18 de febrero
Evento que contó con la asistencia de 280 participantes, representantes de empresas certificadas
y Capítulos BASC a nivel internacional. El panel, estuvo conformado por el Mayor Sr. Freddy Vega
Koell – Jefe de Dpto. Aeroportuario y Carga Aérea de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional
del Perú (DIRANDRO) y Sr. Eduardo Bejarano – Gerente de Seguridad de Talma Servicios Aeroportuarios.
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¿Cómo gestionar la trazabilidad en el sector
Agroexportador?
Fecha: 08 de abril
BASC PERÚ y la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) llevaron a
cabo el presente evento con la participación de 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”.

Conferencia Internacional BASC: Importancia del Comercio
Regional y la participación del Sector Privado en la seguridad
de la cadena de suministro
Fecha: 27 de mayo
Los Capítulos BASC Colombia, Panamá y Perú, coorganizaron su primera conferencia internacional; la misma que fue precedida por el Sr. Fermín Cuza, Presidente Internacional
de World BASC Organization (WBO) y continuó con las ponencias de un panel especializado representado por el Mg. Severino Mejía, Coordinador Proyectos y Programas de
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Seguridad de la Presidencia de la República de Panamá; Ph. Dino Caro, Presidente de
la Asociación Peruana de Compliance; y el Ing. Alberto Guevara, Consultor y Auditor en
Sistemas de Gestión y contó con la participación de la Sra. Giomar Gonzales, Directora
Ejecutiva de BASC Panamá; el Sr. Luis Bernardo Benjumea, Director Ejecutivo de BASC
Colombia y de nuestro Gerente General, Sr. César Venegas Núñez.
Cabe mencionar que los temas que se abordaron resaltaron la importancia de resguardar la seguridad de las operaciones del comercio internacional; entre ellos el “Comercio
Ilícito y el Impacto del Centro Regional de Operaciones Aeronavales (CROAN)”, el “Compliance frente a la Criminalidad Organizada y Empresarial” y los “Delitos Transnacionales
de Soborno y Corrupción”.
De esta manera se logró la participación de aproximadamente 200 asistentes, entre
representantes de Capítulos BASC a nivel internacional, empresas asociadas BASC y
público general relacionado a la cadena de suministro.

Encuentro de CEO’s BASC 2021
Fecha: 10 de junio
Este importante encuentro gerencial reunió a más de 150 asistentes, entre gerentes
generales, jefes de procesos y representantes de empresas certificadas BASC. El citado
evento, inició con las palabras de bienvenida del Sr. Fermín Cuza, Presidente Internacional de World BASC Organization (WBO), quién destacó la importante labor de los CEO’s
como aliados para mantener el compromiso con la seguridad y el bienestar del país, así
como promotores de la ética e integridad en sus organizaciones.
El panel de ponencias, estuvo conformado por el Dr. Carlo Caro, Presidente de la Asociación Peruana de Compliance y en representación de la Alta Dirección de nuestras
empresas BASC, participó como testimonio el Sr. Juan José Córdova, CEO de Textil del
Valle y el Sr. Javier Calderón, Gerente de Operaciones de TISUR.
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Aduanas y el Sector Privado trabajando juntos para promover
una cadena de suministro sostenible
Fecha: 17 de junio
BASC PERÚ y la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham) llevaron a cabo de manera conjunta el citado evento; el mismo que reunió a más de 150 asistentes, entre empresas certificadas BASC, socios de AmCham y Capítulos BASC a nivel internacional.
Este importante encuentro inició con las palabras de bienvenida de la Dra. Patricia Siles Álvarez, Presidente del Consejo Directivo de BASC PERÚ y continuó con la ponencia del Sr. Fermín
Cuza, Presidente Internacional de World BASC Organization (WBO); quien fue moderado por
la Sra. Orietta Gajate, Gerente General de Terminales Portuarios Peruanos y Presidente del
Comité de Facilitación del Comercio de AmCham.
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Buenas Prácticas para la Prevención Antisoborno en el
Sector Público y Privado
Fecha: 15 de julio
Con el objetivo de reforzar los controles de nuestras empresas certificadas, asociados
de negocio (clientes y proveedores) y representantes del sector público – privado, ante
actividades ilícitas como la corrupción y el soborno. BASC PERÚ realizó este importante encuentro con la ponencia de la Srta. Mónica Benites Ruiz – Especialista en Mejora
Continua del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de
Uso Público – OSITRAN y el Sr. Juan García Blázquez – Auditor Interno de la empresa
Redondos.
Los temas centrales del citado evento fueron el “Buen Gobierno Corporativo y la Evaluación de Riesgos” y el “Liderazgo de la Alta Dirección y la Importancia de tener un
Canal de Ética con sus Stakeholders”; los mismos que fueron de interés para los 400
asistentes.
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Ciberseguridad: Desafíos, Modalidades y Estrategias de
Protección
Fecha: 15 de julio
En búsqueda de reforzar la seguridad de la información de nuestras empresas certificadas frente a un ilícito latente como es la ciberdelincuencia; BASC PERÚ realizó el citado
webinar con la participación activa de más de 200 asistentes. El panel estuvo conformado por la Abog. Carmen Zegarra Arce, representante de la Unidad Contra Delitos Digitales y Ciberseguridad de la Región Sur, Centroamérica y el Caribe de MICROSOFT y el
Ing. Fernando Soriano Medrano, Oficial de Seguridad de la Información de la Autoridad
Portuaria Nacional (APN).

