Seguridad en la cadena logística

Subtema: ¿Qué es la certificación BASC?
¿Qué es la certificación BASC?
¡El cafecito orgánico del Amazonas está buenazo! ¡Gracias por compartir conmigo esta
agradable experiencia!

Este es el café que está exportando mi amigo Luis. ¡Es un caficultor de primera! y
efectivamente ¡es muy bueno! ¡Como todo lo que exportamos los peruanos! Jajaja.
Bueno, Rodrigo, vamos yendo a nuestra primera charla de hoy, que es sobre la
certificación BASC, porque hay que pasar un registro previo y es mejor llegar unos
minutos antes.
Buenos días a todos los que nos visitan hoy.
Mi nombre es Tania, y en nombre de PROMPERÚ, agradecemos su presencia y tiempo
dedicado para formarse y liderar cada día mejor a sus empresas exportadoras.
Sabemos que una de sus principales preocupaciones es que las empresas a su cargo no
corran riesgos en la cadena logística. Para ello, cuentan con la certificación
internacional BASC, que tiene más de 22 años de presencia en Perú y Latinoamérica, y
es especialmente relevante si se desea exportar a Estados Unidos.
Deben tener en cuenta que, la seguridad actúa como generador de confianza y
credibilidad entre personas, empresas y gobiernos. Esto abre nuevas oportunidades de
negocios, ya que permitirá a su empresa integrarse al mundo, al tener una buena
imagen ante los compradores que buscan entablar relaciones comerciales con
empresas seguras y ante las aduanas del mundo, ya que estarían cumpliendo con las
normas internacionales.
Rodrigo, ya ves… como te decía, el tema de seguridad es importante para exportar sin
problemas…

Exporberto, entonces, a las empresas exportadoras nos conviene esta certificación…
como dice el dicho: “Más vale prevenir que lamentar”

Es importante que sepan que ya hay más de 800 empresas que han obtenido la
certificación BASC, elevando sus estándares de calidad y niveles de competitividad. Al
ser consideradas empresas seguras y confiables, no solo minimizan sus riesgos, sino
generan oportunidades en un mercado global cada vez más competitivo. Los estándares
BASC se han desarrollado para ser aplicados por todos los actores de la cadena de
suministros.
Hasta aquí. ¿Alguna pregunta del público asistente?
Buenos días, Tania, mi nombre es Rodrigo.
Dime por favor, ¿qué otros beneficios nos daría a los exportadores obtener la
certificación BASC?
Cómo no, Rodrigo, te comento.
Esta certificación otorga varios beneficios a las empresas, como, por ejemplo:
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Trazabilidad de las operaciones y mejoramiento en la gestión de riesgos. La
promoción de operaciones seguras y eficientes mejoran los perfiles de riesgo e
incrementan la confianza de clientes, proveedores y autoridades.
Perú, fue el primer país en Sudamérica en firmar un Acuerdo de Reconocimiento
Mutuo con la Aduana de los Estados Unidos y eso genera beneficios al aligerar
trámites y reducir costos en ese importante mercado de destino de nuestras
exportaciones.
La inclusión de las empresas en la base de datos de la Organización Mundial
BASC, que brinda la oportunidad de contactar nuevos clientes y proveedores a
nivel internacional.
Capacitaciones permanentes y concientización del personal. Con la
certificación BASC, la empresa recibe cursos de capacitación que permite el
desarrollo de una cultura integral de prevención de seguridad en las
operaciones de comercio exterior.
Incremento de la confianza en los socios y accionistas.
Consolidación de la marca.

De hecho, el rol de la seguridad es primordial… la certificación BASC es como una
garantía para la empresa.

Exactamente, Rodrigo.

Tanía, buen día, mi nombre es Exporberto, ya tenemos clara su importancia.
¿Conoces algunos requisitos generales o tiempo aproximado en el que se puede contar
con la certificación BASC?
Por supuesto, Exporberto.
La empresa postulante a la certificación tiene que tener un mínimo de dos años de
constituida. El plazo de implementación de la norma y estándares BASC y la
certificación del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC es de nueve meses.
¿Y tiene algún costo?

Sí, Rodrigo. Es un proceso, en donde primero te dicen qué lineamientos debes cumplir,
luego hacen una auditoría a tu empresa y finalmente les otorgan un certificado que
tiene una vigencia anual.
Los costos actuales y mayor información puedes solicitarla a través de su página web:
www.bascperu.org.
En nuestra siguiente charla, veremos de qué trata la certificación OEA. Es la segunda
alternativa que tienen los exportadores. Pero ojo, no son excluyentes, es decir podrían
obtener la certificación BASC y luego la certificación OEA o también solo la de OEA.
Dentro de unos minutos, nos reuniremos nuevamente y les continuaré explicando.

