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RESUMEN O SÍNTESIS 

 

El sector empresarial ecuatoriano actualmente se encuentra en un ambiente 

competitivo con las industrias internacionales en relación al constante 

movimiento producto de la globalización, por esta razón la calidad y seguridad 

de las mercancías a transportar se ha convertido en una decisión importante 

para importadores, exportadores y transportistas; existe una normativa de 

calidad y seguridad denominada BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE 

COMMERCE (BASC) Capítulo Umiña que es una certificación voluntaria 

empresarial, que  genera un control en todos los procesos de producción, 

empaque, embalaje, y movilización internacional, evitando una posible 

contaminación de la carga a exportar y evadiendo algún tipo de fraccionamiento 

en actividades de comercio internacional, en el Cantón Manta existen empresas 

que no aplican normas de calidad y seguridad en sus desarrollos productivos y 

logísticos y otras que si lo hacen pero estas no abarcan todas las áreas; por lo 

expuesto, las entidades  que se dedican al mercado exportador, deberían optar 

por aplicar esta  certificación para incrementar sus ganancias y potenciar su 

imagen comercial hacia el mundo, el presente proyecto tiene como propósito 

analizar la aplicación de las normas BASC y su influencia en la cadena logística 

de comercio exterior, los métodos utilizados fueron el descriptivo, analítico – 

sintético y  bibliográfico, las técnicas aplicadas fueron la encuesta y entrevista 

que sirvieron para recopilar información referente a las necesidades de los 

operadores de comercio exterior, por lo cual se hace necesario implementar una 

propuesta que sirva para dar a conocer esta normativa, captar nuevos usuarios, 

ser más competitivos  y fortalecer un comercio seguro. 

 

Palabras Claves: Procesos estratégicos, operadores, globalización, 

contaminación de carga, empresas. 
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ABSTRAC 

 

The Ecuadorian business sector is currently in a competitive environment with 

international industries in relation to the constant movement resulting from 

globalization, for this reason the quality and safety of the goods to be transported 

has become an important decision for importers, exporters and transporters; 

there is a quality and safety regulation called BUSINESS ALLIANCE FOR 

SECURE COMMERCE (BASC) Capitulate Umiña which is a voluntary business 

certification, which generates control in all processes of production, packaging, 

packing, and international mobilization, avoiding possible contamination of the 

load to export and evading some type of fractionation in activities of international 

trade, in the Manta Canton there are companies that do not apply quality and 

safety standards in their productive and logistic developments and others that do 

but do not cover all areas; Therefore, the entities that are dedicated to the export 

market, should opt to apply this certification to increase their profits and 

encourage their commercial image to the world, this project is intended for 

analyze the application of BASC standards and their influence on the logistics 

chain of foreign trade, the methods used were the descriptive, analytical - 

synthetic and bibliographic, the techniques applied were the survey and interview 

that served to collect information regarding the needs of foreign trade operators, 

which it is necessary to implement a proposal that serves to raise awareness of 

this regulation, attract new users, be more competitive and strengthen a secure 

trade. 

 

Keywords: Strategic processes, operators, globalization, load pollution, 

companies. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

  

El libre comercio se ha fomentado entre los países con el objetivo de lograr 

favorecer el crecimiento económico, el aumento del comercio exterior incrementa 

la especialización internacional elevando la productividad y el acceso de insumos 

especializados, servicios empleados, información, asistencia técnica, entre 

otros.  

Los cambios en la economía mundial han llevado a que las empresas que tienen 

como objetivo fundamental el crecimiento dirijan su mirada hacia los mercados 

extranjeros, pues la globalización como fenómeno económico y social presenta 

una amplia gama de posibilidades y proporciona el contexto para que ese 

propósito se alcance, para ello las industrias buscan contar con certificaciones 

que avalen sus procesos de calidad y seguridad. 

En un mundo empresarial muy competitivo, posicionarse como una empresa 

eficiente y que apuesta por la calidad y seguridad es cada vez más 

indispensable. Actualmente existen estándares y normas que nos permiten 

establecer niveles de calidad y seguridad en los procesos que se desarrollan en 

una empresa.  

Gracias a la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad y Seguridad, 

la organización demuestra su capacidad para proporcionar de forma coherente 

productos o servicios que satisfacen los requisitos del usuario y los 

reglamentarios aplicables. 

Un hecho reciente que afronta el Ecuador, debido a su límites con Colombia y 

Perú, es el tránsito de drogas por diferentes medios, el mismo que afecta a las 

diferentes cadenas logísticas que se ejecutan en el Ecuador, el antes 

mencionado provee la mayor cantidad de materia prima (frutas y hortalizas) en 

moneda extranjera a nivel nacional e internacional en los procesos 

transfronterizos. 

Para contrarrestar esta situación existen diferentes normas y estándares que 

buscan la calidad y la protección de la cadena logística de inicio a fin, lo que 

brinda seguridad a la carga, si se lo usa de manera correcta dentro de los 
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distintos ámbitos de los operadores logísticos que tienen participación dentro del 

comercio internacional. 

De acuerdo a lo indicado por (Osorio, 2014), la certificación BASC es aquella  

certificación internacional que garantizan la calidad y seguridad dentro de las 

empresas.  

El sistema de gestión BASC está enfocado al mejoramiento de procesos de 

calidad y a la seguridad de la cadena logística del comercio exterior. 

A pesar que las empresas de vigilancia y seguridad privada no juegan un rol 

significativo en esta cadena (almacenamiento, cargue, transporte y distribución 

de mercancías); pero sí juega un papel decisivo en la seguridad física de las 

instalaciones y de la protección de la carga, las empresas de vigilancia y 

seguridad privada forman parte del sector de empresas que deben certificarse 

bajo las normas y estándares BASC, debido a que prestan servicios de seguridad 

en empresas dedicadas al comercio exterior. (Osorio, 2014) 

La trazabilidad de BASC proporciona una serie de beneficios en la cadena 

logística, permitiendo identificar una serie de situaciones o movimientos que 

tienen los productos o servicios a lo largo de la cadena, por ejemplo, tiempos de 

entrega exactos, agilidad en los procesos de despachos y recibo de mercancías, 

buenas prácticas de manufactura, identificación de transacciones inapropiadas, 

identificación de riesgos, entre otros.  

La iniciativa BASC es una muestra del compromiso de las empresas por mejorar 

sus condiciones y disminuyen los riesgos de contaminación, así como desalienta 

a los fenómenos al margen de la ley para afectar sus operaciones de comercio. 

Garantizar que la prestación del servicio cuente con medidas de seguridad que 

eliminen el riesgo de contaminación con sustancias prohibidas, actividades 

ilícitas, contrabando y prácticas de terrorismo, promoviendo una cultura de 

trabajo seguro y mejora continua con participación en el proceso de la cadena 

logística. (BASC, 2016) 

Hoy en día los Operadores de Comercio de la ciudad de Manta buscan en estas 

medidas de calidad y seguridad que desean para que la entrega de su carga se 
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de en condiciones óptimas que beneficien sus procesos de negociación y puedan 

proporcionar relaciones internacionales fructíferas a largo plazo. 

La World BASC Organization (WBO) cuenta con diferentes organizaciones 

internacionales y aduanas que complementan la labor de esta institución, 

promoviendo así, con mayor fuerza su visión y alcance. Las normas BASC son 

un sistema de gestión y control, conocido a nivel global, de cooperación entre la 

empresa pública y privada, que regula y estandariza los diferentes aspectos del 

comercio exterior, blindando y fortaleciendo la cadena logística y de suministro. 

(Estatutos WBO, 2014) 

El presente trabajo tiene como objetivo beneficiar a los operadores de comercio 

exterior no acreditados con la Certificación BASC, determinando a estos como 

beneficiarios directos. Una vez culminada la investigación se mostrará la calidad, 

seguridad y eficiencia que aplican a sus procesos, el sistema de gestión y control 

BASC, mostrando de igual manera que la utilización de esta certificación 

optimiza y protege la cadena logística, permitiendo a las empresas certificadas 

brindar un servicio eficiente y confiable.  

Se escogió como población objeto de estudio a las empresas que se encuentran 

registradas en la Cámara de Comercio del Cantón Manta para obtener resultados 

reales, con lo cual determinó el tamaño de la muestra que se desarrolló mediante 

una fórmula estadística. Los métodos utilizados fueron el método descriptivo que 

fue aplicado para poder describir, analizar e interpretar la situación de BASC en 

las industrias, el método analítico - sintético sirvió para determinar los resultados 

de los datos obtenidos para su posterior análisis y concretar las conclusiones, el 

método bibliográfico logró, localizar, identificar y obtener información clara y 

precisa acerca de las variables estudiadas. Las técnicas que se utilizaron fueron 

la entrevista y  encuesta, la función de ellas ayudó a recopilar información 

relevante al Capítulo Umiña y a los operadores de comercio exterior, la cual se 

considerará para el análisis y su respectiva tabulación de datos para concretar 

conclusiones del mismo. 

Además, se consideró realizar una propuesta que permita promocionar el 

sistema de Gestión BASC – Capítulo Umiña, Cantón Manta, que provea mayor 

información, atraiga nuevos usuarios y mediante esta solución generar 

beneficios a los OCES consiguiendo un mejor prestigio y mejora en sus procesos 
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desde la productividad hasta la parte logística, así como también contar con 

mayores certificaciones. 
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2.- OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar la aplicación de las normas Business Alliance for Secure 

Commerce y su influencia en la cadena logística de comercio exterior, 

caso Manta. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

 Determinar qué empresas aplican las normas Business Alliance For 

Secure Commerce en la cadena logística de comercio exterior en la 

ciudad de Manta.  

 Establecer los beneficios que genera la aplicación de las normas Business 

Alliance For Secure Commerce dentro de la cadena logística de comercio 

exterior. 

 Identificar las empresas que no aplican las normas Business Alliance For 

Secure Commerce en la cadena logística de comercio exterior en la 

ciudad de Manta.  

 Proponer una alternativa de solución al problema planteado.  
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3.- MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

ANTECEDENTES  

El fin de la Guerra Fría y la emergencia de la globalización han transformado la 

realidad de las Relaciones Internacionales, lo cual ha supuesto un cambio en las 

teorías con que se asumía dicha realidad. (Orozco G, 2016). 

El Comercio Exterior ha sido labor fundamental para que los países  puedan 

obtener niveles adecuados de crecimiento, desarrollo económico y social vía 

intercambio económico, comercial, financiero, político, cultural, deportivo, 

tecnológico, y demás,  que hace que las naciones  puedan destacarse por su 

propia producción destinada al intercambio  para obtener apreciables  utilidades 

con tales transacciones,  instrumento ideal para promover los incrementos en 

productividad; fabricar con bajos costos todo lo que se necesita; dedicarse a 

producir principalmente lo que se hace con más eficiencia; abrir  el camino a la 

especialización en el trabajo, los negocios y  la producción; ampliar los 

mercados;  acceder a la internacionalización, a la apertura, al libre comercio, y  

en fin, a utilizar cualquier estrategia tendiente a insertar activamente a las 

naciones  en la economía mundial, promoviendo para cada una la obtención de 

los mejores resultados posibles. 

En la actualidad, son muchas las empresas que confían en las certificaciones de 

calidad y seguridad para transmitir a sus clientes una imagen de solidez y 

profesionalidad. 

En un estudio realizado acerca de las Normas Business Alliance For Secure 

Commerce, se manifestó que estas son aquellas que se dedican a promover un 

comercio seguro a través de la implementación de estándares integrados de 

calidad y seguridad aplicados a la cadena de suministro global. (BASC 

ANTOQUILLA, 2016) 

Industrias INEPACA, ASISERVY, MANACRIPEX entre otras más forman parte 

de BASC son auditadas periódicamente y ofrecen la garantía de que sus 

productos y servicios son sometidos a una estricta vigilancia en todas las áreas 

mediante diversos sistemas y procesos. La iniciativa BASC refleja el compromiso 

de las empresas por mejorar las condiciones de su entorno, y a su vez, 
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contribuye a desalentar fenómenos que perjudican los intereses económicos, 

fiscales y comerciales del país. 

BASC está regido por dos parámetros: la norma que comprende los parámetros 

generales de administración de un sistema de gestión basado en calidad, riesgos 

y los estándares que especifican los controles a aplicar por tipo de negocio. 

Se integra la norma y su correlación con estándares en sectores como terminales 

aéreas, exportadores, hoteles, operadores logísticos portuarios, servicios de 

vigilancia entre otros, y con normas como la ISO 28000, ISO 9001, ISO 14001, 

ISO 9000, OHSAS 18001 y 18002 estableciendo los beneficios, ejemplos y 

consecuentemente la validez de la certificación BASC. 

Las empresas se ven forzadas a competir con sus cadenas de producción frente 

a la competencia exterior (Lu and Beamish, 2015), llevando a la implementación 

de técnicas y conocimientos que mejoren continuamente los procesos de 

producción, permitiendo desafiar la competencia exterior al igual que se hace 

atractiva a los clientes (B.F. García & E.D. Peters, 2015).  

Sin embargo, la internacionalización empresarial sostenible requiere estrategias 

organizacionales que le permitan competir de igual manera que los demás 

países (Castagnino, 2016). Por lo anterior, la implantación de certificaciones y 

estándares de calidad dentro de los procesos de producción tienen por objeto 

legitimar la calidad de estos y son señales a los consumidores de que sus 

productos cumplen con un nivel mínimo de requerimientos que las diferencian 

del resto de organizaciones. Asimismo, aunque la certificación no apunta 

directamente a señalar atributos externos de los productos, puede ser una 

medida aproximada de su calidad. 

