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BASC PERÚ y BASC PANAMÁ
organizan Webinar Internacional

Ing. Rodolfo Sabonge

Sr. Francisco Ruiz

Dr. Jorge Barnett

Consultor y Experto Internacional
en Comercio, Logística, temas
Marítimos y Canal de Panamá

Director General de Facilitación
de Comercio Exterior
de MINCETUR

Director General de
GEORGIA TECH Panamá

El miércoles 03 de junio, BASC PERÚ y BASC
PANAMÁ organizando de manera conjunta el
primer Webinar Internacional denominado
“Integración de los HUBS Logísticos entre
Panamá y Perú: Prospectivas y Planes Futuros”;
el mismo que contó con un panel especializado
representado por el Ing. Rodolfo Sabonge,
consultor y experto internacional en comercio,
logística, temas marítimos y Canal de Panamá;
el Sr. Francisco Ruiz, Director General de
Facilitación de Comercio Exterior del Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo de Perú, y el
Dr. Jorge Barnett, Director General de Georgia
Tech Panamá.
Este importante encuentro contó con la
presencia del Presidente Internacional de
World BASC Organization (WBO), Sr. Fermín
Cuza, quién enfatizó en la trayectoria de BASC a
nivel mundial y la importancia de prevalecer la
seguridad de las operaciones de la cadena de
suministro del comercio internacional.

El panel internacional conformado por
ambos países, abordó temas como el
“Impacto del HUB de las Américas en la
Región y el Comercio de Perú” y el
“Desarrollo de las exportaciones de Perú y la
Facilitación del Comercio: Planes Futuros”.
De esta manera se logró la participación de
más de 150 asistentes, entre representantes
de Capítulos BASC a nivel internacional,
funcionarios públicos, empresas asociadas
BASC y público en general.
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Principales comentarios
"En BASC tenemos la meta de
mejorar la vida de todos a través
del Comercio Internacional y el
desarrollo de las economías"
Fermín Cuza, Presidente Internacional de
World BASC Organization

Gracias a BASC PERÚ, por permitirnos
esta iniciativa de trabajo conjunto,
entre BASC PANAMÁ y BASC PERÚ.
Sra. Giomar González
Directora Ejecutiva de BASC PANAMÁ

Excelente teleconferencia
¡Felicitaciones BASC PERÚ y
BASC PANAMÁ!
Sr. Luis Bernardo Benjumea
Director Ejecutivo BASC Colombia

Excelente contenido,
¡felicidades a todos!
Sr. Omar Castellanos
Director Ejecutivo de BASC República
Dominicana

Felicitaciones a BASC por la organización
y a los expositores, el agradecimiento
por las buenas presentaciones
Sr. Guillermo Avanzini
Capacitador y Auditor Internacional BASC

150

Participantes
conectados
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Durante la pandemia por el
COVID-19 seguimos
sirviéndolos

Más de 60
Auditorías remotas
BASC

Más de 3,500
Colaboradores
BASC capacitados

270 hrs
De capacitaciones

Cursos, Foros, Seminarios, Charlas y Talleres

www.bascperu.org
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MUNDO WBO

World BASC Organization (WBO) desarrolló su
segundo webinar con la Aduana de los Estados
Unidos (CBP) y Autoridades Portuarias
Contenido elaborado por WBO
Con ocasión de la celebración del Mes del
Comercio Mundial, World BASC Organization
desarrolló su segundo webinar: Protegiendo los
Negocios y la Cadena Logística Global en
Tiempos de COVID-19, con la participación y
apoyo especial de la Aduana de los Estados
Unidos (CBP) y su programa CTPAT,
representada por los Srs. Carlos Ochoa, Branch
Chief, Trade Engagement and Communications
y Raymond Monzón, Supervisory Supply Chain
Security Specialist del programa CTPAT.
Asimismo, el evento contó con la participación
de importantes representantes del sector
marítimo
portuario,
entre
ellos:
Haina
International Terminals, empresa certificada
BASC en la República Dominicana, representada
por el Sr. Armando Rivas, Vicepresidente de
Operaciones del Puerto de Rio Haina; y Port
Everglades, aliado de BASC en el sur de la
Florida, representado por el Sr. Robert Barceló,
Senior Manager Bussiness Development.
A la conferencia, moderada por el Sr. Fermín
Cuza, Presidente Internacional de WBO, se
conectaron más de 200 participantes de
alrededor de 15 países. El análisis y la discusión
se centró en las medidas que tanto gobierno,
como el sector marítimo portuario están
desarrollando
para
continuar
con
sus
operaciones en medio de la crisis generada por

