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RESUMEN 

 

La presente investigación se concentra en el estudio de la palta fresca, producto que mantiene 

un alto índice de crecimiento los últimos años, pasando de exportar 135 millones de dólares en el 

año 2012 a 397 millones de dólares en el año 2016, ocupa el tercer puesto del ranking mundial de 

productos peruanos exportados en el año 2017, el cual es uno de los productos del sector 

agropecuario más representativos en el Perú. 

La investigación, resaltara tres puntos importantes, el primero la evolución del comercio 

internacional en el Perú a lo largo de los últimos 26 años. El segundo, el crecimiento del sector 

agropecuario y el producto de paltas frescas. El tercero, se explicará los acontecimientos ilícitos 

que enfrenta el comercio exterior. 

Por esta razón, la investigación estudiara los certificados vigentes que ayudarían a combatir 

dicha problemática, es por este motivo que se presenta la certificación BASC como un instrumento 

de Sistema de Gestión de Seguridad que permite contar con altos estándares de calidad, seguridad 

en toda la cadena logística y contar con despacho libres de Actos ilícitos.    

Después de realizar un exhaustivo trabajo de entrevistas a profundidad, cuyo objetivo es resolver 

dicha problemática explicada anteriormente, se obtuvo como conclusión que la implementación 

BASC, tiene un impacto positivo en las exportaciones de las empresas con respecto a mantener 

procedimiento más simplificados, reduciendo costos, aumentando la productividad, la eficiencia 

en las áreas involucradas y competitividad en el mercado internacional. 

 

Palabras Claves: BASC, certificaciones, exportación, palta fresca y sistema de gestión 
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Analysis of the Impact of the BASC Certification on the Exports of the Peruvian Companies of 

Palta Fresca that Have an Administrative Office in Metropolitan Lima 

ABSTRACT  

 

The present investigation is focused in the study of the fresh avocado, product that maintains 

an index in constant growth in the last years, happening to export 135 million dollars in the year 

2012 to 397 million dollars in the year 2016, occupies the third position of the world ranking of 

Peruvian products exported in the year 2017, which is one of the most representative products of 

the agricultural sector in Peru. 

The research will highlight three important points, first: the evolution of international trade in 

Peru over the last 26 years. Second:  the growth of the agricultural sector and the product of fresh 

avocados. The third will explain the illicit events facing foreign trade. 

For this reason, the research will study the current certificates that would help combat this 

problem, which is why the BASC certification is presented as an instrument of Security 

Management System that allows to have high quality standards, security throughout the chain 

logistics and have clearance free of illicit acts. 

After carrying out an exhaustive in-depth interviews work, whose objective is to solve this 

problem explained above, it was concluded that the BASC implementation has a positive impact 

on the exports of the companies with respect to keeping procedures more simplified, reducing 

costs, increasing productivity, efficiency in the areas involved and competitiveness in the 

international market. 

 

Key words: BASC, certification, exportation, fresh avocado, management system
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INTRODUCCIÓN 

 

A partir de los hechos que ocurrieron el 11 de septiembre del 2001, la caída de las Torres 

Gemelas en Estados Unidos, se desplegó una serie de medidas en materia de seguridad en 

comercio exterior. Estos tienen como objetivo evitar acontecimientos ilícitos dentro de la cadena 

logística, como el contrabando y el tráfico ilícito de drogas. De esta manera, se generó iniciativas 

internacionales de distintos organismos como el programa Customs Trade Partnership Against 

Terrorism (C-TPAT) implementado en Estados Unidos y la iniciativa análoga de la Organización 

Mundial de Aduanas (OMA) mediante el concepto del Operador Económico Autorizado (OEA). 

Dentro de estas medidas se encuentra BASC, que es una alianza contra el contrabando y el 

narcotráfico, teniendo como principal objetivo fortificar la seguridad en las transacciones de 

comercio exterior. 

Por otro lado, un problema latente en el Perú es el tráfico ilícito de drogas. Según, la Oficina 

de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Comisión Nacional para el 

Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) (2017), el Perú es el segundo país con más producción 

de hoja de coca de la región andina, este elemento es el principal insumo para la elaboración de la 

cocaína. Se pasó de cultivar 43 900 hectáreas en el 2016 a 49 900 hectáreas en el 2017 donde se 

evidencia un crecimiento de 14%. De la mimas manera, según la Dirección Ejecutiva Antidrogas 

(2017) indica que se pasó de decomisar 52,087.93 kilogramos en el 2016 a 39,267.35 kilogramos 

en el 2017 teniendo una disminución considerable en el decomiso de 25% confrontando con la 

producción de hoja de coca.  

También la Dirección Ejecutiva Antidrogas (s.f.) citado por el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo (2016), resalta que el precio del kilo de cocaína es menor a comparación de 
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los países de la región Latinoamericana y existen diversas modalidades del Tráfico Ilícito de 

Drogas dentro del ámbito marítimo. Las dos principales son: la contaminación del producto, el 

cual tiene una participación del 52 por ciento, siendo de éstos los productos alimentarios o 

agrícolas los más vulnerables o sensibles, seguido del Rip Off o preñado de contenedores con un 

21 por ciento respectivamente. Los principales continentes de destino del tráfico ilícito de drogas 

de Perú son Europa, Asia y América.  

El presente estudio plantea un análisis del impacto de la certificación del BASC dentro de la 

cadena logística en las empresas que exportan palta fresca. El volumen exportado de los últimos 

años muestra un crecimiento abismal y sostenido, tanto en lo que respecta a su valor FOB y a su 

peso en toneladas. Entre el período de los años 2012 y 2016, el valor en millones de dólares 

aumentó un 193% y en lo que respecta a las toneladas aumentó un 856%. Mostrando un 

dinamismo claro y la importancia que tiene este producto sobre las exportaciones peruanas (CCL, 

2017). 

En su última memoria anual Business Alliance for Secure Commerce Perú (2017) registró 674 

empresas certificadas, siendo de éstas el 35% empresas exportadoras. De este grupo se registran 

53 empresas agroexportadoras donde el 50% de estas empresas certificadas se dedican a la 

exportación de la palta.  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Existen diversos estudios, informes y artículos nacionales e internacionales 

vinculados a la seguridad del comercio exterior dentro de toda la cadena logística y 

los beneficios que tiene la certificación BASC. A continuación, se presentarán los 

estudios relacionados a la investigación divididos en antecedentes nacionales y 

antecedentes internacionales. 

1.1.1. Antecedentes Nacionales 

 Galindo Alvarado (2016), en la investigación que presenta busca saber “El impacto de 

la certificación BASC en las empresas exportadoras de harina de pescado que cuenten 

con oficina administrativa en Lima Metropolitana”, para validar dicho impacto se 

centró en mostrar las diferencias de los procesos y la seguridad que existe dentro de la 

cadena de suministro de comercio exterior  de las empresas exportadoras de harina de 

pescado en Lima que no cuenten con la certificación BASC, comparando dicha 

información con los beneficios que ha tenido las empresas del mismo rubro que si han 

certificado. En la presente investigación, se señala que las empresas que han 

certificado BASC no tienen un efecto en el aumento de sus ventas, no se ha logrado 

aún el incremento de una demanda constante; pero sí se ha mejorado la imagen de la 

organización y fidelizar a los clientes. Asimismo, se logró disminuir los procesos de la 

cadena logística, siendo así segura, libre de narcotráfico y contrabando. 
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 Aguayo Campoverde y Valverde Maldonado (2016), presenta la investigación que 

lleva como título “Sistema de Gestión en control y seguridad BASC, como herramienta 

de marketing internacional para los agroexportadores peruanos”, está investigación 

busca establecer a BASC como una estrategia de una herramienta de Marketing 

internacional que permite a los agroexportadores peruanos mejorar sus procesos 

logísticos, implementando un programa de mejora continua. Dicha tesis, señala que es 

importante contar con la certificación BASC, lo cual permite y busca que todas las 

empresas asociadas a su organización se posicionen en un mercado internacional 

potente, compitan con los precios y/o promociones, mantengan un reconocimiento de 

una imagen segura para los posibles clientes, diversificar los mercados, estandarizar las 

líneas de productos y sobre todo cultivar una cultura de prevención del comercio 

exterior. 

 

 Castillo Rojas (2017), nos muestra una investigación “Efectos de la gestión de la 

seguridad de la cadena de suministro en el desempeño de las operaciones logísticas de 

exportación en la provincia Constitucional del Callao”, el autor define los efectos de la 

gestión de la seguridad de la cadena de suministros dentro de las operaciones logísticas 

de los exportadores en el Callao donde explica que dichas actividades logísticas se 

desarrollan dentro de la Provincia Constitucional del Callao, donde se ha visto afectado 

por el aumento de la inseguridad, lo cual conlleva incidentes constantes que impiden 

que se lleve un buen proceso logístico. Castillo, nos indica que los incidentes 

perjudican muchas veces los zarpes de las naves y las actividades de los operativos en 

el puerto, esto se debe a que los contenedores llegan contaminados ya sea en los 



5 

 

 

almacenes o puertos y sufren robos en el tránsito al puerto, perjudicando total o parcial 

a los exportadores con respecto a su rentabilidad y reputación con el cliente. 

 

 Osorio Ascencio (2010), presenta un análisis completo sobre el “Impacto de las 

certificaciones ISO 9001 y BASC en los despachos de exportación definitiva de las 

agencias de aduanas peruanas: 2004 - 2008”, el autor nos indica que la certificación 

ISO 9001 es beneficiosa debido a que mejora la calidad durante los procesos de 

exportación, teniendo menores gastos y errores. Con respecto a BASC, brinda la 

seguridad dentro de la cadena logística permitiendo aumentar las exportaciones y el 

valor FOB, por ende, se logra a concluir que las Agencias de Aduana tienen el deber de 

certificar ambas para lograr el prestigio, aumentando sus clientes y rentabilidad 

(Osorio Asencio, 2010) 

 

 Tubino (2009), nos presenta el siguiente artículo que tiene por nombre “Perú: 

Proveedor estratégico de alimentos para el mundo”, donde nos explica las principales 

ventajas comparativas y las certificaciones importantes que deben contar los 

agroexportadores, ya que ellos representan la mayor parte de la rentabilidad de las 

exportaciones en el Perú, siendo las ventajas comparativas la ubicación geográfica de 

estos productos, clima adecuado, mantenemos una política adecuada de negociación y 

ampliación de mercados, asociación y alianza para la expansión, mentalidad 

empresarial, mantenemos productos diferentes a otros mercados. El autor, nos indica 

que el café orgánico es el producto número uno exportado con liderazgo en el 
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extranjero, por eso debe poseer certificaciones de producción, procesamiento, de 

responsabilidad social y de seguridad. 

 

 Vásquez (2015), en el artículo “Determinantes del crecimiento agrícola exportador en 

el Perú” nos indican que en los últimos años se ha mostrado una evolución enorme con 

respecto a las agro exportaciones como el café, algodón y azúcar y eso se debe a tres 

factores: El primero, el desarrollo tecnológico (Tecnificación del riego y mejoras de 

agronómico), Segundo, el adecuado trabajo del protocolo sanitario (SENASA) del 

control de insectos en las frutas y verduras y tercero, la expansión de los mercados a 

través de los Tratados de Libre Comercio (TLC).  

 

 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2016), nos presenta el artículo “Plan de 

Acción de la seguridad de la Cadena Logística”, que realiza un análisis entre los años 

2007 y 2015 donde muestran datos actualizados de las incidencias de riesgo que se 

presentan dentro de la cadena logística del comercio exterior: como es el narcotráfico, 

siendo Perú uno de los paises con el precio mas bajo a nivel mundial de cocaìna 

costando 1,200 dólares por kilo. Ademàs, presentan cifras de droga decomisada en el 

ámbito marítimo, resaltando el año 2010, con 8,025.010 kg de cocaina incautada, 

siendo sus destinos Europa, Asia, África y América. Por otro lado, el articulo presenta 

las principales modalidades de trafico ilicito de drogas en el ambito maritimo, donde el 

52 por ciento de los casos es contaminaciòn del producto, 21 por ciento Rip off, Droga 

Neutralizada 18 por ciento, 7 por ciento Contaminación del Buque y 2 por ciento 

Burriers Marítimos. 
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 Díaz Chuquipiondo (2016), con el libro “Gestión de la Cadena de Suministro” nos 

habla de la seguridad relacionada con la cadena de suministro indicándonos que darle 

un control de seguridad a las empresas no es darles más trabajo a los empleados si no 

brindarles medios, métodos, técnicas que aumenten su productividad y eficiencia. 