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 y más de 3.500 empresas 

certificadas alrededor del mundo. (BASC, 2017) 

En Ecuador BASC cuenta con cuatro capítulos nacionales, ubicados en Azuay, 

Guayaquil, Pichincha, Manta; los cuales permiten que exista seguridad dentro de 
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la cadena logística de la transportación de las mercancías hasta su punto de 

destino, permitiendo a las empresas certificadas contar con un reconocimiento 

mundial. (BASC ECUADOR, 2017) 

En lo correspondiente a la Provincia de Manabí se encuentran las oficinas de 

BASC ubicadas en el Cantón Manta, el cual prevalece para que haya un 

ambiente armónico entre los puntos de partidas, arribos y destinos en lo que 

corresponde a la cadena logística  y comercial. (BASC ECUADOR, 2017) 

En el Cantón Manta se ubica el capítulo Umiña, el mismo se encarga de certificar 

y re-certificar a las empresas que busquen ser parte de la las normas BASC, así 

mismo cumple con las diversas auditorías y tramitación vigente para que exista 

el correcto funcionamiento de los estándares a aplicarse y que estas cuenten 

con un reconocimiento mundial. (BASC UMIÑA, 2018) 

Actualmente se encuentran inscritas 53 industrias en el Capítulo Umiña, cifra que 

relativamente es considerable porque se encuentran registradas 494 empresas 

en la Cámara de Comercio del Cantón Manta, los operadores de comercio 

exterior del Cantón deberían contar con la norma y estándar BASC, está es la 

más completa ya que permite integrarse a un solo manual de gestión en conjunto 

con las demás normativas nacionales e internacionales. 
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BASES TEÓRICAS 

Las empresas deben afrontar que los clientes son cada vez más exigentes, en 

cuanto a la calidad y seguridad de los productos, las prestaciones y la fiabilidad. 

El Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad es una valiosa herramienta para 

la planificación, la coordinación y la ejecución de acciones que fomenten la 

mejora continua en una organización. (BELENGUER, 2015) 

3.1 LAS NORMAS DE CALIDAD Y SEGURIDAD A NIVEL INTERNACIONAL  

La seguridad es un conjunto de normas y reglas que crean unas condiciones de 

relación estable entre las naciones, las cuales trazan una agenda que procura 

ante todo acompasar los dilemas de seguridad para coordinarlos en un sistema 

de cooperación transnacional. (Orozco G. , 2016) 

Los sistemas de gestión también conocidos como SG están pensados para 

contribuir a la gestión de procesos generales o específicos de una organización 

y tienen como finalidad establecer y alcanzar unos objetivos definidos. Las 

organizaciones que los ponen en marcha obtienen numerosas ventajas de su 

aplicación.  

LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y CALIDAD MÁS UTILIZADAS A NIVEL 

INTERNACIONAL  

NORMAS ISO 

Las normas ISO son un conjunto de normas orientadas a ordenar la gestión de 

una empresa en sus distintos ámbitos. La alta competencia internacional 

acentuada por los procesos globalizadores de la economía y el mercado y el 

poder e importancia que ha ido tomando la figura y la opinión de los 

consumidores, ha propiciado que dichas normas, pese a su carácter voluntario, 

hayan ido ganando un gran reconocimiento y aceptación internacional. 

(NORMAS ISO, 2017) 

Las normas ISO son establecidas por el Organismo Internacional de 

Estandarización (ISO), y se componen de estándares y guías relacionados con 

sistemas y herramientas específicas de gestión aplicables en cualquier tipo de 

organización. (NORMAS ISO, 2017) 
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FINALIDADES Y VENTAJAS DE LAS NORMAS ISO 

Las normas ISO se crearon con la finalidad de ofrecer orientación, coordinación, 

simplificación y unificación de criterios a las empresas y organizaciones con el 

objeto de reducir costes y aumentar la efectividad, así como estandarizar las 

normas de productos y servicios para las organizaciones internacionales.  

Las normas ISO se han desarrollado y adoptado por multitud de empresas de 

muchos países por una necesidad y voluntad de homogeneizar las 

características y los parámetros de calidad y seguridad de los productos y 

servicios. (NORMAS ISO, 2017) 

VENTAJAS DE LAS NORMAS ISO PARA LAS EMPRESAS 

En base a esta finalidad y objetivo inicial y debido al gran prestigio y enorme 

seguimiento alcanzado, las normas ISO suponen importantes beneficios para las 

empresas, compañías y organizaciones en general: 

 Proporcionan elementos para que una organización puede alcanzar y 

mantener mayores niveles de calidad en el producto o servicio. 

 Ayudan a satisfacer las necesidades de un cliente cada vez más exigente. 

 Permite a las empresas reducir costos, conseguir más rentabilidad y 

aumentar los niveles de productividad.  

 Constituye uno de los medios más eficaces para conseguir ventaja 

competitiva. 

 Reducir rechazos o incidencias en la producción o en la prestación de 

servicios. 

 Implementar procesos de mejora continua. 

 Conseguir un mayor y mejor acceso a grandes clientes y administraciones 

y a los mercados internacionales. 

Los beneficios sobrepasan el ámbito de las empresas y administraciones y sus 

clientes, que se ven favorecidos por un mejor servicio, alcanzando también a los 

gobiernos, que gracias a las normas ISO pueden: 

 Asegurarse de que los bienes y servicios cumplen con los requisitos 

obligatorios relacionados con la calidad. 

 la seguridad o el medio ambiente, entre otras cuestiones. 
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 Controlar el comercio exterior con otros países. (NORMAS ISO, 2017) 

NORMAS OHSAS  

La Seguridad y Salud en el lugar de trabajo son claves para cualquier 

organización ya que de qué nos sirve producir en una empresa si las personas 

que trabajan en ella van a ser lastimadas y explotadas. (NORMAS OHSAS, 

2017) 

Un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional (SGS36) ayuda a 

proteger a la empresa y a sus empleados. OHSAS es una especificación 

internacionalmente aceptada que define los requisitos para el establecimiento, 

implantación y operación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional efectivo. (NORMAS OHSAS, 2017) 

IMPORTANCIA DE LAS NORMAS OHSAS  

Las personas que desarrollaron la norma OHSAS afirman que se promueve un 

mayor ambiente en cuanto a la Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de las 

empresas gracias a que se puede: 

 Controlar e identificar todos los riesgos relacionados con la salud y la 

seguridad de sus trabajadores. 

 Reducir de forma exponencial la tasa de accidentes de cualquier tipo. 

 Cumplir con los requisitos requeridos de forma legal. 

 Mejorar las operaciones de la empresa. 

 Reducir costos y mejorar la rentabilidad de la empresa. 

 Facilitar la integración con las normas ISO 14001 e ISO 9001.  

Esta integración proporcionará una máxima calidad y seguridad para los clientes, 

los trabajadores y la comunidad, lo que se traduce en una mayor eficiencia y una 

disminución de costos a medio y largo plazo. 

El estándar OHSAS puede ser adoptado en diferentes empresas, éstas 

implementan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de una 

forma efectiva y sabiendo que se puede integrar fácilmente con otros sistemas 

de gestión en la empresa mejorando su eficacia operacional y económica. 

(NORMAS OHSAS, 2017) 
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BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA  

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) se aplican en todos los procesos 

de elaboración y manipulación de alimentos, y son una herramienta fundamental 

para la obtención de productos inocuos. Constituyen un conjunto de principios 

básicos con el objetivo de garantizar que los productos se fabriquen en 

condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la 

producción y distribución. (BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, 2017) 

Las Buenas Prácticas de Manufactura son una herramienta básica para la 

obtención de productos seguros para el consumo humano, que se centralizan en 

la higiene y la forma de manipulación. 

VENTAJAS DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA  

VENTAJAS PARA LA ORGANIZACIÓN 

 Mejorar los sistemas de calidad de la empresa. 

 Mejorar el proceso de producción. 

 Reducir los tiempos de ejecución de las actividades. 

 Establecer puntos críticos como cuellos de botella. 

 Mejorar la comunicación interna de la propia organización. 

 Ayudar al cumplimiento de las distintas legislaciones vigentes. 

 Restringir el acceso a la información: copias controladas, protección de 

datos, sistema de permisos. 

 Monitorización y trazabilidad de procesos. 

 Automatización de los procesos. 

 Optimizar los recursos de la organización. 

 Mayor alineación entre negocio y sistemas. 

VENTAJAS PARA LOS CLIENTES 

 Mejora las condiciones de higiene en los procesos 

 Mantiene una imagen de los productos y de la empresa 

 Estandariza la inocuidad en las operaciones 

 Garantiza una infraestructura apegada a las exigencias legales 

 Posibilidad de acceso a nuevos mercados 

 Apego del personal 
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VENTAJAS PARA EL MERCADO 

 A través de las BPM, se fomenta y establece un mercado seguro, que se 

guía por los mismos principios de higiene de los alimentos y proporciona 

garantías hacia los consumidores. (BUENAS PRÁCTICAS DE 

MANUFACTURA, 2017) 

ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (HACCP) 

El Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control es un proceso sistemático 

preventivo para garantizar la inocuidad alimentaria de forma lógica y objetiva. Es 

de aplicación en industria alimentaria aunque también se aplica en la industria 

farmacéutica, cosmética y en todo tipo de industrias que fabriquen materiales en 

contacto con los alimentos.  

En él se identifican, evalúan y previenen todos los riesgos de contaminación de 

los productos a nivel físico, químico y biológico a lo largo de todos los procesos 

de la cadena de suministro, estableciendo medidas preventivas y correctivas 

para su control tendiente a asegurar la inocuidad. (Revista de Estudios en 

Seguridad Internacional RESI , 2017) 

El sistema HACCP aumenta la responsabilidad y el grado de control de la 

industria de alimentos. Según la FAO, un sistema HACCP implementado de 

modo adecuado estimula mayor compromiso de los manipuladores de alimentos 

y garantiza su inocuidad, además de motivar a los operarios. 

El sistema HACCP puede aplicarse en todas las fases del procesamiento y 

desarrollo de los alimentos, desde las primeras etapas de la producción hasta el 

consumo. Los principios HACCP se aplican a toda y cualquier actividad 

relacionada con alimentos. (Revista de Estudios en Seguridad Internacional 

RESI , 2017) 

BENEFICIOS  

 Garantiza la inocuidad y salubridad de los alimentos.  

 Permite controlar aquellos aspectos que puedan alterar la higiene de los 

alimentos, en todas y cada una de las fases de la cadena alimentaria.  

 Proporciona a la empresa un sistema de autocontrol documentado. 

 Facilita la supervisión del sistema por las autoridades competentes. 
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 Favorece el comercio de productos entre diferentes industrias tanto 

nacionales como internacionales. 

VENTAJAS 

 REDUCE RIESGOS: Minimiza el riesgo de intoxicaciones alimentarias. 

 MEJORA LA CONSERVACIÓN: Mejora la  conservación de instalaciones, 

equipos y útiles de trabajo. 

 GARANTIZA LA CALIDAD: Ofrece una mayor calidad y seguridad 

alimentaria al consumidor. 

 AUMENTA EL RENDIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS: Aumenta  el 

control y rendimiento de las materias primas utilizadas para la elaboración. 

 INCREMENTA EL CONTROL: Ayuda a ejercer un control sobre los 

proveedores. 

 MÁS RAPIDEZ DE RESPUESTA: Mejora la rapidez y capacidad de 

respuesta para la resolución de problemas higiénico sanitarios. 

 MEJORA LA IMAGEN: Mejora  la Imagen del establecimiento y reduce 

costes. 

 FORMA AL PERSONAL: Ayuda al control y gestión del personal, así como 

su formación continua. 

 MEJORA LAS TÉCNICAS Y PROCESOS: Permite el desarrollo de 

nuevas técnicas y procesos en la elaboración de los alimentos. (Revista 

de Estudios en Seguridad Internacional RESI , 2017) 

NORMAS BASC 

3.2 WORLD BASC ORGANIZATION (WBO) 

Es una organización sin fines de lucro establecida en Estados Unidos, 

establecida en Delaware, cuya misión es promover una cultura de seguridad 

dentro de la cadena de suministros un sistema de gestión y control dentro del 

comercio internacional. (World Basc Organization, 2015) 

3.3 BASC (BUSINESS ALLIANCE SECURE COMMERCE) 

BASC es un sistema conocido por ser constante de cooperación entre la 

empresa privada, el gobierno y organismos internacionales obteniendo 

resultados favorables al perfeccionamiento de la cadena logística, sirviendo de 

plataforma para implementar el Operador Económico Autorizado dentro del 
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marco de seguridad de la Organización Mundial de aduanas. (World Basc 

Organization, 2015). 

3.4 CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA BASC ECUADOR 

Este código tiene como objetivo establecer los valores y reglas de BASC 

ECUADOR. 

Para delimitar y guiar a funcionarios, directivos y auditores, su actuar dentro de 

la organización y su ámbito comercial. (COMMERCE, 2015) 

3.5 CONOCIMIENTO DE LAS EMPRESAS 

Deben ser permanentemente observadas por auditores y funcionarios de BASC 

Ecuador las actividades económicas que la empresa desarrolla dentro del 

comercio exterior, establecer la frecuencia y volumen de actividades que la 

misma realiza al igual que tener la verificación que dichas actividades sean 

declaradas de manera correcta y en caso contrario desarrollar el reporte 

inmediato de las irregularidades observadas. (COMMERCE, 2015) 

3.5.1 Principios generales que se deben observar al establecer relaciones 

con las empresas auditadas y afiliadas 

Se debe tener conocimiento claro y preciso de las empresas a auditar o afiliar, 

es la herramienta más importante para lograr evitar que esta se vea involucrada 

en actividades de carácter ilícito. (COMMERCE, 2015) 

3.6  POLÍTICAS CON EMPRESAS AFILIADAS 

La admisión de las empresas será debidamente ejecutada bajo los estatutos de 

BASC Ecuador, por lo tanto se deberá verificar la información comercial y 

jurídica. Los funcionarios, directivos y auditores deberán evitar la participación 

en el proceso de afiliación de empresas con las que posean vinculación directa. 