Avances y Retos del Compliance en las Organizaciones
Fecha: 23 de setiembre
Con el propósito de concientizar al sector público y privado sobre la importancia de
mantener controles antisoborno y el rol del oficial de Compliance dentro de las organizaciones, BASC PERÚ realizó el citado webinar con las palabras de bienvenida del Sr.
César Venegas Núñez, Gerente General del Capítulo y un panel conformado por el Dr.
Carlos Caro – Presidente de la Asociación Peruana de Compliance y la Srta. Elizabeth
Sánchez – Oficial de Compliance & Quality Assurance de Canvia. Cabe mencionar, que
este encuentro logró la asistencia de más de 140 asistentes.

50

MEMORIA ANUAL 2021

Asimismo, se llevaron a cabo webinar técnicos orientados a la mejora continua del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SCGS) BASC y los beneficios de integrarlo con
el Programa Operador Económico Autorizado (OEA), en grado de conformidad con sus
requisitos.

Mejoras en el SGCS BASC con enfoque en los Asociados
de Negocio
Fecha: 25 de febrero
Con el objetivo de reforzar la trazabilidad y la mejora continua del Sistema de Gestión en
Control y Seguridad (SGCS) BASC, el Sr. Carlos Reyes Lazo – Gerente de Operaciones de
BASC PERÚ expuso la importancia de considerar todos los actores vinculados en la cadena, entre ellos, los Asociados de Negocio (clientes, proveedores y tercera parte vinculada).
Cabe mencionar, que el citado webinar logró la asistencia de más de 150 participantes.
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Acuerdos de Seguridad con Asociados de Negocio
Fecha: 20 de mayo
El presente webinar contó con la ponencia del Sr. Carlos Reyes Lazo, Gerente de Operaciones del Capítulo BASC PERÚ y el Sr. Daniel León Shima, Coordinador de Seguridad
Integral de Pesquera Exalmar; ambos dieron a conocer la importancia de mantener los
controles de seguridad con los asociados de negocio; los mismos que según su participación en la cadena de suministro, pueden ser considerados como críticos. El citado
evento logró la asistencia de más de 220 colaboradores de empresas BASC.

Beneficios de Integrar los Requisitos BASC – OEA en un solo
Sistema de Gestión
Durante los meses de agosto, octubre, noviembre y diciembre se llevaron a cabo los
webinar que tuvieron por tema “Beneficios de Integrar los Requisitos BASC – OEA en
un solo Sistema de Gestión”; los mismos que están orientados a difundir la viabilidad
de integrar los requisitos del Sistema de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) y del
Programa Operador Económico Autorizado (OEA).
Como parte de las buenas prácticas y beneficios de integrar ambas iniciativas de seguridad, BASC PERÚ invitó como parte del panel a las empresas: Dogana y Transportes
Ambrogio, Ransa Comercial, Danper y Creditex.
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS EXTERNOS
Durante el 2021, nuestra organización fue invitada como parte del panel de diversos
eventos “online”, logrando un alcance de participación de más de 700 asistentes.