También, nos indica que dentro de los estándares globales de calidad se encuentra 

BASC como una medida de afianzar y salvaguardar la seguridad en términos de 

control, certificando dicho sistema de control y seguridad  procura crear y desarrollar 

medidas preventivas que permiten a disminuir los riesgos de actividades ilícitas, ya que 

los lugares donde se encuentran mayor riesgo es dentro de los almacenes y distribución 

de los bultos, pallets o cajas, por dicho motivo es importante que se encuentren 

afiliadas a este sistema para crear y monitorear constantemente la seguridad de los 

procesos y actividades.  

 

1.1.2. Antecedentes internacionales 

 

 Chito Castro (2008), con la investigación “Documentación e Implementación de las 

normas NTC ISO 9001: 2000 y BASC en la cooperativa de vigilancia Coovisore 

LTDA CTA”  permite a través de su investigación ser partícipe de la implementación 

de los procesos y documentos para el Sistema de Gestión BASC para una empresa de 

vigilancia. Chito, llega a concluir que la implementación de BASC permite a la 

empresa definir mejor los procesos de su organización, pero sugiere que se debe hacer 

seguimiento a los procesos y modificarlos si es necesario, garantizar, optimizar 
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recursos, disminuir riesgos, contar con la seguridad dentro de la cadena logística, 

aumento en la eficiencia y eficacia del proceso. También, llega a concluir que no sólo 

certificar BASC es el cumplimiento de la norma y los documentos requeridos, sino en 

el seguimiento de las políticas, objetivos y los procedimientos.  

 

 Caraguay Salazar (2011), con la investigación “Diseño e Implementación de un 

Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC en una procesadora de alimentos” 

nos indica en su tesis los procedimientos para implementar el Sistema de Gestión de 

Control y Seguridad - BASC a una planta procesadora de alimentos marinos 

congelados, dicha planta posee varios problemas con respecto a los procedimientos de 

la cadena logística. Caraguay, sugiere que a partir de las recomendaciones y 

requerimientos del Sistema de Gestión ISO 9000, se pueda implementar BASC dentro 

de esta organización. Sostiene que la certificación tiene mayor oportunidad para 

aumentar los clientes, ingresar a nuevos mercados compitiendo con la eficiencia de su 

producción. También, indica que se le debería dar mucho énfasis en la contratación del 

personal, en los simulacros de emergencia, en los proveedores y clientes críticos.  

 

 Long (2006), en su libro “Logística Internacional” nos explica cómo ha evolucionado 

la seguridad dentro de la logística Internacional y cuán importante es esta en las 

personas de negocios. Nos explica que hay varias actividades ilícitas y cómo actúan 

estas, son: La Corrupción, Productos peligrosos, Robo y Contrabando. Douglas, nos 

indica el significado de la corrupción, la relación con las agencias de Aduana y los 

puertos internacionales. Los productos peligrosos, según el autor, no se manejan de la 
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manera correcta, por lo que no están bien identificados, los transportistas no están 

capacitados y hace que se crea confusiones manteniendo así una logística con alto 

índice de pérdidas. Además, expone que el robo de carga nos trae perdida donde se 

puede hacer mucho para controlarla, lo que pone en alto riesgo es el tiempo de estancia 

y los cambios de control. El autor nos indica que el robo se vuelve muy costoso, 

cuando se trata de asegurar la carga y contratar una empresa tercera para vigilar los 

procesos logísticos. El contrabando, Douglas lo califica como transportar una 

mercadería sin permisos de un lado a otro, basándose en un costo - beneficio, explica 

que para parar con dicho problema es gastar mucho dinero y dedicar un esfuerzo que 

demanda mucho tiempo, lo cual paraliza el comercio internacional.  

 David (2015), con el libro “Logística Internacional: Administración de operaciones de 

Comercio Internacional” nos cita que la seguridad en la cadena logística internacional 

debe considerarse como medida de prevención ante amenazas que interrumpan las 

actividades de las personas que se dediquen al comercio internacional, el autor indica 

que esto se toma a partir del atentado terrorista ocurrido el 11 de septiembre del 2011 

en las Torres Gemelas, lo cual muchas organizaciones, sociedades y leyes 

internacionales implementan los esfuerzos para monitorear acuerdos y tratados contra 

las actividades ilícitas dentro de la cadena logística del comercio exterior como: La 

Organización Marítima Internacional responsable de la mejora de la seguridad 

marítima y evitar la contaminación por los buques, El Consejo de Cooperación  

Aduanera que tiene como misión la mejor de la administración de aduanas, Cámara de 

Comercio Internacional siendo su meta impulsa el crecimiento de los negocios 

internacionales, Sociedad de Aduana y Comercio contra el terrorismo que participan 
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obteniendo procedimientos prioritarios y tasas de inspección reducidas ante esta 

actividad, Ley de Seguridad en el Transporte Marítimo que implementación 

recomendaciones del código internacional para la protección de los buques e 

instalaciones portuarias y Operador Económico Autorizado implementando 

lineamientos de seguridad y facilitación en un entorno global. 

1.2. Bases Teóricas 

1.2.1. Comercio internacional peruano 

En el presente apartado, detallaremos el contexto histórico del comercio 

internacional peruano y el contexto actual. Se dividirá en dos espacios de tiempo, antes 

y después de la llegada de la certificación BASC al Perú, la cual brindará el panorama 

del comercio exterior peruano. 

 

1.2.1.1. Contexto del comercio internacional peruano 1990   a 1996 

En la década de 1990 se presentaron cambios políticos y económicos que 

beneficiaron al crecimiento y desarrollo del país. En la evolución del comercio 

exterior peruano, se presentaron cambios debido a la liberalización e impulso a 

través de las siguientes medidas adoptadas, a partir del 8 de agosto de 1990, durante 

el gobierno de Alberto Fujimori tales como: La unificación de las tasas de cambio, 

el establecimiento de un esquema de flotación cambiaria, la reducción de las 

partidas de importación y la reducción de la tasa máxima arancelaria. Estas medidas 

tuvieron como objetivo regular el mercado reprimido del gobierno anterior (Vega 

Castro, 2007). Producto de la adaptación de estas medidas, según el Banco Central 
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de Reserva del Perú (1996), hubo un crecimiento importante en las exportaciones 

peruanas, en el transcurso de los años 1991 a 1996 se registró un crecimiento del 44 

por ciento y las exportaciones no tradicionales de un 37 por ciento expresado en 

millones de dólares. De la misma manera, las importaciones tuvieron un importante 

crecimiento entre los años 1991 y 1996 de 54 por ciento sobre todo en los productos 

de bienes de consumo.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Exportación FOB, según tipo de producto, 1991-1996 (En millones de dólares) 

 

Fuente: BCR (1997) 

Elaboración: Propia 

Figura 2: Importación FOB, según uso o destino económico o sector, 1991-1996 (millones de dólares) 

 

Fuente: BCR (1997) 

Elaboración: Propia 
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1.2.1.2.  El comercio internacional de 1997 hasta el 2017  

En los años de 1997 al 1999, según el BCR (1999), la economía peruana se 

encontraba estable y con una mayor solidez, ya que en los últimos años mantenía 

un crecimiento constante en el sector externo, por lo que las exportaciones en el 

año 1999 llegaban a 6,113 millones de dólares, manteniendo un porcentaje del PBI 

de 11.8 por ciento y las importaciones disminuyeron a 6,729 millones de dólares. 

Por esta razón, el déficit de la balanza comercial disminuyó a un 13 por ciento con 

respecto al año 1996, el cual se produjo por el aumento de las exportaciones en un 

16 por ciento con respecto al año pasado, teniendo en consideración que el 11 por 

ciento corresponde a los productos tradicionales, entre ellos destacan la Harina de 

Pescado y el café, el 29 por ciento son de los productos no tradicionales como 

textil y sidero-metalúrgico, es así que supera el 8 por ciento del crecimiento de las 

importaciones. Con respecto al año 2000, el comercio internacional peruano 

mantuvo una balanza comercial negativa, las exportaciones ascendieron a 7 034 

millones de dólares y las importaciones cerraron en 7 351 millones de dólares, 

manteniendo así un déficit comercial, el mismo panorama se presentó en el año 

2001, manteniendo una balanza comercial negativa representando el 0.4 por ciento 

del PBI, asimismo se aprecia que disminuyó en 122 millones de dólares con 

respecto al año 2000. Cabe señalar que el panorama del comercio exterior en el 

periodo 2002 hasta el año 2013 presentó una balanza comercial positiva, debido al 

aumento del precio de los metales en el mercado internacional, promoviendo a la 

venta del oro y demás productos no tradicionales (BCR, 2013). En los años 2014 y 
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2015, se obtuvo una balanza comercial negativa, presentando así una disminución 

en las exportaciones e importaciones, esto debido principalmente en las 

exportaciones de productos tradicionales como el oro y el cobre por la disminución 

de embarques y en términos de volumen se vieron perjudicados productos como el 

café, debido al efecto que trajo la plaga de la roya amarilla en los cultivos. 

Posterior, en el año 2016 y 2017 se presentó una mejora manteniendo un superávit 

en la balanza comercial de 1 y 2.9 por ciento del PBI respectivamente (BCR, 

2017).  

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Exportación FOB, según tipo de producto, 1997 - 2017 

(Millones de Dólares) 

 

Fuente: BCR (2017) 

Elaboración: Propia 
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1.2.2.  Contexto de las agroexportaciones peruanas y el sector de la palta 

En el presente apartado, se revisa el contexto histórico y actual de las 

agroexportaciones para tener una visión del sector y del producto de la palta fresca. 

Se dividirá en dos espacios de tiempo, antes y después de la llegada de la 

certificación BASC al Perú, la cual nos dará un panorama del comercio exterior 

peruano de la exportación de palta fresca. 

 

 

 

 

Figura 4: Importación FOB, según uso o destino económico 

y sector, 1997 - 2017 (millones de dólares) 

Fuente: BCR (2017) 

Elaboración: Propia 
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1.2.2.1. Las agroexportaciones peruanas de 1990 a 1996 

 

En el Perú, no sólo se presentaron cambios económicos sino también un cambio 

en las reformas del sector agrario. La Constitución Política de 1993 sirvió de 

contexto para fortalecer normativas previamente establecidas y también fue el punto 

de partida para dirigir la inversión privada al sector agrario. Se aplicaron una serie 

de medidas y leyes tales como: Decreto Legislativo Nº 653 – Ley de Promoción de 

las Inversiones en el Sector Agrario, norma que liberalizó la regulación del mercado 

de tierras agrícolas; y la promulgación en 1996 del Decreto Legislativo Nº 885 – 

Ley de Promoción del Sector Agrario para las actividades de cultivos (Diario 

Gestión, 2018). Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (s.f.), 

producto de estas reformas se vio un crecimiento sostenido en las agroexportaciones 

a través de los años que se verá en el siguiente gráfico.  

 

 

Fuente: INEI (s.f)  

Elaboración: Propia 

Figura 5: Agroexportaciones peruanas de 1990 a 1996 (En millones de dólares) 
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1.2.2.2. Las agroexportaciones peruanas de 1997-2017 

 

Las agroexportaciones dentro de los años 1997 hasta el año 1999 disminuyeron 

en un 40 por ciento, esto se debió a muchos factores como la alta producción de la 

competencia en el mercado internacional y los precios que se manejaba hicieron que 

las exportaciones de productos agropecuarios disminuyan (BCR, 2000). Entre los 

años 2000 y 2005 las exportaciones de productos agrícolas aumentaron 

considerablemente en un 40 por ciento, gran diferencia en la década del 90, su 

crecimiento se produjo por la variedad de los productos que presentaba el Perú y la 

acogida que tuvo en el exterior (BCR, 2017). Con respecto a los años 2006 al 2010 

las exportaciones aumentaron en un 42 por ciento en los productos agrícolas en 

volumen de paltas, uvas, mangos y conserva de alcachofa, siendo así los principales 

países de destino Estados Unidos y Países Bajos. Dentro los años 2010 al 2017 

aumentar las exportaciones agrícolas en un 21 por ciento, manteniendo ya una 

participación 9.1 por ciento de todas las exportaciones agropecuarias y como 

principal producto tenemos el Café, Uva y Palta fresca, como lo pueden observar en 

siguiente cuadro (BCR, 2017). 