(COMMERCE, 2015) 

3.7 COLABORACIÓN CON AUTORIDADES 

Los funcionarios y directivos deberán colaborar con las autoridades competentes 

realizando la respectiva denuncia de las actividades ilícitas detectadas, al igual 

que en caso de presentarse duda alguna sobre las operaciones a realizar se 

deberá consultar al directorio o al Presidente del directorio, la empresa a 

denunciar no debe recibir información de las irregularidades detectadas, 
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manteniéndose en reserva dicha información obteniendo la debida sustentación 

dentro del sistema implementado por BASC. (COMMERCE, 2015) 

3.8 RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DE LA WBO. 

Los directivos y funcionarios y auditores de BASC Ecuador no podrán utilizar 

información que les sea proporcionada a través de su desempeño ya que las 

mismas son de tipo confidencial. 

Si un auditor realizará asesoría a una empresa, este no podrá llevar a cabo el 

proceso de certificación a la misma empresa.  

Los directivos, funcionarios y auditores serán seleccionados por sus valores 

morales y calificación profesional. 

Para poder ejercer como Directivo de BASC Ecuador o sus capítulos regionales 

se deberá estrictamente pertenecer a empresas certificadas. (COMMERCE, 

2015) 

3.9 PRÁCTICAS CONTROLADAS 

Se prohíbe que un funcionario pueda desempeñarse en más de un cargo dentro 

de la organización al igual que un funcionario BASC no podrá desenvolverse 

como asesor de empresas externas que comprometan a las normas, las 

utilización de equipo informático que no permanezcan sujetas a lineamientos 

BASC estará sujeta a control. ( (COMMERCE, 2015)  

3.10 CERTIFICACIÓN BASC 

El proceso para obtener la certificación BASC tiene una duración de 9 meses 

con una prórroga de 3 meses en caso de que haya ocurrido algún imprevisto, 

primero se debe identificar la categoría al que la empresa pertenece de acuerdo 

a su rango de facturación, una vez identificado el rango de facturación: (Umiña, 

2018) 

 Hasta 1 millón de USD 

 1 a 5 millones USD 

 5 millones en adelante 

De este rango dependerá la cuota de afiliación anual, el costo de las auditorías, 

que son los costos de la certificación y consta de los siguientes pasos: 
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3.10.1 Auditoría de pre-certificación 

Esta auditoría deberá realizarse en un plazo no mayor a tres meses después de 

que la solicitud de afiliación de la empresa es aceptada. Esta auditoría contrasta 

la conformidad del Sistema de gestión que posee el solicitante, con la Norma y 

Estándares BASC. Esta actividad se realiza para examinar el estado inicial del 

Sistema de Gestión en Control y Seguridad. (Umiña, 2018) 

Para esta auditoría se recomienda que la empresa solicitante haya realizado los 

cursos que ayudaran a la empresa. (Umiña, 2018) 

3.10.2 Auditoría de certificación 

En la auditoría de Certificación se realiza después de la auditoría de Pre-

Certificación, dentro de un 1 año máximo desde el ingreso de la empresa a BASC 

y será previamente pactada con el afiliado. Confirma la implementación, 

cumplimiento y mantenimiento del Sistema de Gestión en Control y Seguridad. 

(Umiña, 2018) 

Si en la auditoría no se evidencian no conformidades mayores, el auditor sabrá 

recomendar al Comité de Certificación la certificación de la empresa. Si en la 

auditoría se evidencian no conformidades mayores, el auditor planeará una 

auditoría Complementaria que puede a través de los documentos que posean la 

empresa o durante el desarrollo de sus actividades. (Umiña, 2018) 

3.10.3 Auditoría de re-certificación 

Las auditorías se ejecutarán cada año desde la fecha en la que la empresa 

obtuvo su certificación con las Normas y Estándares BASC. (Umiña, 2018) 

3.10.4 Auditoría complementaria 

Se realiza únicamente sobre elementos que hayan presentado no conformidad 

durante la auditoría de Certificación, Re-Certificación o Control, en un plazo no 

mayor a noventa días prorrogable. (Umiña, 2018) 

3.10.5 Auditoría de control 

BASC Capítulo Umiña realizará las auditorías que crea necesarias y pertinentes 

durante el periodo de vigencia del certificado entregado a la empresa. Las 

auditorías que BASC Umiña desee realizar no podrán ser impedidas por la 
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empresa certificada salvo previa justificación de razones fuera de su alcance. 

(Umiña, 2018) 

BASC Umiña verificará sin necesidad de notificación alguna el mantenimiento y 

conformidad del sistema de gestión certificado. (Umiña, 2018) 

3.11 CERTIFICADO 

Desde el mes de noviembre del año 2005, los certificados que se otorgan a las 

empresas que se certifican de los distintos capítulos BASC alrededor del mundo 

son directamente elaborados por la oficina central de World BASC Organization 

en Delaware BASC. (Umiña, 2018) 

3.12 BENEFICIOS 

Los principales beneficios para las empresas al contar con esta certificación son 

los siguientes: 

 Acceso a cursos de capacitación.  

 Información relacionada al comercio internacional 

 Representatividad y facilidad de contactos relacionados al comercio 

exterior 

 Certificación del Sistema de Gestión de Control y Seguridad a 

implementar.  

 Fomenta la credibilidad internacional manteniendo la calidad de los 

productos o servicios.  

 Disminución de los costos dentro de los procesos logísticos a desarrollar. 

 La certificación proveerá mayor confianza por parte de las autoridades. 

 Transferencia de conocimiento, calidad y  seguridad dentro de la 

producción y de la Cadena de Suministros. (WBO, 2017) 

Las aduanas obtienen los siguientes beneficios con la aplicación de esta 

certificación: 

 Mejoramiento de los perfiles de riesgo identificando actividades con 

riesgos inminentes implementando mayor seguridad. 

 El flujo de Comercio Exterior no se verá afectado durante su desarrollo. 

 Brinda la coordinación entre la empresa y aduana para desarrollar 

mejoras internas de un determinado país. (WBO, 2017) 
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3.13 ORGANISMOS DE COOPERACIÓN BASC 

Entre los varios organismos que prestan cooperación para esta alianza se puede 

mencionar a la OMA (Organización Mundial de Aduanas), Cámara de Comercio 

Internacional CCI, entre otras. Dentro de esta alianza público-privado tienen un 

rol igual de fundamental que en las Aduanas asociadas de los países Estados 

Unidos, México, Francia, Italia, Colombia, Ecuador entre otras. (World Basc 

Organization, 2015) 

3.14 ESTÁNDARES DE SEGURIDAD 

Dentro de los estándares de la seguridad BASC se especifica los siguientes, que 

acreditan el proceder de las empresas certificadas: (World Basc Organization, 

2015) 

3.14.1 Estudio legal 

Se procede a revisar a la empresa que se desea certificar, en cuanto a la 

constitución de la empresa, sus antecedentes, socios y su alta gerencia. (World 

Basc Organization, 2015) 

3.14.2 Sistema de gestión 

El sistema de Gestión, comprende las políticas de seguridad, procedimiento que 

se ejecutan dentro de la empresa, y la prevención dentro de la misma. (World 

Basc Organization, 2015) 

3.14.3 Sistema de seguridad  

Se designa un responsable de la seguridad y evaluador de riesgos de todo tipo, 

con procedimientos y acciones inmediatas (World Basc Organization, 2015) 

3.14.4 Logística 

Se verifica la trazabilidad y el peso de la carga, los documentos de transporte, 

registro del proceso y un control de proveedores. (World Basc Organization, 

2015) 

3.14.5 Control de materias primas, empaques, y sellos. 

Se procede al control del material de empaque de exportación, precintos, sellos 

y el almacenaje de la carga de exportación. (World Basc Organization, 2015) 
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3.14.6 Control de documentos e información 

Se verificará que los documentos que posea la empresa sean constantemente 

actualizados y posterior a esto sus procesos de archivo y el manejo de la 

información sean adecuados. (World Basc Organization, 2015) 

3.14.7 Selección de clientes y proveedores 

Se verificará que los procesos para la contratación de clientes y proveedores, se 

realice con la respectiva verificación de los antecedentes y acuerdos comerciales 

de cada prospecto a seleccionar. (World Basc Organization, 2015) 

3.14.8 Alianzas estratégicas de seguridad 

Acercamiento a autoridades y gremios. (World Basc Organization, 2015) 

3.14.9 Reporte de actividades y operaciones sospechosas. 

Procedimientos de reporte de actividades sospechosas y compromiso de 

empleados. (World Basc Organization, 2015) 

3.15 LOGÍSTICA  

3.15.1 Definición de logística 

La logística implica una serie de actividades separadas y coordinadas, según 

Council of Logistic Management (2017) define la logística como: el proceso de 

planificar, ejecutar, y controlar efectivo y eficiente flujo y almacenamiento de 

bienes, servicios e información relacionado desde el punto de origen hasta el 

punto de consumo según lo requiera el cliente. 

3.15.2 Evolución de la logística 

En cuanto a las empresas, la evolución de la logística como actividad se origina 

en la antigua civilización occidental. Que tuvo su inmersión en los negocios a 

partir de la segunda guerra mundial, gracias las observaciones de la milicia sobre 

las potencias que resultaban ganadoras, gracias a la superioridad que estas 

poseían en logística. En Europa, los transportes de Alemania fueron atacadas 

continuamente con minas, lo que les impidió tener el combustible necesario, de 

manera que el enemigo derrotó a tropas alemanas simplemente cortándole el 

suministro necesario. (Santos, Muñoz, & Prieto, 2016) 

La logística hasta los años 50, en esta época, para expertos, el área de los 

transportes era una de las peores realizadas en una empresa pero también una 
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de las que tenía un futuro prometedor dentro de la industria, sin embargo para 

otros, las empresas habían enfocado toda su capacidad en las compras y ventas, 

pero no a la distribución. Esta situación dio relieve al coste total, poniendo al 

descubierto la interrelación entre el almacenamiento y el transporte. Permitiendo 

que varias actividades dentro de la empresa referente a las logística, se 

consoliden. Todos estos indicadores permitieron la reorganización de la logística 

dentro de las empresas. El ejemplo de la logística militar la logística empresarial 

comenzó a desarrollarse. (Santos, Muñoz, & Prieto, 2016) 

En la actualidad la logística comprende una serie de organizadas tareas, 

convirtiéndola en un proceso. Según Bowerson (2016) , se refiere a la un período 

que empezó alrededor del año 1965 durante el cual empezó la maduración del 

manejo de materiales y las distribución física. Descubriendo así, que 

manteniendo una operación logística eficiente se asegura un flujo de efectivo 

positivo. 

En la época de los 70’s se cambia de prioridades en la logística, debido a la crisis 

energética, promueve el mejoramiento del transporte y almacenamiento, que en 

unión de los equipos computacionales y los sistemas de información, dieron 

realce ejecutivo a los procesos logísticos. (Santos, Muñoz, & Prieto, 2016) 

3.15.3 Logística Internacional  

La logística internacional comprende las operaciones de exportación e 

importación que realiza una empresa, la cual se define en las siguientes 

actividades: (Bloch, 2016) 

A. Acondicionamiento de la mercadería  

B. Transporte Internacional 

C. Almacenamiento y Depósito 

D. Seguro  

Dentro de las operaciones de exportación e importación, deberán ejecutarse 

distintas negociación sea por parte del operador aduanero, para que la logística 

se realice de manera ágil, eficaz y segura. Los distintos actores dentro de la 

logística internacional, que deberán verse involucrados son los exportadores e 

importadores, agentes de carga, estibadores, empacadores, transportistas, 

terminales de transporte, aseguradores y almacenes. (Bloch, 2016) 
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3.15.4 Acondicionamiento de la carga 

El acondicionamiento de la mercadería siempre recaerá en aquel que la da al 

transportista, es primordial para la movilidad y durabilidad de la carga, al igual 

que para facilitar su manipuleo. El transportista deberá diagramar un correcto 

plan de estiba en el vehículo en el que se transporte la carga. (Bloch, 2016) 

3.15.5 Almacenaje y depósito  

Dentro de la cadena logística el almacenaje y depósito tiene un papel 

fundamental, en situaciones como la distancia entre el destino y el puerto de 

descarga, cuando existe un desequilibrio entre la producción y consumo. Dentro 

de los almacenes o depósitos se conservan mercancías sin nacionalizar, 

nacionalizadas en tránsito, en transbordo o transferencia a otras aduanas, o en 

contenedores con diferentes servicios sean estos FCL, que son aquellos que 

llegan llenos a puerto o LCL los cuales son consolidados en puerto. (Bloch, 2016) 

3.15.6 Cobertura de seguros 

El transporte de las mercancías, supone riesgos inminentes que representan las 

externalidades negativas que influyen desde retrasos hasta pérdida total y 

parcial de la carga transportada. La responsabilidad del importador o exportador 

en cuanto a seguros dependerá del INCOTERM de la negociación realizada. Los 

transportistas, los agentes de carga y los depósitos también toman 

responsabilidad del seguro de la carga mientras esta se encuentra dentro de sus 

instalaciones o bajo su cargo. (Bloch, 2016) 

3.16 Transporte internacional  

Usualmente la carga se clasifica en carga suelta, contenerizada, al granel. La 

carga suelta es aquella que se transporta en cajas, bolsas, o cajones, ubicadas 

sin contendor en bodega. La carga al granel suelen ser commodities, sin algún 

valor agregado, la carga al granel puede ser líquido o sólidos. La carga 

contenerizada suelen ser manufacturas que son transportadas en un contenedor 

para su unitarizacion y estibados en vehículos especiales. (Bloch, 2016) 

Para la logística internacional, se debe establecer la diferencia entre medios y 

modalidades de transporte. Los modos de transporte son aquellos sistemas a 

través de los cuales se transporta la mercancía, modo marítimo, fluvial, aéreo, 
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terrestre. Los medios son los vehículos usados para cada modalidad de 

transporte buques, camiones, aviones, trenes, etc. 