por el COVID-19, aportando una panorámica
de la realidad de la actividad portuaria y las
aduanas, respecto a los procesos, los retos y
las estrategias para evitar que el comercio
internacional sea interrumpido por causa de
la nueva realidad que está viviendo el mundo
entero.
Durante el desarrollo de la agenda, la Aduana
de los Estados Unidos (CBP), permitió el
análisis de estrategias y esfuerzos conjuntos
sobre las medidas que han tomado los
puertos en EE.UU. y de qué manera están
gestionando los riesgos relacionados con el
comercio internacional en las diferentes
fronteras. En este sentido, el Sr. Raymond
Monzón, recalcó los esfuerzos que CBP está
desarrollando para contribuir con un entorno
más seguro de la mano de especialistas
altamente capacitados en las diferentes áreas
de la cadena de suministros, con la finalidad
de inspeccionar la carga, combatir el
contrabando y principalmente evitar el
transporte ilegal de drogas. Bajo esta premisa,
el Sr. Carlos Ochoa, enfatizó que, con el
compromiso por mitigar el gran impacto de la
pandemia a nivel global y con la finalidad de
continuar fortaleciendo las relaciones entre
CBP y WBO, ambas organizaciones seguirán
trabajando de manera conjunta en su plan de
trabajo establecido para el año, con el fin de
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desarrollar e implementar estrategias con el
sector privado entorno a la seguridad de la
cadena de logística en las Américas.
Asimismo, el Sr. Armando Rivas, realizó una
detallada exposición sobre las diferentes
medidas y mejores prácticas que el Puerto de
Rio Haina ha tomado como consideración para
contrarrestar los riesgos de contaminación de
su personal en las operaciones, así como los
protocolos de seguridad en el manejo de la
carga y continuar operando de manera
eficiente.
Por su parte, el Sr. Barceló, explicó de qué
manera desde el puerto de Port Everglades, se
han adaptado nuevos protocolos, tanto con el

MUNDO WBO

desarrollar e implepersonal como con los
procesos operativos para que el comercio
internacional no sea detenido, implementando
medidas sanitarias y procedimientos para
cuidar la vida humana, permitiendo nuevas
modalidades de trabajo y adaptaciones con
menor riesgo.
WBO agradece especialmente a CBP, Haina
International Terminals y al puerto de Port
Everglades por compartir sus experiencias y
aportes al desarrollo del pasado Webinar para
fortalecer la red de apoyo, de intercambio de
información y mejores prácticas entre la
comunidad de empresas BASC y autoridades.
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Conoce nuestros eventos desarrollados
de manera online
28
Abril

Foro | "Ley Anticorrupción y Buenas Prácticas
de Prevención en el Sector Privado"
El martes 28 de abril, BASC PERÚ
organizó de manera virtual el Foro
“Ley Anticorrupción y Buenas Prácticas
de Prevención en el Sector Privado”
con la ponencia de un panel
especializado conformado por la Dra.
Patricia del Carmen Pérez Calderón,
Fiscal Adjunta Superior de la 2° Fiscalía
Especializada en Delitos de Corrupción
de Funcionarios del Ministerio Público
– Fiscalía de la Nación y el Sr. Juan
García Blazquez, Jefe de Auditoría de la
empresa Redondos S.A.
El evento contó con la participación de

22
Mayo

140 asistentes, representantes de
empresas certificadas BASC, capítulos
BASC a nivel internacional y público en
general.
Cabe mencionar, que el desarrollo del
foro tenía por objetivo concientizar a
los diversos actores involucrados en la
cadena de suministro del comercio
internacional,
para
evitar
ser
involucrados en actos de corrupción y
soborno; las mismas que podrían
generar pérdidas económicas y de
reputación para las organizaciones y
países en desarrollo.

Webinar | COVID-19: Gestionando
una Crisis - Respuesta y Continuidad
de Negocios
El viernes 22 de mayo, BASC PERÚ organizó de
manera virtual el Webinar “COVID-19: Gestionando
una Crisis – Respuesta y Continuidad de Negocios”
con la ponencia de Nancy Yong, socia de PwC Perú.
Evento que tuvo por temario, la receta del éxito en el
buen gobierno corporativo, elementos claves para la
continuidad de negocio, estructura ¿Cómo respondo
a esta crisis? y el ciclo de respuesta a la crisis.
Agradecemos la conexión y participación de los más
de 90 asistentes, quienes representaron a nuestras
empresas BASC a nivel nacional y público general.

Síguenos en:
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Foro
"Prevención de Fraudes en Época de Crisis"
El jueves 11 de junio, se desarrolló de manera virtual el Foro “Prevención
de Fraudes en Época de Crisis” con la ponencia de Nancy Yong, Socia de
PwC Perú y la participación de 134 asistentes.
Los temas que se abordaron aplicaron desde la definición del fraude y
tipologías, hasta el análisis del contexto del Perú en la implementación
de programas de prevención, el impacto del COVID-19 en la generación
de riesgos de fraude – corrupción, y recomendaciones para las empresas
participantes.
El evento cot con la participación de
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TESTIMONIO | EMPRESAS BASC

Testimonio de las nuevas
empresas BASC

"Integración Logística INLOG es un operador
logístico de almacenamiento y distribución
enfocado en el mejoramiento continuo. Para
nosotros fue un reto la certificación BASC, la
misma que se logró gracias al compromiso
de nuestro personal y proveedores, pues
sabemos que la seguridad está en todos"
Daniel Agreda
Gerente País de Integración Logística INLOG

"Para Team Peruvian Cargo obtener la
certificación BASC, ha significado tener
orden y poner en práctica estándares
de seguridad Internacional en nuestros
procesos; como Agente de Carga
Internacional estamos comprometidos
a seguir cumpliendo los estándares de
seguridad en nuestras operaciones"
Gustavo Solis
Gerente General de Team Peruvian Cargo
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AUDITORIAS REMOTAS BASC

San Miguel Fruits S.A

DSM MARINE LIPIDS PERÚ S.A.C
(sede Piura)

A. Hartrodt Perú S.A.C.

Adualink

Intertek Perú
Danper Trujillo

Agrícola Chapí

Compañía Molinera del Centro
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