17 

 

 

 

 

 

  

 

Dentro de las agroexportaciones, tenemos un grupo de productos que concentran 

la mayoría de las agroexportaciones peruanas. Según el BCR (2017), la uva, la 

palta, los espárragos, arándanos y mangos fueron los principales productos que 

tuvieron un crecimiento importante, en los últimos años. La palta se caracteriza por 

ser el producto con un mayor crecimiento de este grupo con un 28.6 por ciento en el 

periodo de tiempo del 2008 al 2017. 

 

 

 

 

 

Figura 6: Exportaciones agropecuarias: 1997 – 2017 (En millones de dólares) 

Fuente: BCR (2017) 

Elaboración: Propia 
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Tabla 2: Ranking mundial de los principales productos peruanos exportados en el 

mercado internacional entre los años 2008 al 2017 

 

 

 

 

 

1.2.2.3.  La palta y su contexto actual 

 

La palta es un producto de diferentes variedades, climas y es originaria de 

México y otras partes de Guatemala. Es un fruto de una característica suave y que 

se puede cosechar durante la mayor parte del año. Entre las variedades principales 

de palta existe: la palta hass, la palta fuerte y la palta bacón. Entre los principales 

beneficios del consumo de la palta tenemos: el control de los niveles de colesterol, 

Productos más 

vendidos 

2008 

Millones de dólares 

2017 

Millones de dólares 

Var. % Promedio 

Anual  

2008-2017 

Uvas frescas 83 651 26,8 

Paltas frescas 73 580 28,6 

Espárragos 

frescos 
228 409 5,7 

Arándanos 0 361 - 

Mangos frescos 63 192 11,7 

Producto Ranking Mundial 

Espárragos 1 

Arándanos 3 

Paltas frescas 3 

Mangos 5 

Paprika 5 

Tabla 1: Variación de los principales productos exportados sector agropecuario entre 

los años 2008-2017 (millones de dólares) 

 

Fuente: BCR (2017) 

Elaboración: Propia 

Fuente: BCR (2017) 

Elaboración: Propia 
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la regulación de la presión sanguínea, el refuerzo del corazón, etc. (Cámara de 

Comercio de Lima, 2017). Existe, en el Perú, diferentes regiones productoras de 

palta, sobre todo en la parte costera como son: La Libertad, Lima, Ica y Junín, 

cada uno con una cuota de participación sobre la producción total que se podrá ver 

en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Principales regiones productoras de palta en el año 2017 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Lima (2017) 

Elaboración: Propia 
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El volumen exportado de los últimos años muestra un crecimiento abismal y 

sostenido, tanto en lo que respecta a su valor FOB y a su peso en toneladas. Entre 

el periodo de los años 2012 y 2016, el valor en millones de dólares aumentó un 

193% y en lo que respecta a las toneladas aumentó un 856%. Mostrando un 

dinamismo claro y la importancia que tiene este producto sobre las exportaciones 

peruanas (CCL, 2017) 

 

Figura 8: Exportaciones de palta peruanas del 2012 al 2016    

 (En millones de dólares y toneladas) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Lima (2017) 

Elaboración: Propia 



21 

 

 

Dentro de las principales empresas exportadoras el año 2017, se identificaron a 

ocho empresas, las cuales tuvieron una participación mayor en la cuota exportadora 

de palta fresca ese año. Las principales empresas que tuvieron un mayor porcentaje 

fueron Camposol S.A. con una participación del 23% y Avocado Packing Company 

S.A.C. también con un 23% (Sistema Integrado de Información de Comercio 

Exterior, 2017). Los principales compradores de palta peruana en el año 2017 

fueron: Países Bajos con un porcentaje de 36%, Estados Unidos 30% y España con 

un 15%. 

 

 

Figura 9: Participación de las principales empresas exportadoras de palta 2017 

 

 

 

 

Fuente: SIICEX (2017) 

Elaboración: Propia 
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Figura 10: Principales destinos de exportación de palta peruana 2017 

 

 

 

1.2.3. Contexto de la seguridad y el narcotráfico en Perú  

En el presente apartado, se expone el contexto histórico y actual de la seguridad y 

el narcotráfico en el Perú, se divide en dos espacios de tiempo, antes y después de la 

llegada de la certificación BASC al Perú, la cual brindará al estudio un panorama 

general respecto al impacto de esta certificación en el país y en las empresas que 

operan dentro del comercio exterior. Las estadísticas de los actos ilícitos dentro del 

comercio exterior son limitadas, se presume un desinterés de las autoridades u 

organismos reguladores o la falta de recursos de estos. 

 

1.2.3.1. Contexto histórico de la seguridad entre los años 1990-1996 

 

Fuente: SIICEX (2017) 

Elaboración: Propia 
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Como se pudo evidenciar en los párrafos anteriores, se dio una apertura de 

mercado y un crecimiento sostenido de la economía a partir de los años 90. Sin 

embargo, según INEI, (1997), al mismo tiempo del crecimiento positivo también se 

presentó un incremento de actos delictivos tales como el contrabando y el tráfico 

ilícito de drogas. Ambos factores son los que más desvirtualizan o merman el 

desarrollo del comercio exterior. 

 

 

  

 

85.2 80

128.3
140.3

118.2 109.1 110.7

154.1 151

264.5

288.9

202.8
179.1

181.3

12.7

15.1

11.6

11.5

8.6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

50

100

150

200

250

300

350

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

CONTRA EL PATRIMONIO TOTAL CONTRABANDO

Figura 11: Principales delitos en el Perú: 1990-1996 (En miles de casos 
registrados) 

Fuente: INEI (1997) 

Elaboración: Propia 
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1.2.3.2.  Contexto de actos ilícitos periodo 1997-2017 

El desarrollo del comercio exterior peruano evolucionó, como en el resto de los 

países, en mayores controles en las transacciones debido a la lucha contra el 

terrorismo o inseguridad, contrabando y el tráfico ilícito de drogas. En la región 

Latinoamericana, según DIREJANDRO (s.f.) referenciado por MINCETUR 

(2016), existen diversos países que son productores de pasta básica de cocaína. 

Cada uno con un precio diferente por kilogramo. Perú resalta por ser el país donde 

se cotiza con un menor precio de 1200 dólares por kilogramo, seguido de Bolivia 

con 2400 dólares por kilogramo. Resaltamos el precio del kilo de la pasta básica 

de cocaína en el Perú debido a que con un menor costo se asume su mayor 

demanda en el mercado internacional como actividad ilícita. 

Figura 12: Incautación de pasta básica de cocaína en el Perú: 

1990-1996 (Miles de Kilogramos) 

 

Fuente: INEI (1997) 

Elaboración: Propia 
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Una de las principales entradas y salidas de mercancías del Perú es el puerto del 

Callao. Este sería uno de los puntos logísticos más vulnerables ante el contrabando 

y el tráfico ilícito de drogas. Según DIREJANDRO (s.f) citado por MINCETUR 

(2016), los principales continentes de destino del producto ilícito son Europa, Asia 

y América. En el siguiente gráfico se muestra que, entre los años 2007 y 2010, 

hubo un importante crecimiento de decomiso en las operaciones de comercio 

exterior - transporte marítimo. Sin embargo, a partir del 2011 tuvo una reducción 

de decomiso considerable.  

 

 

 

 

Figura 13: Costo de pasta básica de cocaína en la región 

latinoamericana en el año 2015 (Dólares por kilogramo) 

 

Fuente: MINCETUR (2016) 

Elaboración: Propia 
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Figura 14: Droga decomisada en el ámbito marítimo entre los años 2007-2015  

(Miles de Kilogramos) 

 

 

 

Las principales modalidades de Tráfico Ilícito de Drogas en el ingreso y salida 

de mercancías en el transporte marítimo, entre los años 2007 y 2015, según la 

División Portuaria Antidrogas citado por MINCETUR (2016), son cinco: 

contaminación del producto, rip off (preñado de contenedores), droga neutralizada, 

contaminación del buque y burriers marítimos, de los cuales el 52 por ciento de 

todos los casos presentados es por contaminación de producto, siendo de estos los 

alimentos agrícolas los más vulnerables. Seguido del Rip Off o preñado de 

contenedores con un 21 por ciento. Estas dos modalidades principales son las que 

más impactarían y restarían en las transacciones de comercio exterior.  

 

Fuente: MINCETUR (2016) 

Elaboración: Propia 
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World Economic Forum (2017) realiza un informe anual acerca de la 

competitividad llamado “The Global Competitiviness Reporter 2017-2018”. 

Evalúa a más de 144 naciones en diferentes aspectos sociodemográficos y 

económicos. Dentro de esta evaluación contiene un ítem que diagnostica a las 

instituciones en forma de pregunta. “¿En qué medida la incidencia del crimen y la 

violencia imponen costos a las empresas en su país?” Esta tiene una escala del 1 al 

7, donde 1 significa “en gran medida” y 7 “en nada”. Se puede observar, en el 

siguiente gráfico, que nuestro país ocupa uno de los últimos puestos en este ítem a 

comparación de diversos países de la región Latinoamericana. Esto significa que el 

crimen y violencia en nuestro país tiene una significancia importante en los costos 

Figura 15: Principales modalidades del tráfico ilícito de drogas en el 

ámbito marítimo entre los años 2007 y 2015 

 

Fuente: MINCETUR (2016) 

Elaboración: Propia 
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de las empresas a comparación de los países vecinos de la región. Por lo tanto, la 

seguridad mermaría en la competitividad, desarrollo e imagen de las empresas. 

 

 

1.2.4. BASC y los programas de seguridad en el comercio exterior 

 

En el presente apartado, explicaremos acerca del origen de la certificación BASC, 

se detallará de los otros programas de seguridad en el comercio exterior y su arribo e 

impacto en el Perú.  

 

1.2.4.1. Programas de seguridad en el comercio internacional 

 
La inseguridad dentro del comercio exterior es un problema muy importante, es 

por ello que muchas organizaciones mundiales buscan darle un valor agregado 

buscando medidas de prevención y control para solucionar o mantener en control 

dicha problemática. Según la Comision Económica para America Latina y el Caribe 

(2013), los principales programas de seguridad internacional son los siguientes: 

Ranking costo del crimen y 

la violencia en el costo de las 

empresas 

País 
Puntaje del crimen y la violencia 

en el costo de las empresas 

93 Chile 4.1 

105 Paraguay 3.8 

107 Ecuador 3.7 

110 Uruguay 3.7 

114 Argentina 3.5 

122 Perú 3.1 

Fuente: World Economic Forum (2017) 

Elaboración: Propia 

Tabla 3: Incidencia del crimen y la violencia en los costos de las 

empresas de los principales países sudamericanos en el año 2017 
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 Business Alliance for Secure Comerce (BASC) es un acuerdo del sector privado, 

que se inició en el año 1996, como una alianza anti-contrabando en Estados Unidos. 

Es un acuerdo de colaboración entre los diferentes actores de la cadena de 

suministro. Los beneficios principales es la reducción del tiempo de los trámites y 

una mejor evaluación de perfiles de riesgo. Se dio origen en 1996 y es de carácter 

voluntario. 

 Customs Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) es un acuerdo similar 

a BASC, que se originó en el año 2001. De la misma manera busca un acuerdo de 

colaboración entre las partes involucradas en la cadena para asegurar la seguridad y 

los beneficios también son similares en la reducción de trámites y la evaluación de 

riesgos. Es una certificación voluntaria. 

 Advance Cargo Information 24h rule (ACI) hace referencia al traslado del 

manifiesto de la carga anticipadamente a fin de que el país de destino de la 

mercadería pueda realizar un análisis previo de riesgo. Se originó el año 2003 y los 

países promotores fueron Estados Unidos, Canadá, México, Japón, China. El 

alcance de la medida incluye a todos los socios comerciales de los países que emiten 

la norma y es obligatoria. 