La modalidad marítima es la más utilizada para el transporte de la mercancía, 

habitualmente se fletan los buques para la llegada a puerto destino, y en caso 

de los contenedores las líneas navieras prestan servicios regulares entre puertos 

de destino, para los cuales se debe reservar el espacio dentro del buque para 

los contenedores que se desea transportar. El flete marítimo está determinado 

por el costo del combustible, la distancia hasta puerto de descarga, el peso de la 

mercancía, por la ruta establecida para cada destino, por el uso de los 

contenedores entre otros factores que influyen el costo del flete. (Bloch, 2016) 

El transporte aéreo es conocido por ser un transporte rápido y de alto valor 

económico, esto debido a q su costo se ve influenciado por el peso de la carga 

y el tiempo de entrega, valor justificado para mercancías que deben ser entregas 

el mismo día al igual que la necesidad de que estos bienes se entreguen óptimas 

condiciones debido al valor de los mismos. (Bloch, 2016) 

El transporte por carretera es un modo que se adapta al tipo de mercancía, 

permitiendo realizar la entrega “puerta a puerta”, esta modalidad de transporte 

muestra mayor índice de accidentología, atascos en vías, conocidas como 

externalidades negativas, el costo de este transporte se ve influenciado por el 

combustible, la distancia y habitualmente por el rastreo satelital durante si 

tránsito. (Bloch, 2016) 

Dentro del transporte multimodal, existe un solo operador encargado de toda 

cadena de transporte, lo que hace más fácil la gestión de reclamos o daños 

causados a la carga transportada, al igual que lo terminales son los responsables 

de brindar seguridad a la carga una vez su arribo y almacenaje. El terminal 

también cobra a transportistas, exportadores e importadores el uso de sus 

instalaciones, lo que provoca que se realicen abonos por manipuleo, almacenaje, 

certificados de peso, depósito, entre otros. (Bloch, 2016) 

3.17 Logística en Ecuador  

Mientras la producción nacional, la demanda de los servicios logísticos que en 

conjunto con el desarrollo de la cadena productiva, necesitan un servicio logístico 

adecuado para la transportación de las mercancías. Este sector es prioritario 
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para el estado al cual van dirigido inversiones y planes de mejoras ya que es un 

componente fundamental para la competitividad. Ecuador presentó un aumento 

en su economía de 5.1%, considerablemente alto en comparación al crecimiento 

de los países de América latina el cual fue de un 3.2%. El comercio exterior de 

Ecuador sigue creciendo especialmente las exportaciones no petroleras, con 

ayuda de la apertura de nuevas rutas marítimas y aéreas. (PROECUADOR, 

2015) 

Dentro del Plan Estratégico de Movilidad se tiene destinado el 4% del PIB Anual 

para desarrollar distintos proyectos de inversión en el sector logístico con $118 

mil millones hasta el año 2037, tales como Puertos de Aguas Profundas, Zonas 

Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE), Redes Fluviales, Zonas Logísticas 

de Fronteras, entre otros. (PROECUADOR, 2015) 

3.18 Operadores logísticos  

 Las empresas operadoras logística actualmente, comprenden actividades 

esenciales dentro del comercio internacional, ya que las mismas racionalizan las 

actividades de aprovisionamiento, producción, distribución. Los servicios a 

ofrecer por parte de estas empresas están desde, la distribución física, 

inventario, almacenamiento, consolidación, despacho de aduana, clasificación y 

formación de partidas, embalaje, facturación entre otros. (Molins, 2016). 

3.19  LOGÍSTICA Y BASC 

BASC es un programa de cooperación entre el sector privado y organismos 

nacionales y extranjeros creado para fomentar un comercio internacional 

SEGURO, y evitar el contrabando de mercancías y narcóticos. 

BASC incentiva el comercio exterior, incrementa los mercados, fomenta la 

cooperación internacional, reduce el riesgo de las cargas, fomenta la 

productividad y optimiza los procesos y operaciones logísticas de la cadena de 

comercio exterior. 

Las empresas y la cadena logística de grandes compañías exportadoras que 

pertenecen a BASC, las proyecta como empresas en constante crecimiento en 

su confiabilidad, puntualidad, calidad y servicio, por lo tanto cada día se hace 

más significativo pertenecer a entes certificadores como la Norma BASC. 
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La normativa se ha consolidado como modelo mundial de los programas de 

cooperación, gracias a la asociación exitosa entre el sector empresarial, 

aduanas, gobiernos y organismos internacionales que lograron fomentar 

procesos y controles seguros. (BASC, 2016) 

INDUSTRIA ALES S.A manifestó que la ventaja de BASC en la cadena logística 

es que permite una mejor optimización de control y trazabilidad en la cadena 

logística, beneficiando el acto operacional de la empresa minimizando un 

eventual hallazgo de ilícitos en la carga a exportar. (Herrera, 2016) 

3.20 NORMAS BASC VS NORMAS ISO 

Las certificaciones ISO y BASC son certificaciones internacionales que 

garantizan la calidad y seguridad dentro de las empresas. Estas normas son 

aplicables a cualquier tipo de actividad, brindándoles beneficios para su 

desarrollo y competitividad internacional. (Grainger, 2015) 

La implementación de cualquier de estos sistemas de gestión en una 

organización favorece la mejora continua, mejorar su competitividad, optimiza 

sus procesos y permite acceder a diferentes mercados y clientes que exigen o 

valoran el disponer de estos sistemas. (Orozco D. , 2015) 

La norma BASC está diseñada de forma tal que su contenido sea totalmente 

comprensible, permitiendo que el SGCS sea aplicable a las organizaciones 

participantes directamente o indirectamente en las actividades de comercio 

internacional, buscando demostrar conformidad con todos y cada uno de los 

requisitos que se determinan tanto en la norma como en los Estándares, que 

permitirá resguardar a la empresa, a sus asociados de negocios (clientes y 

proveedores) involucrarse en actividades ilícitas. (World Basc Organization, 

2015) 

BASE LEGAL  

La ejecución de la presente investigación tiene los siguientes lineamientos que 

fomentan su desarrollo: 

3.21  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

La Constitución De La República De Ecuador es un órgano que jerárquicamente 

se encuentra por encima de normas y lineamientos existentes, en el “Artículo 
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304 del Capítulo IV en la sección VII, establece que la política comercial tiene 

como objetivo promover la inserción internacional estratégicos del país dentro de 

la economía mundial al igual que promover y dinamizar el mercado interno”. 

(Asamblea Nacional Republica del Ecuador, 2008) 

En el “Artículo 394 estipula que el estado garantizará la libertad de transporte 

terrestre, marítimo y fluvial, dentro del territorio nacional, al igual las actividades 

portuarias y aeroportuarias serán reguladas y vigiladas por Estado Ecuatoriano”. 

(Asamblea Nacional Republica del Ecuador, 2008) 

3.22 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES (COPCI) 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en su “Artículo 5, 

tiene por objeto fomentar el desarrollo productivo a través de la aplicación de 

definición e implementación de incentivos para regular el proceso productivo 

desde la producción, distribución intercambio, promoviendo un desarrollo 

logístico que mejore la transformación productiva estableciendo la eficiencia de 

las modalidades transportes”. (ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 2015) 

3.23 PLAN NACIONAL DE TODA UNA VIDA 

El Plan Nacional del Buen Vivir, menciona como objetivo número diez, el cambio 

de Matriz productiva, dentro del cual se especifican las políticas intersectoriales, 

los mismos que buscan diversificar y generar mayor valor agregado en los 

sectores priorizados que brindan un servicio, generando capacidades técnicas 

para mejorar la calidad del servicio que proveen, a través del fomento de la 

competitividad de los servicio terrestres, marítimos, aéreos. La inversión pública 

dentro de este objetivo está dirigido hacia los sectores prioritarios, al establecerlo 

como elemento estratégico del Estado, se busca con todos estos factores 

impulsar la competitividad y productividad, la inversión en logística, transporte, y 

telecomunicaciones buscando la consolidación de un sistema integral logístico y 

de comercialización que cumpla con las necesidades internacionales y cumpla 

con la correspondiente programación nacional. (Ministerio de Comercio Exterior, 

2014) 
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3.24 ESTATUTOS WORLD BASC ORGANIZATION (WBO)  

En el “Artículo IV estipula que los miembros de la WBO, refiriéndose como tales 

a los Capítulos Nacionales que puedan crearse dentro de la ubicación geográfica 

establecidas dentro de cada país, estas empresas deberán ser una empresa que 

goce de buena reputación bajo las leyes del país que las regula, los capítulos 

nacionales estarán conformados por empresas que sean actores o brinden 

seguridad de la cadena de suministro o del comercio internacional”. (Estatutos 

WBO, 2012) 
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4.- MATERIALES Y MÉTODOS 

     La presente investigación se desarrolla en el Cantón Manta, Provincia de 

Manabí para lo cual se utilizaron los siguientes métodos: 

4.1  MÉTODO DESCRIPTIVO  

Mediante la utilización de este método se hizo posible describir, analizar e 

interpretar la situación de las Normas BASC y la cadena logística de comercio 

exterior en el Cantón Manta; los diferentes procesos que se ejecutan a través del 

conocimiento de los involucrados (Directora, Ejecutivo BASC- Manta, 

Empresarios del Cantón) y archivos virtuales que aportaron al estudio. 

4.2 MÉTODO BIBLIOGRÁFICO 

Mediante la utilización de este método se logró obtener información científica y 

concisa del tema en estudio, en este caso documentos referenciales que se los 

utilizaron como medios de obtención de información. 

4.3 MÉTODO  ANALÍTICO - SINTÉTICO  

Con este método se analizaron los datos de los resultados obtenidos para llegar 

a conclusiones finales que conllevan como deducción poder emitir 

recomendaciones de alternativas a la problemática planteada. 

4.4 TÉCNICAS 

Las técnicas que se aplicaron durante todo el proceso de la investigación se 

detallan a continuación: 

ENTREVISTA 

Se la ejecuta a través de un diálogo con la directora y un ejecutivo del 

departamento de las Normas BASC, Capítulo Umiña del Cantón Manta. 

ENCUESTAS  

Dirigida a los diferentes representantes de empresas registradas en la Cámara 

de Comercio de Manta. 

4.5  FUENTES DE INVESTIGACIÓN  

FUENTES PRIMARIAS: 

 Libros electrónicos 
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 Revistas 

 Páginas de organismos 

FUENTE SECUNDARIA 

 Enciclopedias 

 Investigaciones en Sitios web 

4.6 RECURSOS 

Recursos humano 

 Autora 

 Tutor de proyecto de investigación  

 Miembros de las Normas BASC UMIÑA - Manta 

 Empresarios registrados en la cámara de comercio de Manta. 

Recursos Materiales 

 Laptop 

 Celular 

 Libreta de apuntes 

 Esferos 

 Impresora 

 Resmas de papel  

 Cd  

Recursos Financieros 

Para la ejecución del proyecto se debe disponer de los recursos financieros que 

servirán para pagar los otros recursos humanos, materiales y técnicos como: 

 Pasajes de la Autora 

 Costos de impresiones 

 Costos de empastados 

 Costo de energía eléctrica 

 Costo de Internet 

Cabe recalcar que todos estos gastos serán cubiertos por la Autora de la 

investigación. 
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4.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Manta es una de las ciudades económicamente más dinámicas del Ecuador 

debido a su desarrollada industria pesquera; también destacan empresas de 

aceites vegetales y maquiladoras. 

Se consideró como población objeto de estudio a la Directora de la oficina de 

Normas Business Alliance for Secure Commerce – Capítulo Umiña y a 494 

empresas que se encuentran registradas dentro de la Cámara de Comercio del 

Cantón Manta cuya finalidad es la de realizar transacciones comerciales, de las 

cuales se realizará un fraccionamiento que permitirá calcular el tamaño de la 

muestra, con un margen de error de 5% y un nivel de confianza de 95%, aplicado 

los cálculos determina una muestra de 216 que serán el número de encuestas a 

realizar. 

𝒏 =  
(𝒁 )𝟐 (𝑷∗𝑸)(𝑵)

(𝒆)𝟐 (𝑵) + (𝒁)𝟐 (𝑷∗𝑸)
 

Donde 

Z= con el 95% de confianza = 1.96 sigmas. 