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ)
BASC PERÚ participó como ponente en siete (07) eventos online como parte de los
“Miércoles del Exportador”; los mismos que tuvieron por tema “La Trazabilidad en el
Sector Exportador”; “Asociados de Negocio: Buenas Prácticas de Seguridad con los
Stakeholders”; “Importancia de los Sistemas de Gestión en el Mejoramiento y Competitividad de las Organizaciones”; “Seminario Sostenibilidad y Logística Exportadora”;
“Beneficios e importancia de la gestión de riesgos en las organizaciones”; “Seguridad
Cadena logística de exportación”; y “Fortalecimiento de los Procesos Administrativos y
Operativos a través de las Normas BASC e ISO 9001”, con la participación de más de
700 asistentes
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(*) Collage de fotos de eventos con PROMPERÚ

Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del
Perú
Como parte de la “Semana de la Ingeniería Nacional”, BASC PERÚ participó el pasado 10
de junio con la ponencia “Aduana y Sector Privado para cambiar el mundo del comercio
internacional y la economía global” a cargo del Sr. Fermín Cuza, Presidente Internacional de
World BASC Organization (WBO). Esta importante conferencia internacional, reunió a más
de 200 colegiados de los diversos capítulos del Colegio de Ingenieros del Perú.
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Revista Logista
En el mes de julio BASC PERÚ participó como ponente en el webinar “Buenas Prácticas
de Seguridad con los Stakeholders”, organizado por la Revista Logista con la exposición
de Daniela Galloso – Auditora Internacional BASC.
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Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque
Por especial invitación de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, BASC
PERÚ participó como parte del panel invitado junto a la Asociación Nacional de Exportadores (ADEX) y la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú (DIRANDRO)
con el tema central de “Tipo de Contenedores con Mayor Incidencia en el TID (gancho
ciego RIF / OFF – Preñado)”.
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IX Congreso Mundial BASC
Fecha: 19 de noviembre
Por especial invitación de World BASC Organization (WBO) y del Capítulo BASC Ecuador, BASC PERÚ participó en el panel “Aduanas y Sector Privado: Colaboración para
promover la facilitación y seguridad del comercio, con el fin de impulsar el desarrollo
económico nacional”; el mismo que fue moderado por la Dra. Patricia Siles Alvarez –
Presidente del Consejo Directivo de BASC PERÚ.
Cabe mencionar, que el panel estuvo conformado por el Sr. Alfonso Rojas, Presidente
del Grupo Regional del Sector Privado, de la Organización Mundial de las Aduanas
(OMA), la Sra. Carola Ríos, Directora General del Servicio Nacional de Aduana de
Ecuador y la Sra. Tayra Barsallo, Directora General de la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá.
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COMUNICACIONES

Dra. Patricia Siles Álvarez
Presidente del Directorio
BASC PERÚ
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Somos el principal aliado de nuestras
empresas BASC para afianzar la
seguridad de sus operaciones
Presencia en
Medios
Nacionales
Durante el 2021, BASC
PERÚ tuvo presencia
en más de once (11)
medios especializados
a nivel nacional, en
plataformas digitales
e impresas; difundiendo notas de prensa y
artículos especializados de interés para el
sector logístico.
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Infografías con PROMPERÚ
En el marco del convenio que se tiene suscrito con PROMPERÚ, se elaboraron y difundieron con empresas del sector industrial, exportador, manufactura, entre otros; dos (02)
infografías relacionadas a la importancia de la seguridad en la cadena de suministro y la
correcta gestión del riesgo.
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Publicaciones Gratuitas

NOTIDECOMISOS
Publicación digital gratuita que se distribuye semanalmente por el correo corporativo
BASC, dirigido a los asociados y principales “stakeholders”. El mismo que contiene noticias relacionadas a ilícitos que vulneran la seguridad de la cadena de suministro del
comercio internacional.
La importancia de esta difusión recae en el valor agregado que brinda el capítulo a las
organizaciones, al mencionar las medidas preventivas; las mismas que se podrían aplicar para evitar ser víctimas de cualquier posible acto ilícito.
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Boletín Informativo
Publicación mensual que se distribuye vía mailing a nuestros asociados y stakeholders,
que contiene noticias de interés sobre las actividades realizadas por el capítulo, así
como testimonios de las empresas certificadas BASC con relación al aporte del Sistema
de Gestión en Control y Seguridad (SGCS) BASC en sus operaciones.