 Operador Económico Autorizado (OEA) es un programa que se originó en la 

Unión Europea, busca la colaboración entre los actores y componentes de la cadena 

de suministro para hacerla más segura y facilitar los procesos aduaneros. En el Perú, 

se reconocería como una medida obligatoria y las empresas que ya cuenten con la 

cerificación BASC les serviría como una plataforma para esta certificación. 
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 100% Scanning es una iniciativa que se originó en el Congreso de Estados Unidos 

en el año 2007. Propone una inspección de los contenedores pero no intrusiva. El 

alcance de la medida incluye a  todos los socios comerciales de Estados Unidos y la 

medida es obligatoria. 

 

  

 

 

1.2.4.2.  BASC en el mundo 

BASC (2017) nació a través de una alianza anti-contrabando, creada en 1996 a 

raíz de una propuesta de una empresa norteamericana que deseaba como objetivo 

Figura 16: Principales medidas internacionales y nacionales 

vinculadas a la seguridad de la cadena de suministro 

 

Fuente: CEPAL (2013) 

Elaboración: Propia 
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prevenir y evitar procedimientos ilícitos dentro del comercio exterior. Esta 

propuesta en ese mismo año fue puesta como un plan piloto por la Aduana de 

Estados Unidos, quien apoyó constantemente a este objetivo que tenga el éxito 

deseado. Este plan se desarrolló como una experiencia positiva, ya que alcanzó 

todos los estándares de los grandes empresarios que pusieron en marcha dicho 

plan, logrando así su gran expansión. Considerando la acogida que mantuvo, en el 

año 2002 se levantó otro proyecto sin lucro alguno llamado WORLD BASC 

ORGANIZATION (WBO), que buscaba tener una cultura de seguridad dentro de 

la cadena de suministros, implementando gestiones y procesos adaptables para 

mejorar la seguridad del comercio exterior. Entre los años 2003 al 2010, BASC 

siguió proyectándose a que más países se unan al mismo objetivo y busquen 

mejorar el comercio exterior, así mismo ampliando sus acuerdos, estrategias y 

plataformas. 

A razón de lo ocurrido el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, con la 

caída de las torres gemelas, se adoptaron medidas que buscan proteger al comercio 

internacional de los actos terroristas y el tráfico de productos prohibidos y una 

mayor regulación a las mercancías restringidas, es por ello que BASC cambia su 

versión antigua y  mejoró con la Norma y Estándares Versión 4, teniendo así el 

objetivo de ampliar los procesos y los conceptos para que lo ocurrido en dicha 

fecha no vuelva a pasar en otros países y se prevenga teniendo políticas, procesos 

y medidas de seguridad. 

En el 2003, BASC (2017) actualiza y reforma de estatutos de World BASC 

Organization para la mejora de la organización. Así mismo, actualmente BASC ya 
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cuenta con una Norma y Estándares Versión 5 actualizada para las mejoras 

continuas. 

A Continuación, se colocará una línea de tiempo de la organización BASC a lo 

largo de estos años como creció y los cambios que ha tenido. 

 

 

1.2.4.3.  BASC en el Perú  

Es de esta manera que BASC (2017), con todo el conocimiento de que el Perú  

presentaba una mejora en las exportaciones e importaciones también identificó que 

entre sus principales problemas era el robo y contrabando, decidieron ingresar al 

Perú en 1997 apostando por dicho país con la finalidad de orientar, colaborar e 

informar sobre la importancia de la seguridad y las actividades ilícitas, facilitando 

Fuente: BASC World Organization (2017) 

Elaboración: Propia 

Figura 17: Línea de tiempo BASC 1997 - 2017 
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los procesos y estandarizarlos, buscando que las exportaciones e importaciones 

disminuyan sus tiempos y costos dentro de la cadena de suministro facilitando la 

trazabilidad de la cadena logística ante eventos ilícitos, manteniendo respuestas 

automáticas ante una eventualidad, simplificando los procedimientos 

documentarios, permitiendo así la eficiencia y eficacia. BASC tiene como objetivo 

impulsar a tener una cultura donde el comercio internacional sea seguro, 

protegiéndolo de riesgos inminentes como el narcotráfico, contrabando, lavado de 

activos, robo y corrupción. También, trabaja en la mejora continua de las empresas 

en los diferentes rubros en los que se desarrolla, busca posicionarse a nivel 

internacional para establecer relaciones laborales y comerciales con posibles 

compradores o proveedores, mejorar el afianzamiento de su marca a través de las 

relaciones comerciales, e incrementar la tranquilidad de sus clientes y proveedores 

en todo el proceso del comercio internacional brindándole seguridad y 

transparencia.  

 

BASC, trató de posicionarse a nivel nacional en el mercado peruano, pero se 

presume que entre los años 1997 al 2000 no mantuvo la acogida que esperaba, sin 

embargo, si mantuvo en otros países, donde las empresas apostaban por la 

seguridad en su cadena logística. En el desarrollo del presente trabajo se 

demostrará que con el transcurrir de los años muchas empresas habiendo 

identificado los altos índices de inseguridad dentro de los procesos logísticos del 

comercio exterior han considerado tomar medidas para cuidar la reputación de sus 

empresas certificadas por BASC como medida de seguridad y control.  
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Teniendo en consideración que los incidentes ilícitos iban en constante aumento 

y con muchas pérdidas dentro del comercio exterior, BASC tuvo en consideración 

las estadísticas que presentaba el Perú en cuanto a actos delictivos en el comercio 

exterior, contaminación de contenedor y droga para penetrar de esa manera el 

mercado peruano con posible solución ante estos delitos existentes, por ese 

motivo, en los últimos 10 años, BASC ha logrado penetrar a mayores mercados 

logrando el crecimiento de su organización, es por ello que constituyen WORLD 

BASC ORGANIZATION, como entidad sin lucro poniendo como misión generar 

una cultura libre de inseguridad dentro del comercio internacional. BASC Perú, no 

tuvo al principio una acogida esperada, pero al pasar los años superó los índices de 

crecimientos de empresas certificadas, siendo así que durante estos últimos años 

esta organización ha estado integrada por principales ejecutivos y funcionarios que 

representan a los principales gremios empresariales relacionados al comercio 

exterior. Por esta razón, en el año 2009 se realizó un acercamiento significativo en 

la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y las autoridades 

peruanas para proyectos de la seguridad del comercio exterior, donde estas 

contribuyen al buen funcionamiento dentro de la cadena de suministro, lo cual ya 

se implementó en el puerto del Callao: Programa Global de Control de 

Contenedores. También, se pudo concretar la certificación en la Norma de Gestión 

de Calidad ISO 9001, siendo uno de los pioneros a tener dicha certificación de 

toda la organización BASC. Teniendo en consideración el gran crecimiento que 

tuvo BASC en el Perú hasta la actualidad tiene 850 auditorías a nivel nacional, 674 
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empresas afiliadas, 520 capacitaciones realizadas a diciembre de 2017, el 93 por 

ciento de satisfacción de los afiliados frente a los servicios que brinda BASC en el 

Perú y 5800 aportes al comercio exterior (BASC, 2017) 

 

Según BASC (2017), indica que en los últimos cinco años ha tenido un balance 

significativo, contando con 674 empresas certificadas contribuyendo a la seguridad 

del comercio exterior, lo cual se puede apreciar en el siguiente gráfico, que entre el 

año 2013 y 2015, hubo un importante crecimiento de las empresas certificadas por 

BASC. 

 

 

 

 

Asimismo, el rubro con mayor participación de esta certificación durante los 

últimos cinco años son los exportadores con un 35 por ciento, teniendo en 

Fuente: BASC World Organization (2017) 

Elaboración: Propia 

Figura 18: Número de empresas peruanas certificadas con BASC en los 

últimos cinco años (2013-2017) 
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consideración que son 236 empresas exportadoras que tienen dicho certificado, 15 

por ciento representan al rubro de Agente de Carga y/o Agente Marítimo, siendo 

101 empresas certificadas , 13 por ciento Servicio de Vigilancia y Seguridad, lo 

cual representa a 88 empresas que han certificado, 12 por ciento Agente de 

Aduana que son 81 empresas, 11 por ciento Transporte de Carretera, siendo 74 

empresas, 6 por ciento Almacenadora con 40 empresas, 2 por ciento Servicios 

Portuarios y Operador Logístico, siendo 13 empresas respectivamente y con un 4 

por ciento Otros con 27 empresas, se puede observar en el siguiente gráfico cuál 

de los rubros tienen más empresas certificadoras, lo cual hace que el rubro se 

preocupe por tener estándares de seguridad dentro del proceso logístico. (BASC, 

2017) 

 

 

Figura 19: Porcentaje de empresas certificadas con BASC según el rubro - 2017 

 

 

 

Fuente: BASC World Organization (2017) 

Elaboración: Propia 



37 

 

 

CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1. Situación de la problemática 

La apertura del comercio internacional peruano de los años 90 dio paso a la evolución 

y crecimiento de las exportaciones, importaciones, las relaciones bilaterales celebradas 

con los distintos países en los tratados de libre comercio y acuerdos comerciales con los 

diferentes bloques regionales. Las exigencias de los clientes son cada vez más cambiantes, 

diversos y exigentes. Se deben asegurar la integridad, calidad y la seguridad sobre todo en 

los productos alimentarios. El incremento de los actos delictivos como el tráfico ilícito de 

drogas y el contrabando es una realidad en nuestro país y es una amenaza en las 

transacciones de comercio internacional.  

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) (2017), el Perú es el 

segundo país con más producción de hoja de coca de la región andina, este elemento es el 

principal insumo para la elaboración de la cocaína. Se pasó de cultivar 43900 hectáreas en 

el 2016 a 49900 hectáreas en el 2017 donde se evidencia un crecimiento de 14%. De la 

mimas manera, según la Dirección Ejecutiva Antidrogas (2017) indica que se pasó de 

decomisar 52,087.93 kilogramos en el 2016 a 39,267.35 kilogramos en el 2017 teniendo 

una disminución considerable en el decomiso de 25% confrontando con la producción de 

hoja de coca. También, la Dirección Ejecutiva Antidrogas (s.f.) citado por el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo (2016), resalta que el precio del kilo de cocaína es menor a 

comparación de los países de la región Latinoamericana y existen diversas modalidades 
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del Tráfico Ilícito de Drogas dentro del ámbito marítimo. Las dos principales son: la 

contaminación del producto, el cual tiene una participación del 52 por ciento del total de 

los casos, siendo de éstos los productos alimentarios o agrícolas los más vulnerables o 

sensibles, seguido del Rip Off o preñado de contenedores con un 21 por ciento 

respectivamente. Los principales continentes de destino del tráfico ilícito de drogas de 

Perú son Europa, Asia y América.  

Las empresas deben poseer herramientas y mecanismos que hagan frente a estos temas 

de seguridad y que aseguren a sus compradores un producto limpio de cualquier 

acontecimiento o vulneración en la cadena de exportación. 

En Estados Unidos, en 1996, surge BASC (2017) como una respuesta del sector 

privado frente el incremento del narcotráfico en dicho país. En el año 2001, cobra mayor 

fuerza ante el atentado del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas en el país 

norteamericano. La finalidad de BASC es el aseguramiento de la cadena de exportación, 

la protección de los procesos internos y externos de los agentes involucrados y la 

agilización de los trámites. Esto se da mediante normas y estándares a través de un 

sistema integrado que asegura la no vulnerabilidad ante actos ilícitos. 

El presente estudio plantea un análisis del impacto de la certificación del BASC dentro 

de la cadena logística en las empresas que exportan palta fresca. En su última memoria 

anual BASC Perú (2017) registró 674 empresas certificadas, siendo de estas el 35% 

empresas exportadoras. De este grupo se registran 53 empresas agroexportadoras donde el 

50% de estas empresas certificadas se dedican a la exportación de la palta.  
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2.1.1. El problema 

¿De qué manera la certificación BASC tiene un impacto en las exportaciones de 

las empresas peruanas de palta fresca que cuenten con oficina administrativa en 

Lima Metropolitana? 

 

2.1.1.1. Problemas secundarios 

  

● ¿De qué manera la certificación BASC disminuye los costos logísticos de las 

exportaciones de las empresas peruanas de palta fresca que cuenten con 

oficina administrativa en Lima Metropolitana? 

 

● ¿De qué manera la certificación BASC aumenta la satisfacción de los clientes 

de las empresas peruanas exportadoras de palta fresca que cuenten con oficina 

administrativa en Lima Metropolitana? 