N= tamaño de la población = 494 

p= probabilidad de ocurrencia = 50% = 0.50 

q= probabilidad de no ocurrencia = 0.50 

e = error admisible 5% = 0.05 

n = tamaño de la muestra 

𝒏 =  
(𝟏, 𝟗𝟔 )𝟐 (𝟎, 𝟐𝟓)(𝟒𝟗𝟒)

(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐 (𝟒𝟗𝟒) + (𝟏, 𝟗𝟔)𝟐 (𝟎, 𝟐𝟓)
 

𝒏 =  
(𝟑, 𝟖𝟒)(𝟎, 𝟐𝟓)(𝟒𝟗𝟒)

(𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓) (𝟒𝟗𝟒) + (𝟑, 𝟖𝟒) (𝟎, 𝟐𝟓)
 

𝒏 =  
𝟒𝟕𝟒, 𝟐𝟒

𝟏, 𝟐𝟒 + 𝟎, 𝟗𝟔
 

𝒏 =  
𝟒𝟕𝟒, 𝟐𝟒

𝟐, 𝟐𝟎
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𝒏 =  𝟐𝟏𝟓, 𝟓𝟔 

Luego de haber determinado el tamaño de la muestra, la recolección de la 

información se realizará de forma aleatoria simple de acuerdo al listado de la 

cámara de comercio. 
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5.- ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A FUNCIONARIOS  DE LAS NORMAS BASC 

CAPÍTULO UMIÑA - MANTA 

Objetivo: La actual entrevista tiene como finalidad investigar acerca de las 

Normas Business Alliance For Secure Commerce. 

Instrucciones: Con respecto a la mencionada entrevista deberán ser 

respondidas con la mayor sinceridad, los datos recolectados serán usados para 

la investigación. Gracias por su colaboración. 

1. ¿Qué son las Normas Business Alliance for Secure Commerce? 

BASC - Business Alliance For Secure Commerce-, es una alianza empresarial 

internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos 

y organismos internacionales. 

Constituida como “World BASC Organization”, una organización sin ánimo de 

lucro internacional bajo las leyes de los Estados Unidos de América. 

WBO es una organización liderada por el sector empresarial cuya misión es 

generar una cultura de seguridad a través de la cadena de suministro, mediante 

la implementación de sistemas de gestión e instrumentos aplicables al comercio 

internacional y sectores relacionados. 

En BASC podrán participar empresarios del mundo entero que estén 

convencidos de trabajar por un propósito común como es el de fortalecer el 

comercio internacional de una manera ágil y segura mediante la aplicación de 

estándares y procedimientos de seguridad reconocidos y avalados 

internacionalmente. 

2. ¿Quiénes se certifican? 

Se están certificando empresas Exportadoras, Transportadoras, Puertos, 

Servicios, Empresas de Seguridad, Agentes aduaneros, Agencias de transporte 

y de carga y todas aquellas compañías que tengan que ver con el proceso de 

exportación.  

3. ¿Qué validez tiene la certificación? 

La certificación tiene validez por un año, al cabo del cual se realizan las visitas 

de auditoría para obtener la recertificación. Las visitas de auditoría para 
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certificación y desertificación son realizadas hoy por el personal del BASC y los 

agregados de aduanas.  

Las Empresas serán auditadas anualmente con el objetivo de verificar el 

mantenimiento y mejoramiento del sistema de Gestión en Control y Seguridad 

BASC. 

4. ¿A nivel de Ecuador cuantos Capítulos existen? 

En Ecuador se encuentran cuatro capítulos situados en Manta, Pichincha; 

Guayaquil y Azogues. Cada uno de ellos cuenta con un representante. 

Presidente BASC Ecuador y BASC Capítulo Guayaquil Emilio Aguiar  

Director Ejecutivo BASC Ecuador y BASC Guayaquil Fabricio Muñoz 

Presidente BASC Capítulo Pichincha Pablo Monard  

Director Ejecutivo BASC Pichincha Diego Castillo 

Presidente BASC Capítulo Umiña Isabel Andrade  

Directora Ejecutivo BASC Umiña Gianinna Furlán 

Presidente BASC Capítulo Azuay Diego Malo  

Director BASC Azuay Ximena Pacheco   

5. ¿Qué es el capítulo Umiña? 

BASC tiene diferentes clases de miembros. A nivel país, Capítulos Nacionales y 

Regionales, avalados por World BASC Organization, cumplen las políticas 

establecidas y objeto de la Organización. 

A través de los Capítulos Nacionales y Regionales se ofrecen los servicios BASC 

y se certifican las empresas en la Norma y Estándares de acuerdo a su ubicación 

geográfica. 

El capítulo Umiña se encuentra ubicado en el Cantón Manta y es aquel que se 

encarga de afiliar, certificar y recertificar a las empresas que busquen formar 

parte del grupo de las normas BASC. 

6. ¿Cuál es el objetivo las normas BASC? 

El objetivo de las Normas Business Alliance For Secure Commerce es: Aportar 

al fortalecimiento y facilitación del comercio mediante el establecimiento y 

administración de estándares y procedimientos globales de seguridad. 

7. ¿Cuáles son los beneficios que se obtiene al hacer uso de la 

certificación BASC?  

Con la Aplicación de la certificación BASC, los beneficios suelen venir por 

añadidura, el contar con la certificación brinda una considerable apertura para la 
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empresa, más confianza al cliente de que su carga será inspeccionada, 

trasladada y entregada con medidas internacionales de seguridad, contando con 

autorización de las autoridades competentes, los beneficios con el tiempo son 

notorios la cartera de clientes crece, y el renombre de la compañía es reconocido 

con el tiempo.  

8. ¿Cuáles son los principales requisitos para hacer uso de la 

certificación BASC?  

El principal requisito es no contar con historial de actividades ilícitas, con el que 

la empresa pueda ser señalada por las autoridades, es el único requisito 

fundamental para poder contar con la certificación, anterior a eso se debe de 

haber con cumplido con las auditorías respectivas, para obtener la certificación 

y constar en el registro de la WORLD BASC ORGANIZATION.  

9. ¿Cuál es el proceso logístico más importante a considerar para hacer 

uso de la aplicación de la certificación BASC?  

Todos los puntos de la cadena logística son importantes, todas las actividades 

que se desarrollan en ella deberían contar con medidas de seguridad, pero 

tomando en cuenta la actuales situación del Ecuador, geográficamente situado 

como país de tránsito para el narcotráfico, podría considerarse “ importante” 

actualmente a la transportación desde la bodega, deposito, o centro de acopio 

hasta el puerto de salida al exterior, ya que durante este tránsito suelen darse 

las contaminaciones de la carga.  

10. ¿Existe alguna restricción para hacer uso de la certificación BASC?  

No, no la hay ya que la certificación hace que la empresa conozca los ámbitos y 

situaciones en las que debe desarrollarse, y el contar con esta certificación hace 

más atractiva a la empresa para que compañías extranjeras puedan tomar como 

referencia la empresa establecer contacto y posteriormente realizar alianzas con 

potenciales clientes brindando un crecimiento significativo a la empresa,  

11. ¿Cuáles son las medidas de control para que la certificación BASC 

se lleva a cabo de forma eficiente en los procesos?  

Las medidas de control se deben ejecutar en el ámbito el cual se desarrolla la 

empresa, muchos clientes y hasta empresas del ámbito del comercio exterior 

desconocen cómo se llevan a cabo dichas medidas, pero estas son ejecutadas 

en cada proceso logístico que es llevado a cabo por la empresa que tiene la 

certificación, brindando la seguridad necesaria a la carga. 
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12. ¿Cuántas empresas se encuentran registradas dentro de Capitulo 

Umiña? 

EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL CAPÍTULO PAÍS 

1. ALDANACORP S.A 
Servicios Portuarios y Marítimos y 
Complementarios  

BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

2. ALMACENERA DEL ECUADOR S.A. 
ALMESA 

Almacenadoras / Depósitos 
Fiscales / Almacenes Generales de 
Depósito  

BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

3. AMBASEG AMBATO SEGURIDAD 
CÍA. LTDA. 

Servicios de Vigilancia y Seguridad 
Privada 

BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

4. ASISEVY S.A. Exportador 
BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

5. AUESPRO AUXILIO SINGULAR Y 
ESCOLTA DE PRODUCTOS CÍA. 
LTDA. 

Servicios de Vigilancia y Seguridad 
Privada 

BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

6. AUTORIDAD PORTUARIA DE 
MANTA 

Terminal Portuaria, Marítimo o 
Fluvial 

BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

7. BARCOMAR S.A. 
Operador Portuario / Agente de 
Estiba  

BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

8. BRASEVIG BRAVO SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA CIA. LTDA 

Servicios de Vigilancia y Seguridad 
Privada 

BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

9. CASAMAR ECUADOR S.A. 
Servicios Portuarios y Marítimos y 
Complementarios  

BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

10. COMPAÑÍA DE SEGURIDAD 
PRIVADA SECURITYZEUS CÍA. 
LTDA. 

Servicio de Vigilancia y Seguridad 
Privada 

BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

11. CONSERVAS ISABEL 
ECUATORIANA S.A. 

Exportador 
BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

12. CUSTODIA PORTUARIA CUPORT 
CÍA LTDA. 

Servicios de Vigilancia y Seguridad 
Privada 

BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

13. DINASER DINAMIA EN SERVICIOS 
CÍA. LTDA. 

Servicio de Vigilancia y Seguridad 
Privada 

BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

14. ELECTRONIC NAVAL S.A. 
ELECTRONAVAL 

Servicios Portuarios y Marítimos 
Complementarios 

BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

15. EMPACADORA BILBO S.A. 
BILBOSA 

Exportador 
BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

16. EMPACADORA DEL PACÍFICO 
SOCIEDAD ANÓNIMA EDPACIF S.A 

Exportador 
BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

17. EUROFISH S.A. Exportador 
BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

18. FISHCORP S.A. Exportador 
BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

19. FRESH FISH DEL ECUADOR CÍA. 
LTDA. 

Exportador 
BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

20. GONDI S.A. Exportador 
BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

21. INCAPROX S.A. 
Operador Portuario / Agente de 
Estiba 

BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

22. INDUSTRIA ECUATORIANA 
PRODUCTORA DE ALIMENTOS 
C.A. INEPACA 

Exportador 
BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

23. INDUSTRIA DE ENLATADOS 
ALIMENTICIOS CIA. LTDA. IDEAL 

Exportador 
BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

24. INDUSTRIA ALES C.A Exportador 
BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

25. INDOCUMICC S.A  Exportador 
BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

26. JLPOPERACIONES PORTUARIAS 
S.A 

Operador Portuario / Agente de 
Estiba 

BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

27. LA FABRIL S.A Exportador 
BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 
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EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL CAPÍTULO PAÍS 

28. LEOPARD SECURITY CÍA LTDA. 
Servicios de Vigilancia y Seguridad 
Privada 

BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

29. LURAGO S.A.  
Servicios de Vigilancia y Seguridad 
Privada 

BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

30. MANABITA DE COMERCIO S.A 
MANCORSACOM 

Exportador  
BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

31. MARBELIZE S.A. Exportador  
BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

32. MODERNA ALIMENTOS S.A Exportador 
BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

33. NARANCEFER S.A. 
Operador Portuario / Agente de 
Estiba 

BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

34. OCEANFISH S.A.  Exportador 
BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

35. PANTERA DE SEGURIDAD 
PHANTERSEG CÍA LTDA. 

Servicios de Vigilancia y Seguridad 
Privada 

BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

36. PESCADOMAR S.A. 
Servicios de Vigilancia y Seguridad 
Privada 

BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

37. PESPESCA S.A. Exportador 
BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

38. PROBRISA S.A. 
Servicios Portuarios y Marítimos 
Complementarios 

BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

39. PRODUCTOS PERECIBLES Y 
MARISCOS PROPEMAR S.A 

Exportador 
BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

40. PRODUCTOS PESQUEROS S.A. 
PRODUPES 

Exportador  
BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

41. PROSERMAGUA S.A. 
Operador Portuario / Agente de 
Estiba 

BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

42. PROVEDORA DE SERVICIOS DE 
SEGURIDAD DE PERSONAS Y DE 
BIENES GRUPO GEDEÓN GRUPO 
G CÍA. LTDA. 

Servicios de Vigilancia y Seguridad 
Privada 

BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

43. SEAFMAN SOCIEDAD 
ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y 
FRIGORÍFICOS MANTA C.A. 

Exportador 
BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

44. SEGURIDAD PRIVADA LEGIÓN 
ELITE CIA. LTDA. 

Servicios de Vigilancia y Seguridad 
Privada 

BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

45. SEGURIDAD Y VIGILANCIA CÍA. 
LTDA. 

Servicios de Vigilancia y Seguridad 
Privada 

BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

46. SEOBREPORT. SERVICIOS DE 
OBREROS PORTUARIOS CÍA. 
LTDA 

Operador Portuario / Agente de 
Estiba 

BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

47. SERPEPACIFIC S.A. 
Operador Portuario / Agente de 
estiba 

BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

48. SERVICIO DE PUERTOS S.A. 
SERVIPUESRTOS  

Servicios de Vigilancia y Seguridad 
Privada 

BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

49. TÉCNICA Y COMERCIO DE LA 
PESCA C.A. TECOPESCA 

Exportador 
BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

50. TERMINAL PORTUARIO DE MANTA 
TPM S.A. 

Terminal Portuario, Marítimo o 
Fluvial 

BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

51. TADEL S.A  Exportador 
BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

52.  TRANSMARINA C.A. Exportador 
BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

53.  UNOTARPORT S.A 
Operador Portuario / Agente de 
Estiba 

BASC Capítulo 
Umiña 

Ecuador 

Fuente: Página oficial de BASC 

Autora: Stephanie Soledispa Lino 
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Análisis de la entrevista 

1. Las normas BASC Capítulo Umiña es una organización que en función de 

organismos tantos públicos como privados buscan que exista un comercio 

seguro, cuyo propósito es el de fortalecer la calidad en los procesos 

productivos y la parte logística tanto local como internacional. 

