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Know what your fear is.

Presentations are tools
that can be used as
lectures, speeches,
reports, and more.
It is mostly presented
before an audience. 
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Con mucho entusiasmo, compartimos con ustedes la
reciente producción de World BASC Organization, en la que
damos un mensaje especial a nuestra comunidad BASC en
estos tiempos que actualmente estamos viviendo.

Este video fue posible gracias a la colaboración y
participación de la Junta Directiva, equipo de dirección
de WBO, así como los Directores Ejecutivos de los 23
Capítulos BASC a nivel internacional representando a más
de 190 colaboradores pertenecientes a sus equipos de
trabajo.
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Un Mensaje de BASC al Mundo

Haga clic en la imagen para
acceder al video.
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Nuevamente PROMPERÚ reconoce
a BASC PERÚ como “Licenciatario

de la Marca País”

Con el objetivo de seguir promoviendo
la buena imagen del país y el comercio
internacional seguro a través de la
participación y el compromiso del
sector público y privado, BASC PERÚ
logró por año consecutivo el
reconocimiento de “Licenciatario de la
Marca País” por la Comisión de
Promoción del Perú para la Exportación
y el Turismo – PROMPERÚ.

Es importante mencionar que al obtener
esta acreditación somos reconocidos como
organización que promueve la imagen
positiva del Perú a nivel mundial y a su vez,
nos compromete a seguir sumando
esfuerzos para resguardar de manera
segura las operaciones de la cadena de
suministro del comercio internacional y
garantizar la continuidad del crecimiento del
país, en todos sus niveles.
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Colaboradores
BASC capacitados

Más de
 4,800

Conoce nuestra programación en: www.bascperu.org

El Capítulo BASC PERÚ en
Cifras

Más de
 150

Auditorías
remotas BASC

Más de
 450 hrs

De capacitaciones

Seguimos trabajando para nuestras empresas BASC, ofreciendo 
 los servicios de manera virtual



El jueves 19 de junio, BASC PERÚ desarrolló
de manera virtual el Webinar “Impacto del
COVID-19 en la Ciberseguridad” con la
ponencia de un panel invitado conformado
por el Sr. Aníbal Gutiérrez, Gerente Senior de
PwC Perú y el Ing. César Farro, Experto en
Ciberseguridad de Movistar Empresas.

Los temas que se abordaron aplicaron desde
la revisión de amenazas, retos iniciales y
cambios futuros, hasta la explicación de las
medidas preventivas frente a un Ciberataque.

Conoce nuestros eventos
realizados de manera online
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Webinar: 
"El Impacto del COVID-19

en la Ciberseguridad"

La dinámica con nuestros panelistas permitió
que los participantes pudieran aprender de
nuevas estrategias y herramientas para
mitigar posibles riesgos cibernéticos.
 
Agradecemos la participación de los más de
160 asistentes; los mismos que representan
a nuestras empresas BASC, Capítulos BASC a
nivel internacional y público en general.

"V Encuentro Anual de Auditores Internos BASC"

El 26 de junio el Capítulo BASC PERÚ realizó de
manera online su “V Encuentro Anual de
Auditores Internos BASC”, evento que reunió
a más de 130 auditores internos,
representantes de nuestras empresas
certificadas BASC a nivel nacional.

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 Lic. Jorge
Wellmann, Director Ejecutivo y Formador del
Capítulo BASC Guatemala y el Sr. David Pereira,
Presidente de SecPro – Security Professionals.



El miércoles 08 de julio, BASC PERÚ organizó
de manera virtual el Foro “Prevención de
Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo” con la ponencia del Sr. Sergio
Espinosa, Superintendente Adjunto de la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
(SBS).

Este evento tuvo por objetivo concientizar a
las empresas certificadas y Capítulos BASC a
nivel internacional, sobre la importancia de
no verse involucrado en actos que conlleven
al lavado de activos.
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Foro: 
“Prevención de Lavado de
Activos y Financiamiento

del Terrorismo”

Asimismo, se brindaron recomendaciones
para contar con un modelo de prevención y
la responsabilidad penal que se tendría al no
reportar operaciones sospechosas. 
 
BASC PERÚ, reitera su agradecimiento a los
más de 156 participantes; los mismos que
tuvieron la oportunidad de realizar sus
consultas al representante de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS.

Webinar:
 “Medidas tomadas para la
Facilitación del Comercio

Exterior en la Coyuntura Actual”

Con el objetivo de dar a conocer entre las
empresas BASC y público general, las nuevas
medidas que está tomando el gobierno
peruano con relación al Comercio Exterior,
BASC PERÚ organizó el viernes 25 de junio el
Webinar “Medidas tomadas para la
Facilitación del Comercio Exterior en la
Coyuntura Actual” con la ponencia del Sr.
Francisco Ruiz Zamudio, Director General de
Facilitación de Comercio del Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo del Perú.

Este evento contó con la presencia de más
de 140 asistentes; los mismos que tuvieron la
oportunidad de realizar consultas al
representante de MINCETUR con el objetivo
de conocer las facilidades que se están
adjudicando en medio de la coyuntura actual
por razón de la pandemia COVID-19.
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PRÓXIMA PROGRAMACIÓN



¡Descargue gratuitamente los afiches de
sensibilización BASC 2020!

Ingresa a
www.bascperu.org



UNACEM

AUDITORIAS REMOTAS BASC
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AGRÍCOLA ARANTXA S.A.

ITSANET PERÚ

SAN MIGUEL SERVICIOS LOGÍSTICOS SRL

SERVICIOS GENERALES VIVIANA EIRL CAYNARACHI  S.A
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Síguenos en:           www.bascperu.org

Confían en ti,
Confía en BASC