 

● ¿De qué manera la certificación BASC aumenta la participación de las 

empresas peruanas exportadoras de palta fresca que cuentan con oficina 

administrativa en Lima metropolitana en los mercados internacionales? 
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2.2.  Hipótesis 

La certificación BASC tiene un impacto positivo en las exportaciones de las empresas 

peruanas de palta fresca que cuenten con oficina administrativa en Lima Metropolitana. 

 

2.2.1. Hipótesis específicas 

 

● La certificación BASC disminuye los costos logísticos de las exportaciones de 

las empresas peruanas de palta fresca que cuenten con oficina administrativa 

en Lima Metropolitana. 

 

● La certificación BASC aumenta la satisfacción de los clientes de las empresas 

peruanas exportadoras de palta fresca que cuenten con oficina administrativa 

en Lima Metropolitana. 

 

● La certificación BASC aumenta positivamente la participación de las empresas 

peruanas exportadoras de palta fresca que cuenten con oficina administrativa 

en Lima Metropolitana en los mercados internacionales.  

 

 

2.3. Objetivo general 



41 

 

 

 

Comprender el impacto de la certificación BASC en las exportaciones de las 

empresas peruanas de palta fresca que cuenten con oficina administrativa en Lima 

Metropolitana. 

 

2.3.1.  Objetivos específicos 

 

● Conocer cómo la certificación BASC disminuye los costos logísticos de las 

exportaciones de las empresas peruanas de palta fresca que cuenten con oficina 

administrativa en Lima Metropolitana. 

 

● Identificar como la certificación BASC aumenta la satisfacción de los clientes 

de las empresas peruanas exportadoras de palta frescas que cuenten con oficina 

administrativa en Lima Metropolitana. 

 

● Determinar como la certificación BASC aumenta la participación de las 

empresas peruanas exportadores de palta fresca que cuenten con oficina 

administrativa en Lima Metropolitana en los mercados internacionales. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

 

3.1. Metodología 

Según (Sampieri et al., 2014), existen dos enfoques sistemáticos y empíricos que se 

definieron a partir del siglo pasado: la investigación cuantitativa y cualitativa. La 

investigación se desarrollará mediante el método cualitativo, el cual define el 

entendimiento del comportamiento o la percepción de los investigados, relacionado a 

algún hecho de su contexto. 

 

3.1.1. Tipo y diseño de la investigación 

Siguiendo la literatura de Sampieri et al. (2014) se utilizará la investigación 

cualitativa de tipo etnográfico. A partir de la recolección de datos, el investigador integra 

la información de una manera congruente asociando cada dato para luego proceder a una 

codificación. Se utiliza cuando se pretende puntualizar, comprender e interpretar un 

sistema social como es el sector exportador de palta fresca. Dentro de los tipos de diseño 

de investigación etnográfica, Sampieri et al. (2014) menciona el tipo de diseño realista o 

mixto. Este diseño indica que el procedimiento es mediante la recolección de datos, 

tanto cualitativos como cuantitativos, sobre ciertas categorías o características. Posterior 

a ello, se describe dichas características o categorías en términos estadísticos y 

narrativos. 
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3.2.  Unidad de análisis 

Empresas exportadoras de palta fresca asociadas en BASC con oficina en Lima 

Metropolitana y con certificación vigente en los últimos 5 años. 

 

3.3.   Población de estudio 

El universo, para esta investigación, estará conformado por las empresas exportadoras 

de palta fresca que tengan certificación BASC. El primer paso que se realizó para 

determinar la población fue la ubicación de todas las empresas exportadoras de palta 

fresca el año 2017 con la herramienta de inteligencia comercial Veritrade. Posterior a 

ello, se comenzó a reconocer, de estas empresas, cuales tenían certificación BASC 

vigente. En total, serian 25 empresas que cumplen con dichas características y también 

se puede resaltar que la suma de participación de exportación de palta fresca de estas 

empresas suma un 61.15%. 
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# Empresas 
% Participación de 

Exportación 
Oficinas en Lima 

1 Camposol S.A. 14.21% SI 

2 
Avocado Packing 

Company S.A.C 
13.87% SI 

3 
Sociedad Agricola 

Drokasa S.A. 
10.01% SI 

4 

Consorcio de 

Productores de Fruta 

S.A. 

4.85% SI 

5 Viru S.A. 4.61% SI 

6 
Corporacion Fruticola 

de Chincha S.A.C. 
2.78% SI 

7 
Agricola Don Ricardo 

S.A.C. 
1.32% SI 

8 Agricola Chapi S.A. 1.24% SI 

9 
Procesadora Laran 

S.A.C. 
1.02% SI 

10 Green Peru S.A. 0.93% NO 

11 
Agricola Pampa Baja 

S.A.C 
0.86% SI 

12 
Sun Fruits Exports 

S.A. 
0.85% SI 

13 
Danper Trujillo 

S.A.C. 
0.82% SI 

14 
Agricola Hoja 

Redonda S.A. 
0.77% SI 

15 

Complejo 

Agroindustrial Beta 

S.A. 

0.52% SI 

16 Moravas S.A.C. 0.48% NO 

17 
Corporacion 

Agrolatina S.A.C. 
0.45% SI 

18 
Procesadora Torre 

Blanca S.A. 
0.32% SI 

|9 El Pedregal S.A. 0.31% SI 

20 Fairtrasa Peru S.A. 0.26% NO 

21 
Ecosac Agricola 

S.A.C. 
0.18% NO 

22 Dominus S.A.C 0.17% SI 

23 Tropical Farm S.A.C 0.13% NO 

24 Tal S.A. 0.10% SI 

25 
Corporación Agrícola 

Viñasol S.A.C 
0.09% SI 

Total 61.15%  

Tabla 4: Empresas exportadoras de palta fresca que cuenten con certificación BASC y 

su porcentaje de exportación de palta el año 2017 

Fuente: Veritrade y BASC Perú (2017) 

Elaboración: Propia 
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3.4. Muestra 

Adicionalmente, para Sampieri et al. (2014), “la muestra es, en esencia, un subgrupo 

de la población”. En la presente investigación, el tipo de muestra a utilizar será la no 

probabilística por conveniencia. Según (Morales Vallejo, 2012), la muestra debe ser 

significativa de la población que se quiere estudiar y también señala que el que define 

los parámetros es el investigador. Señalado lo anterior, nosotros seleccionamos como 

nuestra muestra las principales empresas exportadoras de palta que tienen certificación 

BASC vigente y que tienen oficina administrativa en Lima Metropolitana. Según 

Veritrade (2017) y BASC Perú (2017), serían 12 las empresas que tienen certificación 

vigente BASC y que tienen oficina administrativa en Lima Metropolitana. Estas 

empresas ocupan el 56.44% por ciento de participación de exportación de paltas frescas 

en el Perú en el año 2017.  
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3.5.- Técnica de recolección de datos  

Dentro de las diversas técnicas de recolección tenemos las entrevistas a 

profundidad, el cual nos permitirá recolectar la información de una manera valida y 

confiable. La mayoría de las preguntas serán abiertas y algunas cerradas debido al 

diseño de la investigación. 

 

 

 

 

# Empresas 
% Participación de 

exportación 
Oficina en Lima 

1 Camposol S.A. 14.21% SI 

2 
Avocado Packing 

Company S.A.C 
13.87% SI 

3 
Sociedad Agrícola 

Drokasa S.A. 
10.01% SI 

4 
Consorcio de Productores 

de Fruta S.A. 
4.85% SI 

5 Viru S.A. 4.61% SI 

6 
Corporación Fruticola de 

Chincha 
2.78% SI 

7 
Agrícola Don Ricardo 

S.A.C. 
1.32% SI 

8 Agricola Chapi S.A.C. 1.24% SI 

9 Procesadora Laran S.A.C. 1.02% SI 

10 
Agrícola Pampa Baja 

S.A.C. 
0.86% SI 

11 Sun Fruits Exports S.A. 0.85% SI 

12 Danper Trujillo S.A.C. 0.82% SI 

 Total 56.44%  

Tabla 5: Empresas exportadoras de palta fresca con certificado BASC y cuenten con 

oficina en lima metropolitana 2017 

Fuente: Veritrade y BASC Perú (2017) 

Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y APLICACIÓN 

 

4.1. Aplicación principal 

4.1.1. Herramienta cualitativa: entrevistas a profundidad y uso de Atlas TI 

El procedimiento que aplico el equipo de investigación para elaborar las entrevistas 

a profundidad se podrá ver en el siguiente gráfico. Se ubicó la dirección de la empresa, 

su página web y número telefónico. Se ubicó al especialista de cada empresa y se 

solicitó una entrevista formal por medio telefónico o correo. 

1. Se realizó las entrevistas a profundidad a cada uno de los especialistas en el día y 

la hora pactada. 

2. Las entrevistas se realizaron vía telefónica y en algunos casos vía correo 

electrónico. 

3. Posterior a ello se realizó el análisis de la data correspondiente y se desarrolló un 

perfil de todas las empresas en base a las respuestas. 

4. Se trabajó con la herramienta Atlas ti que permite analizar cada una de las 

entrevistas a profundidad, para luego crear códigos y grupos de familias que 

permitan desmenuzar la información, resaltar lo más importante que pueda 

responder a la pregunta o nuestros objetivos. 
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Figura 20: Procedimiento de la aplicación, análisis y categorización de la data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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4.1.2. Directorio de empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Empresa Contacto Cargo 
Número 

Telefónico 
Correo 

1 Camposol S.A 
Alicia 

Alvarez 
Saenz 

Comercio 
Exterior 

938207903 aalvarez@camposol.com.pe 

2 
Avocado 
Packing 

Company S.A. 
Raul Otero 

Supervisor 
BASC 

44604545 
Anexo 204 

rotero@agropack.com.pe 

3 
Sociedad 
Agrícola 

Drokasa S.A. 

José 
Briceño 

Encargado 
BASC 

998092102/ 
056837118 

jbriceno@agrokasa.com.pe 

4 
Consorcio de 
Productores 
de Fruta S.A. 

Alfredo 
Caycho 

Encargado 
BASC 

475 9999 acaycho@cpf.com.pe 

5 Viru S.A. 
Joselito 
Mantilla 

Jefe de 
Sistema BASC 

044-484040 jmantilla@viru.com.pe 

6 
Corporacion 
Frutícola de 

Chincha S.A.C. 
Abel Pérez 

Jefe 
Administrativo 

056-272207 
Anexo 204  

989  
aperez@fruchincha.com.pe 

7 
Agrícola Don 
Ricardo S.A.C. 

Briseida 
Velásquez 

Encargado de 
BASC 

948817400 / 
976711638 

bvelasquez@adr.com.pe 

8 
Agrícola Chapi 

S.A. 
Sandra 

Arzapalo 
Comercio 
Exterior 

01-6185656 
Anexo 211 
991696080 

sandra.arzapalo@chapi.com.pe 

9 
Procesadora 
Laran S.A.C. 

Cesar 
Terrones 

Gerente 
Administrativo 

4177300 atencionalcliente@lacalera.com 

10 
Agrícola 

Pampa Baja 
S.A.C. 

Consuelo 
Orihuela 

Comercio 
exterior 

054-586390 corihuela@pampabaja.com 

11 
Sun Fruits 

Exports S.A. 
Silvia Lina 
Huaman 

Comercio 
exterior 

979352808 recursoshumanos@sunfruits.com 

12 
Danper 

Trujillo S.A.C 
Francis 

Fuigueroa 
Encargado de 

BASC 
949140996 ffigueora@danper.com 

Tabla 6: Directorio de las empresas 

Fuente: Base de datos empresas 

Elaboración: Propia 
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4.1.3. Operacionalización de variables 

El presente estudio plantea un análisis de carácter cualitativo sobre las 

exportaciones de las principales empresas exportadoras de palta fresca y cuenten con 

certificación BASC y tengan oficina administrativa en Lima. Las variables serían los 

objetivos e hipótesis que estudiar y serán respondidas mediante la entrevista a 

profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio Participantes 

Método de 

recolección de 

datos 

Variables Conceptos 

Análisis del 

impacto de la 

certificación 

BASC en las 

exportaciones de 

las empresas 

peruanas de palta 

fresca que 

cuenten con 

oficina 

administrativa en 

Lima 

Metropolitana 

Principales 

empresas 

exportadoras de 

palta que tengan 

certificación 

BASC 

Entrevistas o 

encuestas a 

profundidad 

Costos Logísticos 

Costos incurridos 

en trámites 

administrativos o 

en el proceso de 

exportación 

Satisfacción de 

los clientes 

Confianza de 

clientes y 

aumento de 

reputación de la 

empresa 

Participación de 

las empresas 

exportadoras 

Expansión y 

participación de 

las empresas en 

los mercados 

internacionales 

Tabla 7: Matriz de operacionalización de las variables y perfiles de las empresas 

 

Tabla 7: Matriz de operacionalización de las variables y perfiles de las empresas 

Elaboración: Propia 
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4.1.4. Guía de preguntas 

  

Cuestionario de Preguntas 

Perfil de las empresas 

1. Número de empleados en la empresa. 

2. Indíquenos los años de antigüedad en el sector.  

3. ¿Cuentan con un área de calidad? 