2. De acuerdo a la normativa BASC todas las personas naturales o jurídicas 

que se dediquen a realizar operaciones comerciales pueden certificarse y 

formar parte de la red global de WBO. 

3. La validez de la certificación es por un año, luego de ello las empresas 

deben de realizar auditorías que le permitan realizar una recertificación. 

Esto se hace con el objetivo de verificar que se esté cumpliendo con el 

sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC. 

4. En la entrevista se expresó que a nivel de Ecuador existen 4 capítulos 

ubicados en las áreas con mayor afluencia comercial, se encuentran las 

oficinas en Manta, Pichincha, Guayaquil y Azogues. 

5. El capítulo Umiña es aquel que rige las certificaciones a nivel de la 

Provincia de Manabí, permitiendo certificar a las industrias interesadas en 

formar parte de BASC  

6. El objetivo de BASC es fortalecer y facilitar el comercio a través de 

estándares y procedimientos a nivel global en lo que corresponde a 

calidad y seguridad. 

7. Los beneficios del sistema BASC generan apertura de la empresa, mayor 

confianza, reconocimiento a nivel internacional, entre otros más como lo 

concerniente a la movilización de la cadena de suministro. 

8. Para poder certificarse y hacer uso de los estándares BASC no se debe 

de contar un historial de actividades ilícitas, una vez que se verifique que 

no existe este vínculo, la WORLD BASC ORGANIZATION pasará a la 

empresa a ser parte de la WBO GLOBAL. 

9. Todas las transacciones comerciales que se realicen deben de contar con 

medidas de seguridad que permitan tener una confiabilidad al usuario que 

sus cargas no serán contaminadas, es por ello que todos los procesos 

logísticos son importantes para BASC. 
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10. Con referencia a lo antes previsto no existe ninguna restricción que no 

permita la vinculación con la WORLD BASC ORGANIZATION. 

11. De acuerdo a la actividad empresarial se debe ajustar las medidas de 

control, ya que existe un estándar específico para cada segmento 

industrial, ya que no todas elaboran un mismo producto o brindan un 

servicio homogéneo.   

12.  Actualmente se encuentran registradas 53 empresas y 2 de ellas se 

encuentran en proceso de certificación, de las cuales 4 de ellas son 

Servicios Portuarios y Marítimos y Complementarios, 1 que corresponde 

Almacenadoras / Depósitos Fiscales / Almacenes Generales de Depósito, 

14 que representan a los Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, 24 

Exportadores, 2 certificaciones en el Terminal Portuaria, Marítimo o 

Fluvial y 8  Operador Portuario / Agente de Estiba que se vinculan 

directamente en la parte de la cadena logística de comercio exterior.  
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS EMPRESARIOS DEL CANTÓN MANTA 

Una vez que se conoció el tamaño poblacional de la muestra, se empezaron a 

realizar las encuestas, generando los siguientes resultados: 

1. ¿Aplica algún tipo de certificación o normas de seguridad en los 

procesos de comercio internacional en su empresa? 

TABLA Nº 1 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 216 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 216 100% 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Empresas del Cantón Manta 

AUTORA: Stephanie Soledispa Lino 

ANÁLISIS 

De 216 empresas encuestadas el 100% de ellas que equivale a 216 manifestaron 

que en todos sus procesos desde los manufactureros hasta los logísticos aplican 

lo que son las normas de seguridad tanto nacional como internacional, mientras 

que se obtuvo un 0% en lo que corresponde a que ninguna de ellas las aplica.  

INTERPRETACIÓN  

(Andrés Olivera & Paula Viurrare, 2015) Alegan que “la dinámica de control del 

comercio internacional cambió en forma radical. Los gobiernos y el sector privado 

se vieron obligados a reformular las estrategias de seguridad y orientarse a una 
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labor conjunta basada en la gestión de riesgos y el desarrollo de políticas 

preventivas con alcance a todos los eslabones de la cadena logística.” 

Avalando el concepto de los autores antes mencionados puedo manifestar que 

las normas o certificaciones de seguridad ayudan a las empresas a que posean 

un mejor control desde las estrategias de producción hasta en la parte logística. 
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2. ¿Qué tipo de certificación o normas de seguridad en los procesos de 

comercio internacional se aplican en su empresa? 

TABLA Nº 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NORMAS BASC 43 19,90% 

NORMAS ISO 188 87% 

NORMAS OHSAS 14 6,50% 

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

(BPM) 
191 88,40% 

ANÁLISIS DE PELIGRO Y PUNTOS 

CRÍTICOS DE CONTROL 
174 80,60% 

TODAS 23 10,60% 

NINGUNA 0 0% 

 

GRÁFICO Nº 2 

FUENTE: Empresas del Cantón Manta 

AUTORA: Stephanie Soledispa Lino 

ANÁLISIS 

De 216 empresas encuestadas el 19,9% que equivale a 43 entidades 

manifestaron que para los procesos de comercio internacional aplican las 

Normas BASC, el 87% que corresponde a 188 industrias aplican las normas ISO, 

el 6,5% que concierne a 14 sociedades se maneja con normas OSHAS, el 88,4% 

que representa a 191 compañías utilizan las normas de BUENAS PRÁCTICA DE 

MANUFACTURAS, el 80,6% que atribuye a 174 empresas emplean las normas 

de ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL,  el 10,6% 

ANÁLISIS DE PELIGROS Y 

PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL 
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que concierne a 23 corporaciones operan con todas las normas anteriormente 

nombradas, finalmente se puede manifestar que el 0% de nuestra muestra 

poblacional manifestó que no aplica ninguna de estas. Cabe recalcar que cada 

barra representa el total de la muestra poblacional del objeto de estudio ya que 

es un diagrama integrado y por ello es que surge la fluctuación en la tabla de 

valores. 

INTERPRETACIÓN  

(Fajardo, 2018) Señaló que “actualmente, las empresas tanto públicas como 

privadas deben seguir una normatividad que es regulada por organismos, donde 

por medio de normas hacen que las empresas realicen sus actividades 

comerciales de manera legal; esto hace que se tenga mayor control y 

seguimiento por parte de las autoridades en las acciones comerciales (tanto 

importaciones como exportaciones) con el fin de prevenir y contrarrestar el 

lavado de activos y la financiación del terrorismo”.   

Corroborando el concepto del autor puedo discernir que las empresas deberían 

contar con normas o certificaciones que hagan énfasis en la seguridad y calidad 

logrando así un reconocimiento, tanta local como internacional. 
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3. ¿Considera Usted que uno de los principales problemas que genera 

grandes costos se debe a la ineficiencia en los procesos logísticos 

de comercio exterior? 

TABLA Nº3 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO  180 83,30% 

DE ACUERDO 22 10,20% 

EN DESACUERDO 0 0% 

EN TOTAL DESACUERDO 0 0% 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 

14 6,50% 

TOTAL 216 100% 

 

GRÁFICO Nº 3 

FUENTE: Empresas del Cantón Manta 

AUTORA: Stephanie Soledispa Lino 

ANÁLISIS 

De 216 empresas encuestadas el 83,3% que corresponde a 180 empresas 

manifestaron que están totalmente de acuerdo en que uno de los principales 

problemas que generan grandes costos se debe a la ineficiencia en los procesos 

logísticos, el 10,2% que equivale a 22 compañías consideran que están de 

acuerdo con la pregunta en cuestión y el 6,5% que representa a 14 compañías 

están en un punto medio en el cual consten en la opción de ni de acuerdo y en 

desacuerdo ya que lo asocian también con otras variables. 
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INTERPRETACIÓN  

(Escobar, 2016) Manifestó que “para introducir mejoras en cualquier proceso y 

máxime cuando no se trata de un proceso interno, sino externo y además 

interviniendo distintos actores, lo primero que tenemos que hacer es identificar 

las ineficiencias en los mismos y van a constituir los verdaderos retos operativos 

para conseguir optimizar las relaciones entre los integrantes de la cadena y, por 

lo tanto, incrementar las eficiencias en los procesos y así suministrar las mejoras 

conseguidas". 

Avalando el concepto de Escobar y respecto a la información recabada puedo 

decir que la parte logística juega un papel muy importante y este debe de ser 

eficiente para evitar costos adicionales que suelen surgir cuando existe 

ineficiencia en el proceso, causados por una gestión errónea. 
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4. ¿Conoce usted que las normas Business Alliance For Secure 

Commerce sirven para realizar un comercio seguro y para facilitar el 

comercio exterior? 

TABLA Nº 4 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 212 98,10% 

NO 4 1,90% 

TOTAL 216 100% 

 

GRÁFICO Nº4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Empresas del Cantón Manta 

AUTORA: Stephanie Soledispa Lino 

ANÁLISIS 

De 216 empresas encuestadas el  98,1% que corresponde a 212 empresas del 

casco comercial del Cantón Manta manifestaron que si poseen conocimiento de 

que las normas Business Alliance for Secure Commerce sirven para realizar un 

comercio seguro y a su vez que estas facilitan el comercio exterior, mientras que 

el 1,9% que representa a 4 industrias expresaron que no poseían ese 

conocimiento. 

INTERPRETACIÓN  

(Camargo, 2017) Manifiesta que “BASC es el resultado del sector empresarial, 

autoridades aduaneras, entidades gubernamentales y organismos 

internacionales, para fomentar prácticas seguras en la cadena logística del 

comercio internacional, con el fin de evitar que las operaciones tanto de comercio 
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interno como exterior sea utilizado por personas u organizaciones criminales 

para cometer actos ilícitos, logrando las empresas y el país mayor 

reconocimiento, confianza y agilización comercial”. 

Concuerdo con el autor en mención ya que BASC se concentran en todo lo 

referido a seguridad y no deben tomarse como temas de simple cumplimiento 

porque ellos son tratados con un enfoque profundo y analítico. 

  



47 
 

5. ¿Cree Usted que la aplicación del sistema BASC ayuda a generar 

mayor confianza al momento de llevar a cabo sus actividades 

logísticas, ayudando a determinar las principales falencias? 

TABLA Nº 5 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 214 99,10% 

NO 2 0,90% 

TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 216 100% 

 

GRÁFICO Nº5 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Empresas del Cantón Manta 

AUTORA: Stephanie Soledispa Lino 

ANÁLISIS 

De 216 empresas encuestadas el  99,1% que representa a 214 empresas 

manifestaron que si consideran que la aplicación del sistema BASC ayuda a 

generar mayor confianza al momento de llevar a cabo las actividades logísticas, 

de las industrias encuestadas no se recolectó ninguna respuesta negativa, 

mientras que 2 de ellas que equivale al 0,9% dedujeron que tal vez si existe un 

conjunto de normas o certificaciones se llega a obtener un control diferentes al 

que les ofrece BASC. 

INTERPRETACIÓN  

(Escobar, 2016) Manifestó que “en la actualidad, cada vez se destinan más 

inversiones en seguridad en el control de la cadena logística, en consecuencia 
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cada vez es mayor la cantidad de empresas que han comenzado a gestionar su 

seguridad, lo que conlleva a destinar parte de su presupuesto a controlar los 

contenedores, seleccionar y capacitar al personal, e incluso tomar las decisiones 

pertinentes para elegir cuidadosamente a las empresas con las que hará los 

negocios”. 

Convengo con lo que expresa Escobar ya que el sistemas BASC brinda un 

reconocimiento mundial que genera confianza, esta se refleja desde los 

procesos manufactureros hasta los logísticos evitando de esta manera los costos 

adicionales en la cadena de suministro. 
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6. ¿Cree Usted cree que con la aplicación de la certificación BASC se 

generaría oportunidades para el aumento de la eficiencia en los 

procesos logísticos de comercio exterior? 

TABLA Nº 6 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 214 99,10% 

NO 2 0,90% 

TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 216 100% 

GRÁFICO Nº6 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Empresas del Cantón Manta 

AUTORA: Stephanie Soledispa Lino 

ANÁLISIS 

De 216 empresas encuestadas el 99,1% que representa a 214 empresas 

manifestaron que si consideran que la aplicación de la certificación BASC 

generaría mayor eficiencia en los procesos logísticos de comercio exterior ya 

que dicho sistema antes mencionado cuenta con estándares que respaldan el 

reconocimiento mundial, de las industrias encuestadas no se recolectó ninguna 

respuesta negativa, mientras que 2 de ellas que equivale al 0,9% dedujeron que 

tal vez si ayudarían pero que también se puede obtener un conjunto de normas 

o certificaciones que ayuden también en lo que corresponde a lo antes 

mencionado. 
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INTERPRETACIÓN  

(Sánchez, 2016) “La cooperación que forma BASC con sus empresas asociadas 

se fundamenta en un intercambio permanente de experiencias, información y 

capacitación, lo cual ha permitido a las diversas partes aumentar sus 

conocimientos y perfeccionar sus prácticas, todo impulsado en un esfuerzo por 

mantener las compañías libres de cualquier actividad ilícita, y a la vez facilitar los 

procesos aduaneros de las mismas”. 

Concuerdo con lo que se encuentra manifestado la autora ya que las empresas 

que cuentan con una certificación BASC posee estándares que ayudan a está a 

ser eficiente y eficaz en todos sus ámbitos, de tal manera que fortalecen los 

procesos manufactureros y logísticos. 
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7. ¿Cree Usted que la gran mayoría de empresas de la ciudad de Manta 

poseen las características esenciales para acogerse al sistema 

BASC? 

