BASC EN EL MUNDO

W O R L D B A S C O R G A N I Z AT I O N

BASC tiene diferentes clases de miembros. A nivel país, Capítulos
Nacionales y Regionales avalados por World BASC Organization, los
cuales cumplen las políticas establecidas y objeto de la Organización.
Actualmente BASC tiene presencia en 11 países a través de sus
Capítulos BASC y más de 3.500 empresas certificadas alrededor del
mundo.

CONTÁCTENOS
En la sede central de World BASC Organization o a través de los
capítulos BASC en los siguientes países: Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá,
Perú, República Dominicana y Venezuela.

BIENVENIDO A LA ALIANZA
EMPRESARIAL DE COOPERACIÓN
PÚBLICO-PRIVADA
MÁS GRANDE DEL MUNDO
Dedicada a promover un comercio seguro a través de la
implementación de estándares de seguridad aplicados a la
cadena de suministro global.

World BASC Organization

BASC sirve como plataforma al programa C-TPAT en los
Estados Unidos y al programa Operador Económico
Autorizado (OEA) en el mundo.

Headquarters
5600 N.W. 36 ST. Suite 120
Miami, Florida, 33166
Teléfono: + 1 (305) 602 4420
Para dirección de correspondencia y más información visítenos en:

www.wbasco.org

w w w. w b a s c o . o rg

CERTIFICACION DE EMPRESAS
WORLD BASC ORGANIZATION
World BASC Organization es una asociación empresarial internacional
sin ánimo de lucro, cuya misión es generar una cultura de seguridad a
través de la implementación de sistemas de gestión e instrumentos
aplicables al comercio internacional y sectores relacionados.
BASC es reconocido a nivel global como modelo de cooperación entre el
sector privado, gobiernos y organismos internacionales, gracias a su
compromiso con la seguridad en los procesos productivos y de comercio
de las organizaciones.

OBJETIVO

PROMOVER UN COMERCIO
INTERNACIONAL SEGURO
QUIENES PARTICIPAN
Pueden participar todas aquellas empresas que desarrollan actividades
productivas o que prestan servicios a las empresas del comercio
internacional o realizan actividades complementarias.
BASC ha diseñado a través de su Norma y Estándares Internacionales
de Seguridad, la aplicación de su sistema de gestión a distintos sectores,
algunos de ellos:

El certificado BASC, es emitido por la sede central de Word BASC
Organization y es tramitado por cada uno de los capítulos BASC
miembros de la organización, los cuales están autorizados para llevar a
cabo el proceso de auditoría y certificación de acuerdo con las políticas
de WBO.
BASC es reconocido a nivel global como modelo de cooperación entre el
sector privado, gobierno y organismos internacionales gracias a sus
resultados en el desarrollo de una cadena logística segura.

Beneficios para las empresas:
• Ventaja competitiva al pertenecer a un grupo selecto de empresas que
implementan buenas prácticas en torno a la seguridad de sus procesos.

COOPERACIÓN EXITOSA
Mediante la cooperación mutua, los gobiernos, organismos
internacionales, autoridades de control y BASC se benefician del
intercambio de experiencias, información, entrenamiento y participación
en mesas de trabajo y grupos consultivos para el desarrollo de políticas,
nuevas iniciativas y proyectos anivel global y de países.

ADUANAS Y
AUTORIDADES
DE CONTROL

• Diferenciación al implementar la Norma y Estándares Internacionales de
Seguridad BASC.
• Representatividad y facilitación de contactos ante las autoridades
vinculadas al comercio exterior.
• Disponibilidad de equipos de auditores internacionales competentes,
para la implementación y revisión del sistema BASC.
• Cursos de formación especializados en temas relacionados a la
seguridad del comercio internacional.
• Beneficiario de Memorandos de Entendimiento (MOU) suscritos por
WBO con aduanas, autoridades de control y organismos internacionales.
• Mayor confianza por parte de las autoridades.
• Facilitación de contactos en diferentes países a través de los capítulos
BASC.
• Disminución de costos y riesgos derivados del control a sus procesos.

BASC
COOPERACIÓN
EXITOSA

ORGANISMOS INTERNACIONALES
Y ASOCIACIONES

A través de la certificación BASC, las empresas pueden contar con una
plataforma para la implementación de distintos programas a nivel
mundial como el Operador Económico Autorizado (OEA) y el Acuerdo de
Facilitación del Comercio (AFC). Asimismo, trabaja en cooperación con
distintas organizaciones y autoridades de control fronterizo con las que
se han firmado más de 15 Memorandos de Entendimientos (MOU) a lo
largo de 20 años, algunos de ellos:
MOU con Organismos
Internacionales:
• Organización Mundial
de Aduanas (OMA)
• Oficina de las
Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito
(ONUDC)
• Cámara de Comercio
Internacional (ICC)

Trabajo en
cooperación con otras
organizaciones:

Aduanas y
Autoridades de
Control fronterizo:

• Organización Mundial
del Comercio (OMC)

• U.S. Customs and
Border Protection (CBP)
- Aduana de los
Estados Unidos.

• Cámaras Americanas
de Comercio
(AMCHAM)

• Administraciones de
Aduanas de países
miembros y países
vecinos.
• Agencias de control
fronterizo y fiscalización
en los países donde
hacemos presencia,
entre otros.