4. ¿Cuántas personas hay en el área de calidad? 

5. ¿Cuándo certifico BASC? 

6. ¿Cuáles fueron los motivos de su certificación BASC? 

7. ¿Cuenta con otros certificados aparte de BASC? 

8. ¿Cuenta con alianzas estratégicas en materia de seguridad con autoridades locales, 

gremios u otras instituciones que puedan ayudar a mejorar la seguridad de los procesos de 

despacho? 

9. ¿Cuáles son los países que ustedes exportan palta fresca?  

10. ¿Número de países que exportan palta fresca? 

11. ¿Nivel de confianza que su cliente tiene en la recepción de su producto a tiempo? 

12. ¿Tiene políticas de servicio al cliente escritas? 

13. ¿Sus clientes reciben las políticas escritas? 

14. ¿Mantienen acuerdos de seguridad con sus clientes?  

15. ¿Mantienen acuerdos de seguridad con sus proveedores? 

16. ¿Qué tipo de acuerdo mantienen con sus clientes? 

17. ¿Qué tipo de acuerdo mantienen con sus proveedores? 

Variable costos logísticos 

18. ¿BASC ayudo a su empresa a minimizar costos del personal? 

19. ¿BASC ayudo a su empresa a minimizar los procesos dentro de su cadena de suministro? 

¿En cuánto redujo? 

20. ¿Contar con la certificación BASC ha simplificado los procesos, incrementando la 

competitividad de la empresa? 

21. ¿BASC ayudo a su empresa aumentar la productividad en la cadena logística de la palta 

fresca? 

22. ¿Antes de la certificación BASC ha presentado algún acontecimiento ilícito dentro de la 

cadena de suministro de la palta fresca? 

23. ¿Después de la certificación BASC ha presentado algún acontecimiento ilícito dentro de 

la cadena de suministro de la palta fresca? 

24. ¿La empresa se encuentra preparada o tiene herramientas para actuar ante algún 

acontecimiento ilícito? 
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Variable satisfacción del cliente 

25. ¿Al contar con la certificación BASC la empresa da respuesta oportuna ante hallazgos 

ilícitos? ¿O de presentarse en cuánto mejoraría esta respuesta? 

26. ¿A raíz de la certificación BASC los clientes observan a la empresa como un proveedor 

seguro? 

27. ¿BASC ayudo a su empresa a crear una consolidación de la marca en sus relaciones 

comerciales?  

28. ¿Al contar con la certificación BASC usted considera que les brinda un valor agregado a 

sus clientes? 

Variable expansión de mercado o participación de las empresas 

29. ¿Considera usted que nuestro país pueda tomar como una ventaja competitiva la 

certificación BASC para aumentar su número de clientes o participación en el mercado 

extranjero?  

30. ¿BASC ayudo en aumentar el número de mercado o países del destino de sus 

exportaciones de palta fresca?  

31. ¿Cuántas oportunidades de venta a perdido por no contar con la certificación BASC? 

32. ¿BASC ayudo en incrementar sus exportaciones en términos FOB?, 

33. ¿BASC ayudo en aumentar la cantidad exportada de palta fresca, en términos de 

toneladas? 
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CAPITULO V ANALISIS DE RESULTADOS 

 

5.1. Análisis y resultados con Atlas ti 

El análisis se realizó acorde a la información que nos brindaron los entrevistados. Las 

entrevistas se realizaron mediante vía telefónica y se obtuvo el consentimiento verbal de 

los entrevistados para grabar las entrevistas. En un caso excepcional la entrevista se hizo 

por correo electrónico. Posterior a la realización de las entrevistas se clasifico, se agrupo, 

se codifico y se procesó en la herramienta Atlas Ti. Este es un software que permite 

analizar entrevistas, resaltar las citas más importantes y éstas codificarlas y crear grupos 

que permita al investigador analizar la información vital para dar respuesta a los objetivos 

de la investigación. 

 

 

5.1.1. Perfil de las empresas o la muestra 

Las entrevistas a las doce empresas exportadoras de palta fresca certificadas por 

BASC que cuenten con oficina administrativa en Lima Metropolitana, se realizó la 

entrevista a los trabajadores que están dentro del área de Gestión a la seguridad, a la 

calidad o al patrimonio, las preguntas fueron respondidas al 100%. Las preguntas se 

dividieron por cuatro fases, donde la primera se desarrolla preguntas básicas y de 

conocimiento de las empresas con la certificación BASC que obtuvieron, las siguientes 

tres fases están respondiendo a nuestros objetivos, lo cual se desarrollarán en adelante.  

Según los resultados de la primera etapa, se concluye que el perfil de la muestra – 

años de antigüedad en el sector agrícola, todas las empresas mantienen una experiencia 
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dentro del sector agropecuario y exportando Palta Fresca en el rango de más de 10 

años, las empresas cuentan con una Área de Calidad ya implementada y tienen a su 

cargo más de 4 personas que verifican la seguridad dentro de la cadena logística del 

comercio exterior. Por otro lado, las empresas entrevistadas responden al 100% que 

cuentan con alianzas estrategias con las comisarias cercanas a las plantas para cuidar la 

seguridad de los despachos. Asimismo, la muestra cuenta con certificados ya sea de 

calidad y seguridad, lo cual les hace tener prestigio y aumentar sus clientes a nivel 

comercial, teniendo como número de clientes en un rango de más de 5 países. Otras de 

las preguntas que respondieron las empresas es que mantienen un acuerdo comercial, 

donde especifican el servicio ofrecido y las cláusulas de su relación comercial con el 

fin de satisfacer las necesidades, llegando a tener un alto nivel de confianza en la 

recepción del producto. Por otro lado, indican que mantiene acuerdo de seguridad y 

confidencialidad vigentes, con respecto los servicios brindados y sus relaciones 

comerciales con sus proveedores y clientes respectivamente para llevar a cabo un 

comercio justo y seguro  

La siguiente y última pregunta responde a los motivos por lo que las empresas del 

sector agropecuario certificaron BASC, como medida para contar con una gestión de 

seguridad dentro de la cadena logística, posterior a esta pregunta que es totalmente 

interesante para poder después empezar a responder nuestros objetivos específicos. 

Como pregunta principal, antes de conocer la respuesta a nuestros objetivos, se 

indago los motivos por los cuales las empresas exportadoras de palta fresca 

certificaron BASC. La pregunta realiza fue la siguiente:  
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¿Cuáles fueron los motivos de su certificación BASC? 

En el siguiente grafico se verifica que de las 12 empresas entrevistadas se obtuvo 28 

resultados donde se verifica en el siguiente gráfico: 

Tabla 8: Motivos por los que certifico BASC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: ¿Cuáles fueron los motivos de su certificación BASC? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#COD 
Motivos de 

certificación BASC 
Cantidad % 

SEG 
Seguridad en la cadena 

logística 
10 36% 

CON 
Control de drogas y 

actos ilícitos 
7 25% 

EXI Exigencias del cliente 6 21% 

INT 
Integración de un 

sistema de gestión de 
seguridad 

5 18% 

HOM 
Homologación de los 

clientes 
0 0% 

Total 28 100% 

Fuente: Base de Datos - Entrevista (2018)  

Elaboración: Propia 

 

 

Fuente: Base de Datos - Entrevista (2018) 

Elaboración: Propia 
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El análisis de esta pregunta se realizó a partir de las 28 respuestas, obtenido de las 

12 empresas de nuestra muestra principal, donde presentamos 5 opciones que muestra 

el gráfico. Se puede apreciar que el 35.71% de las respuestas indicaron que los 

motivos de la certificación BASC es la contar con una seguridad en la cadena 

logística. La segunda opción con mayor porcentaje que los entrevistados indicaron 

fue el control de drogas y actos ilícitos en sus despachos con un 25%, es lo que nos 

comentaban los entrevistados.  

5.1.2. Variable Costos Logísticos 

 

¿BASC ayudo a su empresa a minimizar costos del personal? 

Para poder dar respuesta a nuestro primer objetivo específico, se presentó la 

siguiente pregunta: ¿BASC ayudo a su empresa a minimizar costos del personal?, lo 

cual se puede apreciar en el siguiente gráfico, donde se tabularon 12 respuestas que se 

obtuvieron en la entrevista: 

Tabla 9: Reducción de costos de personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Cod 

¿BASC redujo 

costos de 

personal? 

Cantidad % 

5%a10% 5% a 10% 5 42% 

11%a25% 11 a 25% 0 0% 

25%amás 25% a más 1 8% 

NoAyudo No Ayudo 6 50% 

Total 12 100% 

Fuente: Base de Datos - Entrevista (2018) 

Elaboración: Propia 
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Figura 22: ¿BASC ayudo a su empresa a minimizar costos del personal? 

 

 

 

De las 12 respuesta recopiladas en esta pregunta, se puede concluir que el 50% nos 

indican que BASC no ayuda a minimizar costos del personal, pero si ayuda a reducir 

procesos y riesgos dentro de la cadena logística para que esta sea más segura y el 

42% de nuestra muestra indicaron que, si minimizo, pero solo en un rango de 5% al 

10%.  

Continuando con las preguntas que dan respuesta a nuestro primer objetivo 

específico, se realizó la siguiente pregunta:  

 

¿BASC ayudo a su empresa a minimizar los procesos dentro de su cadena de 

suministro? ¿En cuánto redujo? 

Fuente: Base de Datos - Entrevista (2018) 

Elaboración: Propia 

 

 



58 

 

 

En el siguiente grafico se tabularon 12 respuestas que se obtuvieron en la 

entrevista: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de esta pregunta se hizo a través de las doce respuestas de las empresas 

entrevistadas, se concluye que todas las empresas respondieron que BASC sí ayuda a 

#Cod 
¿BASC minimizo 

procesos? 
Cantidad % 

5%a10% 5% a 10% 8 67% 
11%a25% 11 a 25% 2 17% 
25%amás 25% a más 2 17% 
 Total 12 100% 

Figura 23: ¿BASC ayudo a su empresa a minimizar los procesos dentro 

de su cadena de suministro? 

 

 

Tabla 10: ¿BASC minimizo procesos? 

 

Fuente: Base de Datos - Entrevista (2018) 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

Fuente: Base de Datos - Entrevista (2018) 

Elaboración: Propia 

 

 



59 

 

 

minimizar los procesos dentro de su cadena de suministro, pero el 67% indico que les 

ayuda en un 5% a 10% en simplificar y ordenar los procesos. 

 

¿Contar con la certificación BASC ha simplificado los procesos, 

incrementando la competitividad de la empresa? 

En el siguiente grafico se tabulo 47 respuestas de las 12 empresas entrevistadas y 

se obtuvo el siguiente resultado: 

 

Tabla 11: ¿BASC ayudo en la competitividad de la empresa? 

 

 

 

#Cod 

¿BASC ayudo en la 

competitividad de la 

empresa? 

Cantidad % 

INC 

Incremento de la 

confianza de los 

clientes 

12 26% 

CAD Cadena logística segura 10 21% 

CON 

Contar con un despacho 

libre de droga y 

actividades ilícitas 

10 21% 

AUM 

Aumento de la 

reputación de la 

empresa 

9 19% 

ENT 

Entrega del producto a 

los clientes en el tiempo 

adecuado 

2 4% 

AUM 
Aumento de capacidad 

de producción 
2 4% 

DIS 
Disminución de tiempos 

logísticos 
2 4% 

Total 47 100% 

Fuente: Base de Datos - Entrevista (2018) 

Elaboración: Propia 
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Con las 47 respuestas brindadas, nos indican que desde que certificaron BASC, las 

empresas pudieron simplificar sus procesos en toda la cadena logística volviéndose 

más competitivos y eficientes en el incremento de la confianza con los clientes 

representando así un 26% de respuestas totales, ya que los clientes tienen la seguridad 

que las empresas le brinda un producto seguro con altos estándares de calidad y 

recepción del producto en un menor tiempo. También, cae recalcar que el 21% de 

respuestas indicaron que los volvió más eficientes en tener una cadena logística 

segura y contar con despachos libre de drogas y actividades ilícitas dentro del 

comercio exterior.  