TABLA Nº7 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 45 20,80% 

DE ACUERDO 148 68,50% 

EN DESACUERDO 8 3,70% 

EN TOTAL DESACUERDO 0 0% 

NI DE ACUERDO, NI EN 

DESACUERDO 

15 6,90% 

TOTAL 216 100% 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Empresas del Cantón Manta 

AUTORA: Stephanie Soledispa Lino 

ANÁLISIS 

De 216 empresas encuestadas el  20,8% que equivale a 45 industrias 

manifestaron que se encuentran totalmente de acuerdo en que la mayoría de las 

empresas de la ciudad de Manta poseen las características esenciales para 

formar parte de BASC, el 68,5% que representa a 148 compañías se encuentran 

de acuerdo en relación a la pregunta planteada, el 3,7% que comprende a 8 

entidades se ostentan en desacuerdo en referencia a lo ya antes mencionado y 

el 6,9% que corresponde a 15 organizaciones presentaron inclinación hacia la 

variable que están ni de acuerdo ni en desacuerdo ya que expresaron que no 
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todas se encuentran aptas para formar parte del sistema ya que este es complejo 

y requiere de rigurosidad. 

INTERPRETACIÓN  

 (BASC ECUADOR, 2017) Ostenta que “las empresas interesadas en certificarse 

BASC podrán solicitar su membresía y certificación a través de los diferentes 

capítulos BASC presentes en 11 países. En caso que no exista capítulo BASC 

en el país, podrán ser miembros certificados a través de WBO la Casa Matriz”. 

Relacionando el concepto anterior pude discernir que para certificarse como 

miembro BASC las empresas deben de cumplir con ciertos requisitos, los cuales 

le permitirán mejorar sus procesos internos y externos, mostrando siempre 

calidad y seguridad. 
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8. ¿Considera importante la difusión de los beneficios de la 

certificación BASC para su aplicación? 

 

TABLA Nº 8 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 216 100% 

NO 0 0% 

TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 216 100% 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

FUENTE: Empresas del Cantón Manta 

AUTORA: Stephanie Soledispa Lino 

ANÁLISIS 

De 216 empresas encuestadas el 100% que representan el total la muestra 

poblacional manifestaron que sí es importante que se realice una difusión de los 

beneficios de que se cuente con una certificación BASC e incluso en que se 

realice una página web para que se tenga mayor información del Capítulo Umiña, 

en la pregunta antes planteada no se obtuvo respuesta negativa. 

INTERPRETACIÓN  

(Castillo, 2016) Manifestó que “la difusión engloba todas las modalidades de 

transmisión de documentos o referencias informativas: desde la comunicación 

verbal de una referencia concreta hasta la edición de boletines bibliográficos 

periódicos, páginas web o el libro acceso de una parte de los fondos para su 

consulta por el usuario”. 
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Concuerdo con el argumento de la autora ya que no hay forma única de difundir 

información, sino que existen varias que puede sistematizar los datos y hacerla 

llegar a los usuarios. 
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9. ¿Considera importante la participación de las empresas para que 

hagan uso del sistema BASC como gestores en la iniciativa para la 

aplicación de la certificación? 

TABLA Nº9 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 164 75,90% 

IMPORTANTE 42 19,40% 

MODERADAMENTE IMPORTANTE 10 4,60% 

DE POCA IMPORTANCIA 0 0% 

SIN IMPORTANCIA 0 0% 

TOTAL 216 100% 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Empresas del Cantón Manta 

AUTORA: Stephanie Soledispa Lino 

ANÁLISIS 

De 216 empresas encuestadas el  75,9% que representa a 164 industrias 

consideran muy importante que se haga uso del sistema BASC como gestores 

en los procesos tantos internos como externos, el 19,4% que comprenden a 42 

entidades manifestaron que es importante y el 4,6% que equivale a 10 

compañías lo consideran moderadamente importante. 

INTERPRETACIÓN  

(Andrés Olivera & Paula Viurrare, 2015) Sostiene que “las empresas modernas 

se enfrentan a nuevos riesgos, requisitos y desafíos que debe considerar en su 

estrategia competitiva. Crean una gestión que busque prevenir o mitigar el 
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impacto de eventuales hechos ilícitos (robos, terrorismo, sabotaje, fraude, 

falsificación) y de desastres que pudieran afectar la seguridad del personal, los 

bienes y la imagen pública de la empresa”. 

Concuerdo con los autores ya que con los diversos cambios globales en el 

ámbito industrial, están deben de mejorar continuamente y para ello contar con 

certificaciones que respalden los procesos y gestionen desde la parte de talento 

humano hasta lo logístico. 
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10. ¿Le gustaría implementar las normas Business Alliance For Secure 

Commerce en su empresa? 

 

TABLA Nº 10 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 214 99,10% 

NO 2 0,90% 

TAL VEZ 0 0% 

TOTAL 216 100% 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Empresas del Cantón Manta 

AUTORA: Stephanie Soledispa Lino 

ANÁLISIS 

De 216 empresas encuestadas el  99,1% que representa 214 entidades 

encuestadas manifestaron que si les gustaría implementar las normas BASC en 

su empresas, no se obtuvieron respuestas negativas, sin embargo 2 industrias 

que equivale el 0,9% se inclinaron a un tal vez ya que considera que es un 

proceso largo y muy riguroso. 

INTERPRETACIÓN  

(García, 2016) Expresó que “BASC permite minimizar las probabilidades de 

tener algún agente de contaminación ilegal en la carga, consiguiendo la 

generación de confianza, credibilidad, calidad, productividad, ventajas 

competitivas, dinamismo, modernismo y un reconocimiento adecuado frente a la 
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seguridad sobre el resto de las empresas con actividades de características 

similares a las de movilidad y transporte de mercancía.” 

Concuerdo con lo expresado por la autora ya que una certificación BASC genera 

confiabilidad y seguridad en todas las áreas de la industria, así como también 

reconocimiento internacional. 
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6.- CONCLUSIONES 

 

 En el Cantón Manta se encuentra 494 empresas registrada en la Cámara 

de Comercio, de las cuales se encuentran certificadas por las oficinas de 

BASC UMIÑA  53 organizaciones, las antes mencionadas deben de 

recertificarse anualmente para seguir formando parte de la organización.  

 La aplicación de las normas Business Alliance for Secure Commerce son 

estándares y reglamentaciones que se aplican desde las estrategias 

corporativas de elaboración de productos hasta la cadena logística y de 

suministro local e internacional, los beneficios brindados por la 

certificación BASC se han podido definir para la empresa y para la 

aduana, brindan prestigio, confiabilidad, así como también 

representatividad y facilitación de contactos ante las autoridades 

vinculadas al comercio exterior, disminuyen costos y riesgos derivados 

del control a sus procesos por parte de las autoridades competentes al 

igual que por parte del cliente que busca seguridad para su carga.  

 Las industrias del Cantón Manta no aplican las normas BASC por varias 

razones, una de ellas influye con la falta de conocimiento de la existencia 

de las mismas, otro factor es el tiempo y la movilización hasta las oficinas, 

así como también manifestaron que es porque la implementación de los 

estándares es compleja y conlleva un sinnúmero de requisitos y 

auditorías.  

 Las normas BASC Capítulo Umiña carecen de un medio de promoción 

que le permita difundir información relevante acerca de los beneficios que 

genera la certificación y la seguridad en relación a la cadena logística del 

comercio exterior, así como también todas las actividades que el 

organismo realiza, tales como; seminarios, talleres, re-certificaciones, 

auditorias, entre otras actividades.  



60 
 

7.- RECOMENDACIONES 

. 

 El contar con la certificación BASC resulta beneficioso para las empresas, 

se recomienda una mayor difusión de los beneficios, propósitos y medidas 

que forman parte de las normas y estándares BASC, dentro de la Cadena 

Logística proporcionando la oportunidad a aquellos operadores de 

comercio exterior de lograr ser más competitivos en el mercado 

internacional.  

 Se recomienda que los empresarios del Cantón Manta apliquen las 

normas BASC ya que estas son las más completas para los procesos 

manufactureros y para la transportación de mercancías tanto local como 

internacional porque se integra con las demás normas internacionales, 

debido a que estas poseen cierta similitud para su correcto 

funcionamiento y desempeño 

 Se recomienda que se realicen asesorías que permitan un mayor 

conocimiento de lo que implica contar con certificación BASC, de tal 

manera que los empresarios del Cantón posean los conocimientos 

necesarios para que comiencen a vincularse con el organismo 

internacional para obtener un desarrollo eficiente y eficaz de las 

actividades que se desean ejecutar.  

 Se debería implementar un medio promocional mediantes una plataforma 

web, pues sería de gran ayuda para la oficina de BASC UMIÑA, mediante 

ella se podrán realizar actividades diversas en beneficios de las partes 

interesadas (BASC UMIÑA – OPERADORES DE COMERCIO 

EXTERIOR) permitiendo un mejor desempeño y reconocimiento local e 

internacional. 
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9.- ANEXOS 

 Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de Febrero del 2001 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
CARRERA  “COMERCIO EXTERIOR” 

 

Anexo nº1 
ENTREVISTA DIRIGIDA A FUNCIONARIOS  DE LAS NORMAS BASC 

CAPÍTULO UMIÑA - MANTA 

Objetivo: La actual entrevista tiene como finalidad investigar acerca de las 

Normas Business Alliance For Secure Commerce. 

Instrucciones: Con respecto a la mencionada entrevista deberán ser 

respondidas con la mayor sinceridad, los datos recolectados serán usados para 

la investigación. Gracias por su colaboración. 

1. ¿Qué son las Normas Business Alliance for Secure Commerce? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. ¿Quiénes se certifican?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. ¿Qué validez tiene la certificación? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. ¿A nivel de Ecuador cuantos Capítulos existen? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. ¿Qué es el capítulo Umiña? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. ¿Cuál es el objetivo las normas BASC? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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7. ¿Cuáles son los beneficios que se obtiene al hacer uso de la 

certificación BASC?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

8. ¿Cuáles son los principales requisitos para hacer uso de la 

certificación BASC?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

9. ¿Cuál es el proceso logístico más importante a considerar para hacer 

uso de la aplicación de la certificación BASC?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

10. ¿Existe alguna restricción para hacer uso de la certificación BASC?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

11.  ¿Cuáles son las medidas de control para que la certificación BASC 

se lleva a cabo de forma eficiente en los procesos?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

12. ¿Cuántas empresas se encuentran registradas dentro de Capitulo 

Umiña? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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 Universidad Estatal del Sur de Manabí 
Creada mediante Ley Publicada en el registro Oficial 261 del 7 de Febrero del 2001 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
CARRERA  “COMERCIO EXTERIOR” 

Anexo nº2 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPRESARIOS DEL CANTÓN MANTA 

Reciba un cordial saludo de Stephanie Soledispa, egresada de la carrera de 

Comercio Exterior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

La presente encuesta tiene por objetivo indagar acerca de que si los operadores 

de comercio exterior aplican o poseen conocimiento acerca de las Normas BASC 

en el Cantón Manta. 

1. ¿Aplica algún tipo de certificación o norma de seguridad en los 

procesos de comercio internacional en su empresa? 

Si  

No   

 

2. ¿Qué tipo de certificación o normas de seguridad en los procesos de 

comercio internacional se aplican en su empresa? 

NORMAS BASC  

NORMAS ISO  

NORMAS OSHAS  

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM)  

ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRÍTICOS DE 

CONTROL 
 

TODAS  

NINGUNA  
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3. ¿Considera usted cree que uno de los principales problemas que 

genera grandes costos es debido a la ineficiencia en los procesos 

logísticos de comercio exterior? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

En desacuerdo  

En total desacuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

 

4. ¿Conoce usted que las normas Business Alliance For Secure 

Commerce sirven para realizar un comercio seguro y para facilitar el 

comercio exterior? 

Si  

No   

 

5. ¿Cree usted que la aplicación del sistema BASC ayuda a generar 

mayor confianza al momento de llevar a cabo sus actividades 

logísticas, ayudando a determinar las principales falencias? 

Si  

No   

Tal vez  

 

6. ¿Cree usted que la aplicación de la certificación BASC se generaría 

oportunidades para el aumento de la eficiencia en los procesos 

logísticos de comercio exterior? 
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Si  

No   

Tal vez  

 

7. ¿Cree usted que la gran mayoría de empresas de la ciudad de Manta  

poseen las características esenciales para acogerse al sistema 

BASC? 

Totalmente de acuerdo  

De acuerdo  

En desacuerdo  

En total desacuerdo  

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

 

8. ¿Considera importante la difusión de los beneficios de la 

certificación BASC para su aplicación? 

Si  

No   

Tal vez  

 

9. ¿Considera importante la participación de las empresas para que 

hagan uso del sistema BASC como gestores para la iniciativa en 

aplicación de la certificación? 
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Muy importante  

Importante   

Moderadamente importante  

De poca importancia  

Sin importancia  

 

10. ¿Le gustaría implementar las normas Business Alliance For Secure 

Commerce en su empresa? 