Revista “Cargo Security”
Publicación gratuita, especializada en la seguridad de la cadena de suministro, de distribución trimestral. Los temas abordados están relacionados a las últimas tendencias
mundiales y acontecimientos relacionados a la seguridad de la carga, así como a ilícitos
que vulneran las operaciones del comercio internacional. Está dirigido a nuestras empresas asociadas BASC, funcionarios del sector público, gremios e instituciones afines
que forman parte de esta cadena de valor.
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En el 2021, se incluyeron nueve (09) entrevistas; entre ellas a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sr. Paúl Caiguaray Pérez – Viceministro de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Sr. Fermín Cuza – Presidente Internacional de World BASC Organization
Sr. Carlos Ochoa – Representante de CBP de EE.UU.
Sr. Rafael Zacnich – Gerente de Estudios Económicos de la Sociedad de Comercio
Exterior del Perú – ComexPerú
Sr. Gonzalo De Romaña – Gerente General de Tecnológica de Alimentos S.A.
Sr. Gabriel Monge Aguirre – Gerente General del Terminal Internacional del Sur
Sr. Luis Felipe Calle – Gerente General de Flink
Sr. Oscar Echegaray – Gerente de Capital Humano y Asuntos Corporativos de Virú.
Dr. Carlos Caro – Presidente de la Asociación Peruana de Compliance

Afiches de Sensibilización
BASC PERÚ, en su misión de promover una cultura de prevención de seguridad en
las operaciones del comercio internacional, diseña, distribuye y sensibiliza de manera
gratuita mediante la emisión de “Afiches de Sensibilización”, que incluyen mensajes
potentes para evitar ilícitos, dirigido a los colaboradores de empresas certificadas
BASC.
Durante el 2021, se alcanzó la descarga digital por parte de las empresas BASC, de
más de 1,850 unidades, reforzando el mensaje de prevención de seguridad.
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Página Web: BASCNET
Nuestra plataforma virtual permite a los asociados BASC obtener información actualizada e interactiva sobre nuestra organización, ofreciendo una mejor experiencia para
la inscripción de cursos y/o eventos que organiza el Capítulo peruano.
Asimismo, como parte de los beneficios, las empresas BASC cuentan con un “Password”
de acceso al BASC NET; intranet que brinda información relevante para la empresa
certificada, tales como: Norma y Estándares BASC, Material de Sensibilización, Comunicados, etc.
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Redes Sociales
Con el objetivo de seguir promoviendo una cultura de prevención de seguridad entre
las empresas certificadas BASC y público en general, el Capítulo BASC PERÚ tiene presencia en las principales redes sociales, como: Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube y Twitter.
Permitiendo generar mayor visibilidad, posicionamiento e interacción con las empresas
relacionadas al comercio exterior. Al respecto, durante el 2021 se logró incrementar en
un 70% el número de seguidores por cada red social.
Cabe mencionar, que como parte de las buenas prácticas, se difundieron treinta (30)
testimonios de empresas certificadas.

65

BASC PERÚ

Asimismo, se reconocieron mediante redes sociales, a empresas que mantienen por más
de 15, 10 y 05 años la certificación BASC mediante su “Sistema de Gestión en Control y
Seguridad (SGCS)” BASC.

En nuestro canal de YouTube, entrenamos nuestro espacio de entrevistas denominado
“Talking To BASC” dirigido a gerentes generales, con el objetivo de conocer su testimonio
en representación de la Alta Dirección, promoviendo la participación activa del sector
con relación a la seguridad del comercio internacional.

Percepción del Asociado
Con el objetivo de mantener la mejora continua de los servicios que brindamos a nuestros asociados. BASC PERÚ difundió en el mes de noviembre su “Encuesta de Satisfacción Anual 2021”. Los servicios evaluados fueron: Auditorías, Capacitaciones, Comunicaciones, Eventos y Gestión Administrativa.
El resultado global, indica que el 95% se encuentra satisfecho con los servicios que
ofrece BASC PERÚ, evidenciándose el cumplimiento y superación de la meta establecida.
Hecho que nos compromete a ser mejores día a día.
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Asociación Civil BASC PERÚ©
©BASC PERU Civil Association
T: (51-1) 612 8300
www.bascperu.org
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