 

Figura 24: ¿Contar con la certificación BASC ha simplificado los procesos, incrementando la 

competitividad de la empresa? 

 

 

 

Fuente: Base de Datos - Entrevista (2018) 

Elaboración: Propia 
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Con las 47 respuestas brindadas, nos indican que desde que certificaron BASC, las 

empresas pudieron simplificar sus procesos en toda la cadena logística volviéndose 

más competitivos y eficientes en el incremento de la confianza con los clientes 

representando así un 26% de respuestas totales, ya que los clientes tienen la seguridad 

que las empresas le brinda un producto seguro con altos estándares de calidad y 

recepción del producto en un menor tiempo. También, cae recalcar que el 21% de 

respuestas indicaron que los volvió más eficientes en tener una cadena logística 

segura y contar con despachos libre de drogas y actividades ilícitas dentro del 

comercio exterior.  

 

¿BASC ayudo a su empresa aumentar la productividad en la cadena logística 

de la palta fresca? 

Se obtuvo 34 respuestas de las 12 entrevistas realizadas y se obtuvo el siguiente 

resultado: 

Tabla 12: ¿BASC ayudo en la productividad de la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

#COD 

¿BASC ayudo en la 

productividad de la 

empresa? 

Cantidad % 

EXP Proceso de exportación 7 21% 

LOG Área Logística 6 18% 

PRO Proceso de Producción 6 18% 

PROVE 
Control de los 

proveedores 
6 18% 

REC 
Área de recursos 

humanos 
3 9% 

VEN Área de ventas 3 9% 

ALM Almacén 3 9% 

Total 34 100% 

Fuente: Base de Datos - Entrevista (2018) 

Elaboración: Propia 
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Figura 25: ¿BASC ayudo a su empresa aumentar la productividad en la cadena logística de la palta 

fresca? 

 

 

 

 

Al analizar el siguiente gráfico, se puede visualizar que el 21% indican que  

aumentaron su productividad dentro de la cadena logística de palta fresca al contar 

con la certificación BASC fue en el proceso de exportación, disminuyendo tiempos y 

procesos dentro del área y un 18% de respuesta indicaron que fue en el área de 

logística llevando una cadena segura y eficiente, en el área producción con el 

aumento de productos y el control de proveedores para llevar a cabo una cadena de 

suministro segura.   

 

 

Fuente: Base de Datos - Entrevista (2018) 

Elaboración: Propia 
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¿Antes de la certificación BASC ha presentado algún acontecimiento ilícito 

dentro de la cadena de suministro de la palta fresca? 

Dicha pregunta tuvo como resultado que el 100% de respuesta indicaron que no 

presentaron problemas ni acontecimiento dentro de la cadena de suministro de palta 

fresca, lo cual nos indican que para prevenir dicha problemática que aqueja a muchas 

empresas del sector dieron por certificar BASC. 

¿Después de la certificación BASC ha presentado algún acontecimiento ilícito 

dentro de la cadena de suministro de la palta fresca? 

El resultado de la pregunta tuvo como resultado final al 100% que ninguna 

presenta hasta el momento algún acontecimiento ilícito o problemas dentro de la 

cadena de suministro del comercio exterior, lo cual es muy favorable para la 

reputación de las empresas. 

La siguiente pregunta respondiendo de igual forma a nuestro primer objetivo 

específico. 

¿La empresa se encuentra preparada o tiene herramientas para actuar ante 

algún acontecimiento ilícito? 

Tabla 13: ¿La empresa se encuentra preparada o tiene herramientas para actuar ante algún 

acontecimiento ilícito? 

 

 

 

 

 

#COD 

¿La empresa se encuentra 

preparada o tiene 

herramientas para actuar ante 

algún acontecimiento ilícito? 

Cantidad % 

SI SI 12 100% 

NO NO 0 0% 

IMPLE Por Implementarse 0 0% 

 12 100% 

Fuente: Base de Datos - Entrevista (2018) 

Elaboración: Propia 
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Los resultados de siguiente pregunta nos indican que el 100% de las empresas 

respondieron que sí se encuentran preparas, capacitadas y con herramientas para 

actuar ante algún acontecimiento ilícito, ya que tienen planes de contingencia y con la 

posibilidad de desarrollar la trazabilidad de toda la cadena logística si pasara algún 

problema dentro de esta. 

 

5.1.3. Variable Satisfacción de los clientes 

Para poder dar respuesta a nuestro segundo objetivo específico, se presentó la 

siguiente pregunta: ¿Al contar con la certificación BASC la empresa da respuesta 

oportuna ante hallazgos ilícitos, mejorando los procesos de las exportaciones de palta 

fresca?, lo cual se puede apreciar en el siguiente gráfico, donde se tabularon 12 

respuestas que se obtuvieron en la entrevista que se le brindó a la muestra: 

¿Al contar con la certificación BASC la empresa da respuesta oportuna ante 

hallazgos ilícitos, mejorando los procesos de las exportaciones de palta fresca? 

 

Tabla 14: ¿Al contar con la certificación BASC la empresa da respuesta oportuna ante hallazgos 

ilícitos? ¿O de presentarse cuanto mejoraría está respuesta? 

 

 

 

 

 

 

#COD 

¿Al contar con la 

certificación BASC la 

empresa da respuesta 

oportuna ante hallazgos 

ilícitos?¿o de presentarse 

en cuanto mejoraría esta 

respuesta? 

Cantidad % 

5%a10% 5 a 10% 12 100% 

11%a25% 11 a 25% 0 0% 

25%amás 25% a más 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Base de Datos - Entrevista (2018) 

Elaboración: Propia 
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Los resultados obtenidos de las 12 entrevistas realizadas se pueden concluir que el 

33% dan como respuesta a la pregunta que están preparadas ante un hallazgo ilícito 

mejorando los procesos de exportación en un 5% a 10%, un 33% dan una respuesta 

oportuna en un rango de 11% a 25% e igualmente un 33% dan respuesta oportuna 

ante esta problemática en un 25% a más.  

La siguiente pregunta da respuesta al segundo objetivo específico ¿A raíz de la 

certificación BASC los clientes observan a la empresa como un proveedor seguro?  

¿A raíz de la certificación BASC los clientes observan a la empresa como un 

proveedor seguro? 

 

 

Figura 26: ¿Al contar con la certificación BASC la empresa da respuesta oportuna ante 

hallazgos ilícitos? ¿O de presentarse cuando mejoraría está respuesta? 

 

 

Fuente: Base de Datos - Entrevista (2018) 

Elaboración: Propia 
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Tabla 15: ¿A raíz de la certificación BASC los clientes observan a la empresa como un 

proveedor seguro? 

 

 

 

Figura 27: ¿A raíz de la certificación BASC los clientes observan a la empresa como un 

proveedor seguro? 

 

 

 

#COD 

¿BASC ayuda a la 

empresa a verse como 

un proveedor seguro? 

Cantidad % 

TOT Totalmente de acuerdo 3 25% 

DE De acuerdo 8 67% 

NI 
Ni en desacuerdo ni en 

acuerdo 
1 8% 

EN En desacuerdo 0 0% 

TOTA 
Totalmente en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Base de Datos - Entrevista (2018) 

Elaboración: Propia 

 

 

Fuente: Base de Datos - Entrevista (2018) 

Elaboración: Propia 
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Con respecto a los resultados de la pregunta en mención se puede concluir que 

67% de empresas entrevistas indican que están de acuerdo que al momento de 

certificar BASC ya son considerados como un proveedor seguro y reconocido para 

los clientes en el exterior. Por otro lado, el 25% de las personas entrevistadas indican 

que están totalmente de acuerdo que la certificación BASC permite tener mayor 

confianza por parte de los clientes.  

 

¿BASC ayudo a su empresa a crear una consolidación de la marca en sus 

relaciones comerciales? 

En el siguiente grafico se tabularon 12 respuestas que se obtuvieron en la 

entrevista: 

Tabla 16: ¿BASC ayudo a su empresa a crear una consolidación de la marca en sus relaciones 

comerciales? 

 

 

 

 

 

#COD 

¿BASC ayuda en crear 

una consolidación de 

marca? 

Cantidad % 

TOT Totalmente de acuerdo 2 17% 

DE De acuerdo 5 42% 

NI 
Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 33% 

EN  En desacuerdo 0 0% 

TOTA Totalmente en desacuerdo | 8% 

Total 12 100% 

Fuente: Base de Datos - Entrevista (2018) 

Elaboración: Propia 
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Figura 28: ¿BASC ayudo a su empresa a crear una consolidación de la marca en sus relaciones 

comerciales? 

 

 

Con las 12 respuestas obtenidas sobre la pregunta propuesta se puede concluir que 

el 42% responde que están de acuerdo que contar con la certificación BASC crea una 

consolidación de la marca en sus relaciones comerciales. Por otro lado, el 17% 

considera totalmente de acuerdo que al momento de certificar BASC ya existe un 

reconocimiento de marca, si sumamos el 42% de estar de acuerdo y el 17% de estar 

totalmente de acuerdo, podemos concluir que más de la mitad de las empresas 

entrevistas responden que BASC es un factor importante para que sea considerado 

como parte del crecimiento de la marca y sus relaciones comerciales.  

 

¿Al contar con la certificación BASC usted considera que les brinda un valor 

agregado a sus clientes? 

 

 

Fuente: Base de Datos - Entrevista (2018) 

Elaboración: Propia 
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Tabla 17: ¿BASC ayuda a brindar un valor agregado a sus clientes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: ¿Al contar con la certificación BASC usted considera que les brinda un valor agregado a 

sus clientes? 

 

 

Con las 22 opiniones recolectadas en la entrevista podemos indicar que el 55% de 

los entrevistados nos indicaron que al momento de certificar BASC les brindan un 

valor agregado a sus clientes siendo un proveedor seguro y confiable, pero el 27% de 

#COD 

¿BASC ayuda a 

brindar un valor 

agregado a sus 

clientes? 

Cantidad % 

SEG Proveedor seguro 12 55% 

EST 
Producto con estándares 

de calidad 
6 27% 

SIM 

Procesos simplificados 

en toda la cadena 

logística 

2 9% 

CLIE Servicio al cliente 2 9% 

Total 22 100% 

Fuente: Base de Datos - Entrevista (2018) 

Elaboración: Propia 

 

 

Fuente: Base de Datos - Entrevista (2018) 

Elaboración: Propia 
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personas entrevistadas indican que el valor agregado que al momento de certificar 

BASC les brindan a sus clientes es darles un producto con altos estándares de calidad 

y servicio. 

 

5.1.4. Variable Expansión de mercado o aumento de participación de las empresas en el 

mercado internacional 

La siguiente pregunta da respuesta a nuestro último objetivo específico: 

¿Considera usted que nuestro país pueda tomar como una ventaja 

competitiva la certificación BASC para aumentar su número de clientes o 

participación en el mercado extranjero? 

 

Tabla 18: BASC como ventaja competitiva 

 

 

 

 

 

 

#COD 

¿Las empresas 

peruanas pueden 

tomar a la 

certificación BASC 

como una ventaja 

competitiva? 

Cantidad % 

CONF Confianza o imagen 8 47% 

SEG Comercio seguro 5 29% 

PROC Procesos 3 18% 

CONTR Controles o estándares 1 6% 

Total 17 100% 

Fuente: Base de Datos - Entrevista (2018) 

Elaboración: Propia 
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Figura 30: ¿Considera usted que nuestro país pueda tomar como una ventaja competitiva la 

certificación BASC para aumentar su número de clientes o participación en el mercado extranjero? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a los resultados de la pregunta que se realizó a la muestra más del 

50% nos indicaron que la certificación BASC si es una ventaja competitiva para 

aumentar el número de los clientes y la participación en el mercado extranjero, ya que 

permite a las empresas a tener procedimientos, controles y formatos más 

estandarizados permitiendo la confianza de los clientes y la buena imagen en el 

exterior. Así mismo, indican que teniendo la certificación BASC es como una 

herramienta de marketing, donde nos permite mejorar el estatus de las empresas, 

aumentar la reputación de la imagen y marca, creando una expansión de mercados. 