Si  

No   

Tal vez  

 

 

 

 

Anexo N°3: Presupuesto De La Elaboración Del Proyecto De Investigación 
 

Detalle  Unidad  Costo Unitario Costo total 

Horas de internet 150 horas $ 1,00 $150,00 

Impresiones  6 $ 5,00 $ 30,00 

Movilización  14  $10,00  $140,00 

Empastado 3 $25,00 $ 75,00 

Parcial $395,00 

Imprevisto 10% $ 39,50 

Total  $434,50 
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Anexo N°4: Fotos de encuestas dirigidas a los empresarios del Cantón 
Manta  
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Anexo N°5: Foto de la entrevista con el funcionario de las normas BASC 

CAPÍTULO UMIÑA - MANTA 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N°6: Foto de tutoría con el tutor de la investigación 
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10.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Semanas 
MESES POR SEMANA 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

ACTIVIDADES 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Elaboración del tema de investigación X X                    

Elaboración de los objetivos   X                   

Revisión de tema y objetivos    X X                 

Recopilación de información      X X               

Elaboración de Justificación       X X X             

 Elaboración de marco teórico         X X X           

Elaboración de la Metodología           X X          

Revisión del primer borrador            X X         

Aplicación de las encuestas y entrevistas             X X        

Corrección con el tutor de titulación              X X X      

Elaboración de la propuesta                X X     

Elaboración del informe final                 X X    

Entrega del informe final                  X X   

Pre-defensa y correcciones del proyecto                   X   

Sustentación y Aprobación final                    X  

Graduación                     X 
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10.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

11.- PROPUESTA 

 

TEMA 

 DISEÑO DE UNA PÁGINA WEB QUE BRINDE INFORMACIÓN Y DATOS 

RELEVANTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN BASC – CAPÍTULO UMIÑA, 

CANTÓN MANTA 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Institución 

Oficina BASC – Capítulo Umiña 

Ubicación 

Cantón Manta 

Beneficiarios 

Operadores de Comercio Exterior del Cantón Manta 

Cobertura y localización 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Manabí 

Cantón: Manta 

Equipo técnico responsable 

Investigadora: Stephanie Margarita Soledispa Lino 

Tutor: Ing. José Luis Merino Murillo   
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INTRODUCCIÓN 

 

 Con los cambios vanguardistas que han surgido con el pasar del tiempo y el 

rápido crecimiento de las nuevas tecnologías empresariales, empezaron a 

considerarse las plataformas web seriamente como vehículos eficaces de 

comunicación. Basta citar un párrafo de Kay (1984) sobre la potencialidad del 

ordenador: 

... el ordenador es el medio instrumental que puede adoptar, de una 

manera dinámica, cualquier característica de otro medio; incluso de 

medios materiales inexistentes. Es el primer metamedio, que cuenta con 

una capacidad de representación y expresión antes impensada, a pesar 

de que aún no ha sido suficientemente explorada (Kay, 1984). 

En probidad del desarrollo tecnológico del mundo de hoy y de la cantidad 

extraordinaria de información que se intercambia día a día y que no se alcanza 

a procesar ni a conocer en su totalidad, es importante tener la capacidad para 

seleccionar la que sea más conveniente acorde a las necesidades del usuario.  

En el presente trabajo se propuso el diseño de un espacio en la Web para la 

organización BASC - capítulo UMIÑA, que partiendo de las necesidades de los 

empresarios del Cantón Manta, sea estímulo para comenzar a llenar parte del 

vacío tecnológico existente en la organización, sirviendo de soporte informático 

y promoviendo la construcción de ese espacio que se requiere para mejorar los 

canales de comunicación y en definitiva del desarrollo de la actividad logística y 

comercial tanto local como internacional. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El uso de nuevas tecnologías de comunicación permite una interacción más 

asertiva entre las organizaciones y sus integrantes, en este caso las normas 

BASC – Capítulo Umiña ubicadas en el Cantón Manta se beneficiaría de poseer 

este vínculo electrónico, como lo es la página web, dando una mayor 

accesibilidad de datos actuales, y en algunos casos en tiempo real, referentes a 

las actividades inherentes al organización, fortaleciéndose e innovando la 

imagen del mismo en la llamada era de la información, permitiendo un mayor 

alcance y presencia en la interfaz digital. 

También es importante mencionar que se minimizaría costos operativos 

referentes a las carteleras informativas, para la publicación de difusiones, 

requisitos, comunicaciones, entre otros; ya que no será necesario realizar 

impresiones, con lo que se retendría recursos e insumos que comúnmente se 

utilizan para tal fin. La oficina de BASC UMIÑA podrán disponer a través de una 

página web, documentación e información acerca de la misión, visión, objetivos, 

historia, beneficios, certificaciones, re-certificaciones, auditorías, capacitaciones, 

seminarios, entre otros más de forma rápida y ágil, dándole además la posibilidad 

de contestar incertidumbre en tiempo real. 

Por todo lo antes expuesto, es conveniente que la organización disponga de una 

página web, con el fin de publicar y distribuir información relevante y necesaria 

para los operadores de comercio exterior del Cantón Manta.    
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

 Diseñar una página web que brinde información y datos relevantes del 

Sistema de Gestión BASC – Capítulo UMIÑA, Cantón Manta  

 

Objetivos específicos 

 Elaborar un plan de acción sobre las actividades a cumplir en el diseño de 

la página web para la difusión de información del Capítulo Umiña en el 

Cantón Manta. 

 Desarrollar la página WEB para búsquedas y despliegue de información, 

beneficiando a los actuales y potenciales usuarios.    

 Proporcionar una herramienta que genere reportes que sean útiles para 

el análisis y control de la información de la Oficina de BASC Umiña – 

Cantón Manta 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La oficina de BASC Capítulo UMIÑA se encuentra ubicada en la Av. Flavio Reyes 

entre calle 28 y 29, en la ciudad de Manta, Provincia de Manabí - Ecuador. 
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ALCANCE DE LA PROPUESTA 

 

El presente trabajo está enfocado en el diseño de una página web para las 

Normas BASC capítulo Umiña ubicada en el Cantón Manta, la propuesta que se 

va a ejecutar se la emplea para que la institución aplique nuevas herramientas 

virtuales para la generación de datos, información y acontecimientos en relación 

a las mismas. 

 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

Se iniciará con un plan de trabajo sobre las actividades a cumplir en el diseño de 

herramientas digitales para la generación de información y base de datos, 

también se llevará a cabo la  difusión de la misma  para que los usuarios 

(operadores de comercio exterior) tengan información sobre eventos, 

certificaciones, re-certificaciones y tramitologías que se realicen en las Normas 

BASC capítulo UMIÑA. 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA (PLAN DE ACCIÓN) 

 

O.E 1: Elaborar un plan de acción sobre las actividades a cumplir en el diseño 

de la página web para la difusión de  información del Capítulo Umiña en el Cantón 

Manta.  
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PLAN DE ACCIÒN 

PROPÓSITO DEL PROYECTO 

Mediante esta herramienta publicitaria se obtendrán conocimientos de los requisitos, auditorías, seminarios, entre otros temas de 

interés común en relación a los operadores de comercio exterior  

Fecha de 
inicio Tiempo 

Objetivos 
Específicos 

Actividades 
Metodología 

Recursos 
Meta 

Marzo 
2 

meses 

 

Desarrollar la página 

WEB para búsquedas y 

despliegue de 

información, utilizando 

claves de acceso para 

contenidos privados, 

beneficiando a los 

actuales y potenciales 

usuarios. 

. 

 

ACT.1 Obtención de 

información de la oficina de 

BASC UMIÑA- MANTA 

ACT.2 Diseño de la 

plataforma web con los 

accesos a contenidos 

informativos  

ACT.1 Y 2 Datos e 

información recabada en el 

Cantón Manta, en BASC 

UMIÑA 

 

Generar los conocimientos 

necesarios para que los 

OCES se familiaricen más 

con la organización y se cree 

una cultura organizacional 

adecuada. 

100% 

ACT.3 Desarrollo de 

Publicidad virtual mediante 

las redes sociales 

ACT. Nº4 

Ubicación virtual de BASC 

UMIÑA 

ACT.3 Y 4 El diseño será 

elaborado por un community 

manager que se encargará 

de llevar el control de las 

publicidades; misma que no 

tiene Costo alguno. 

Potenciar la 

publicidad virtual 

de la oficina de BASC UMIÑA 

- MANTA 

60% 
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Noviembre 
3 

meses 

Proporcionar una 

herramienta que genere 

reportes que sean útiles 

para el análisis y control 

de la información de la 

Oficina de BASC Umiña 

– Cantón Manta 

 

ACT. 1 Elaboración de 

estadísticas en relación a 

actividades desarrolladas en 

la organización. 

ACT.2 Elaboración del 

presupuesto de la 

propuesta. 

 

Las estadísticas serán en 

relación a actividades 

ejecutadas en la institución, a 

las nuevas empresas 

certificadas que se presenten 

en BASC UMIÑA. 

Los valores que representan 

el costo, mantenimiento y 

funcionamiento serán 

cancelados por los 

funcionarios de BASC 

UMIÑA – MANTA 

 

 

Obtener mediante la página 

web formularios, datos 

estadísticos, conocer las 

empresas certificadas y que 

los OCES reciban 

notificaciones de talleres, 

seminarios y actualizaciones 

 

80% 
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O.E 2: Desarrollar la página WEB para búsquedas y despliegue de 

información, utilizando claves de acceso para contenidos privados, 

beneficiando a los actuales y potenciales usuarios.    

 

ACTIVIDAD Nº1 

Obtención de información de la oficina de BASC UMIÑA- MANTA  

Acciones. 

En el Cantón Manta, las industrias cuentan con varias certificaciones. Siendo la 

BASC la más completa ya que esta integra los sistemas de gestión de calidad y 

seguridad.  

Para el diseño de la plataforma web se debe de contar con la misión, visión, 

historias, entre otros aspectos como las acreditaciones, certificaciones, re-

certificaciones, contactos, ubicación, etc. 

 

ACTIVIDAD Nº2 

Diseño de la plataforma web con los accesos a contenidos informativos.  

Acciones  

De acuerdo a lo que consiste en contenidos informativos, se solicitará un usuario 

y clave de acceso. Esto con la intención de que los OCE´S que ya se encuentran 

certificados puedan monitorear sus actividades y avalar las re-certificaciones que 

posean.  

  

ACTIVIDAD Nº3 

Desarrollo de Publicidad virtual mediante las redes sociales 

Página de Facebook 

La publicidad de una organización debe de estar en todas partes especialmente 

en redes sociales, ya que esta cuenta con afluencia de usuarios que permitirán 

difundir la información con respecto al tema. 

BASC UMIÑA cuenta con una página de Facebook, la cual la obtuvo de manera 

gratuita con los siguientes pasos: 

 Se registra con el correo electrónico. 

 Se crea un usuario y contraseña. 

 Accede a la página para la debida publicación que se desea hacer. 
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ACTIVIDAD Nº 4 

Ubicación virtual de BASC UMIÑA  

Aplicación de Google Maps 

La ubicación de BASC UMIÑA se llevará virtualmente, por que como es de 

conocimiento general, en la actualidad existen millones de usuarios conectados 

al vanguardismo tecnológico de Google Maps, mismo que brinda un servicio 

gratuito de geo localización de los establecimientos y le dan facilidad de la 

ubicación de cómo llegar al lugar. 

Los usuarios encontrarán la siguiente información: 

 La dirección de e-mail del establecimiento 

 Horarios de apertura 

 Fotos del establecimiento 

 Fachada, logotipo 

Para registrar el establecimiento en Google Maps se debe: 

 Acceder a Google mi negocio 

 Rellenar un formulario 

 Verificar si en el mapa ya existe el establecimiento 
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 Comprobar si está activo el sitio buscando directamente en Google el 

nombre del establecimiento. 

 

O.E 3: Proporcionar una herramienta que genere reportes que sean útiles 

para el análisis y control de la información de la Oficina de BASC Umiña – 

Cantón Manta 

 

ACTIVIDAD Nº1 

Elaboración de estadísticas en relación a actividades desarrolladas en la 

organización. 

Acciones  

La página web se la utilizará para brindar facilidad al usuario de conocer en 

estadísticas el número de empresas certificadas, encuestas realizadas y valores 

que se manejan en la oficina de BASC UMIÑA 

   

Descripción de la elaboración de la página virtual 

Para elaborar la página virtual se llevará a cabo los siguientes pasos: 

1. Ingresar al link WIX.com en Google 

2. Registrarse. 

3. Elegir un tema o plantilla en blanco 

4. Editar la página y guardar los cambios que se realizan. 

5. Publicar 

Diseño de la Web 

La página virtual se encuentra estructurada de la siguiente manera: 
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Página de inicio 

 

Quienes somos 

Servicios  
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Certificaciones  
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Empresas Afiliadas 

Contacto y localización  
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Una vez finalizado los cambios o modificaciones que se han realizado en la 

página el administrador del sitio, se guardará los cambios ejecutados y aparecerá 

una ventana con la dirección del sitio web y así la página queda activada.  

Para encontrar la página deberá ingresar al siguiente link: 

https://bascuminamanta1.wixsite.com/misitio1 

Cabe recalcar que el sitio web de BASC Umiña además de ser una herramienta 

publicitaria de difusión e información permitirá ser un sistema operativo en el cual 

se podrá contactar y realizar trámites directos entre operadores de comercio 

exterior y el organismo en mención, pues el dominio de la página web será 

directamente de los funcionarios de BASC Umiña y se formalizaron todos los 

términos con acuerdos entre la institución y la autora.  

 

https://bascuminamanta1.wixsite.com/misitio1
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PRESUPUESTO 

 

PUBLICIDAD CANTIDAD TIEMPO 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Publicidad virtual mediante las 

redes sociales 
1 8 meses $  0,00 $  0,00 

Publicidad virtual de la ubicación 

de la Oficina BASC 
1 1 Año $  0,00 $  0,00 

Creación de una página Web 

para dar a conocer BASC Umiña 
1 5 días $100,00 $100,00 

Dominio  1 1 año $150,00 $150,00 

TOTAL $ 250,00 

 

  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 