También, ayuda a crear una conciencia en contar con un sistema de gestión de 

Fuente: Base de Datos - Entrevista (2018) 

Elaboración: Propia 
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seguridad y brindarle al cliente la confianza, certeza y la seguridad de los productos 

que se le brinda. 

Por otro lado, la siguiente pregunta también responde a nuestro último objetivo 

específico: 

¿BASC ayudo en aumentar el número de mercado o países del destino de sus exportaciones 

de palta fresca? 

Tabla 19: ¿BASC ayudo a aumentar el número de mercados? 

 

 

 

Figura 31: ¿BASC ayudo en aumentar el número de mercado o países del destino de sus 

exportaciones de palta fresca? 

 

#COD 

¿BASC ayudo a 

aumentar el número 

de mercados de palta 

fresca? 

Cantidad % 

No No 3 25% 

5%a10% 5% a 10% 4 33% 

11%a25% 11% a 25% 3 25% 

25%amás 25% a más 2 17% 

Total 12 100% 

Fuente: Base de Datos - Entrevista (2018) 

Elaboración: Propia 

 

 

Fuente: Base de Datos - Entrevista (2018) 

Elaboración: Propia 
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Al analizar el siguiente gráfico, podemos concluir que el 33% de las personas 

entrevistadas nos indican que BASC ayudo aumentar el número de mercado o países 

del destino de sus exportaciones de palta fresca en un 5% a 10% pero un 25% nos 

indica que eso no es posible, ya que BASC ayuda a mejorar los procesos y contar con 

una gestión de seguridad en toda la cadena logística del comercio exterior más no en 

ampliar sus relaciones comerciales. 

 

¿Cuántas oportunidades de venta a perdido por no contar con la certificación 

BASC? 

Se obtuvo 12 respuestas y se obtuvo el siguiente resultado: 

 

Tabla 20: Perdida de oportunidades comerciales 

 

 

 

 

 

 

#COD 

¿Perdió 

oportunidades 

comerciales por no 

contar con BASC? 

Cantidad % 

Ninguno Ninguno 11 92% 

1 1 1 8% 

2ª5 2 a 5 0 0% 

Masde5 Más de 5 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Base de Datos - Entrevista (2018) 

Elaboración: Propia 
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Figura 32: ¿Cuántas oportunidades de venta a perdido por no contar con la certificación BASC? 

 

 

 

El resultado de la pregunta en mención indica que el 92% de las personas 

entrevistadas no han perdido ninguna venta por no contar con la certificación BASC, 

pero solo el 8% nos indica que si perdió solo una venta por no presentar el certificado 

BASC. Así mismo, cae recalcar que muchas de los clientes en el exterior envían sus 

requisitos y uno de ellos siempre es contar con certificaciones de seguridad y calidad.  

 

¿BASC ayudo en incrementar sus exportaciones en términos FOB? 

Nos ayudara para responder el último objetivo específico, contando con las 12 

respuestas de la muestra.  

 

 

 

Fuente: Base de Datos - Entrevista (2018) 

Elaboración: Propia 
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Tabla 21: ¿BASC ayudo en aumentar la cantidad exportada de palta fresca en términos FOB? 

 

 

 

Figura 33: ¿BASC ayudo en incrementar sus exportaciones en términos FOB? 

 

 

 

Con respecto al siguiente grafico se puede concluir que el 33% de las respuestas de 

la muestra indicaron que la certificación BASC ayuda a incrementar las 

#COD 

¿BASC ayudo a 
aumentar la 

cantidad exportada 
de palta en 

términos FOB? 

Cantidad % 

No Ninguno 3 25% 
5%a10% 5% a 10% 4 33% 
11%a25% 11% a 25% 2 17% 
25%amás 25% a más 3 25% 

Total 12 100% 

Fuente: Base de Datos - Entrevista (2018) 

Elaboración: Propia 

 

 

Fuente: Base de Datos - Entrevista (2018) 

Elaboración: Propia 
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exportaciones en términos FOB en un 5% a 10% pero un 25% indico que si los ayudo 

hasta en un 25% a más. Por otro lado, hay otro 25% que indican que BASC no se 

involucra mucho en el tema del aumento de las exportaciones, ya que ese no es un 

factor determinante. 

¿BASC ayudo en aumentar la cantidad exportada de palta fresca, en 

términos de toneladas? 

Se indago en las 12 respuestas. 

Tabla 22: ¿BASC ayudo en aumentar la cantidad exportada de palta en términos de toneladas? 

 

 

 

Figura 34: ¿BASC ayudo en aumentar la cantidad exportada de palta fresca, en términos de 

toneladas? 

 

 

 

 

 

 

 

#COD 

¿BASC ayudo en 

aumentar la cantidad 

exportada de palta en 

toneladas? 

Cantidad % 

No Ninguno 3 25% 

5%a10% 5% a 10% 4 33% 

11%a25% 11% a 25% 2 17% 

25%amás 25% a más 3 25% 

Total 12 100% 

Fuente: Base de Datos - Entrevista (2018) 

Elaboración: Propia 

 

 

Fuente: Base de Datos - Entrevista (2018) 

Elaboración: Propia 
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En conclusión, respondiendo a nuestro último objetivo específico se puede 

determinar en base a los resultados que el 33% de las empresas indican que la 

certificación BASC ayudo en aumentar la cantidad exportada de palta fresca en 

términos de tonelada en un rango del 5% a 10% pero hay un 25% de la misma forma 

indica que si aumenta la cantidad exportada en un 11% a 25%. Además, hay un 25% 

de personas entrevistas que indican que la certificación BASC no ayuda a aumentar la 

cantidad exportada.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

La conclusión de esta investigación “Impacto de la certificación BASC en el incremento 

de las exportaciones de las empresas exportadoras de palta fresca que cuenten con oficina 

administrativa en Lima Metropolitana”, se realizó entrevistas a profundidad a la muestra 

que son las 12 empresas exportadoras de palta fresca que hayan certificado BASC y tengan 

oficina administrativa en Lima Metropolitana, a fin de validar si la hipótesis “La 

certificación BASC tiene un  impacto positivo en las exportaciones empresas  de las 

empresas peruanas de palta fresca que cuenten con oficina administrativa en Lima 

Metropolitana” es confirmada o refutada en esta ocasión, a continuación se señalara lo 

concluido a partir de la investigación: 

Principales resultados: 

 ¿BASC ayudo a su empresa a minimizar costos del personal? 

Más del 50% de nuestra muestra indica que no ayudo a minimizar costos del 

personal sino en procedimientos y documentos 

 ¿BASC ayudo a su empresa a minimizar los procesos dentro de su cadena de 

suministro? ¿En cuánto redujo? 

Más del 50% de nuestra muestra indica que la certificación BASC ayuda a 

minimizar los procesos dentro de su cadena de suministro e indican que 

reducen en un rango de 5% a 10%.  
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 ¿Contar con la certificación BASC ha simplificado los procesos, incrementando 

la competitividad de la empresa? 

Todas las empresas entrevistadas nos indican que, si ha simplificado los 

procesos incrementando la competitividad de la empresa en brindándole 

confianza a los clientes en la comercialización de los productos de exportación, 

contando con una cadena logística segura y brindándole despachos libres de 

droga y actos ilícitos. 

 ¿BASC ayudo a su empresa aumentar la productividad en la cadena logística de 

la palta fresca? 

El 100% de la muestra nos indicaron que al contar con la certificación BASC 

aumenta la productividad en la cadena logística de la palta fresca, pero donde 

hubo mayor relevancia fue en el área de exportación simplificando 

procedimientos, documentos y mayor rapidez en la operatividad. También, nos 

indicaron como segundas opiniones en el área de producción y logística.  

 ¿Antes de la certificación BASC ha presentado algún acontecimiento ilícito 

dentro de la cadena de suministro de la palta fresca? 

La muestra indico que no habían presentado ningún acontecimiento ilícito 

dentro de la cadena de suministro de la palta fresca. 

 ¿Después de la certificación BASC ha presentado algún acontecimiento ilícito 

dentro de la cadena de suministro de la palta fresca? 

De igual forma la muestra nos comunicó que no han presentado hasta el 

momento de algún acontecimiento ilícito, pero si llegara a pasar están 

totalmente preparados. 
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 ¿La empresa se encuentra preparada o tiene herramientas para actuar ante algún 

acontecimiento ilícito? 

Las 12 empresas entrevistadas nos explicaron que, si llegara a pasar algún 

acontecimiento ilícito, ellos se encuentran capacitados y preparados para 

enfrentar dicha problemática realizando una trazabilidad de todo el proceso de 

la palta fresca. 

 ¿Al contar con la certificación BASC la empresa da respuesta oportuna ante 

hallazgos ilícitos, mejorando los procesos de las exportaciones de palta fresca? 

La respuesta de esta pregunta es que, si dan respuesta oportuna ante hallazgos 

ilícitos mejorando los procesos de las exportaciones de palta fresca, no 

explicaron que darían respuesta en un 5%, 10% y más de 25% respectivamente.  

 ¿A raíz de la certificación BASC los clientes observan a la empresa como un 

proveedor seguro? 

Más del 50% de la muestra indica que los clientes observan a la empresa que 

tiene la certificación BASC como un proveedor seguro y confiable. 

 ¿BASC ayudo a su empresa a crear una consolidación de la marca en sus 

relaciones comerciales?  

Más del 50% de la muestra indica que a raíz de la certificación BASC hubo una 

consolidación de la marca en sus relaciones con los clientes, haciéndolos más 

conocidos y con mejor reputación. 

 ¿Al contar con la certificación BASC usted considera que les brinda un valor 

agregado a sus clientes? 
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La muestra indico que, si les brindan un valor agregado a los clientes, dándoles 

la confianza de un proveedor con altos estándares de calidad y seguridad. 

 ¿Considera usted que nuestro país pueda tomar como una ventaja competitiva la 

certificación BASC para aumentar su número de clientes o participación en el 

mercado extranjero?  

Más del 50% nos indicaron que la certificación BASC si es una ventaja 

competitiva para aumentar el número de los clientes y la participación en el 

mercado extranjero, ya que permite a las empresas a tener procedimientos, 

controles y formatos más estandarizados permitiendo la confianza de los 

clientes y la buena imagen en el exterior. Así mismo, indican que teniendo la 

certificación BASC es como una herramienta de marketing, donde nos permite 

mejorar el estatus de las empresas, aumentar la reputación de la imagen y 

marca, creando una expansión de mercados. También, ayuda a crear una 

conciencia en contar con un sistema de gestión de seguridad y brindarle al 

cliente la confianza, certeza y la seguridad de los productos que se le brinda. 

 ¿BASC ayudo en aumentar el número de mercado o países del destino de sus 

exportaciones de palta fresca?  

El 33% de las respuestas de las 12 empresas entrevistadas nos indican que, si 

ayuda a aumentar el número de mercado o países de destino, pero solo en el 

rango de 5% a 10%. 

 ¿Cuántas oportunidades de venta a perdido por no contar con la certificación 

BASC? 
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No han perdido ninguna venta nos explican la muestra entrevistada, ya que 

BASC no es un requerimiento para ingresar a ningún mercado extranjero. 

 ¿BASC ayudo en incrementar sus exportaciones en términos FOB? 

La respuesta de esta pregunta nos indica que si ayudo a incrementar sus 

exportaciones en términos FOB en un rango de 5% a 10%.  

 ¿BASC ayudo en aumentar la cantidad exportada de palta fresca, en términos 

de toneladas? 

La respuesta de esta pregunta nos indica que si ayudo a incrementar sus 

exportaciones en términos de cantidad (Toneladas) en un rango de 5% a 10%.  

 

Los resultados presentados anteriormente están basados en un enfoque subjetivo, cuya 

fuente ha sido las entrevistas específicas realizadas a los supervisores o jefes del área de 

seguridad y calidad. A continuación, las conclusiones generales: 

Conclusión 1:  

Como respuesta a nuestro objetivo central e hipótesis “Comprender el impacto de 

la certificación BASC en las exportaciones de las empresas peruanas de palta fresca 

que cuenten con oficina administrativa en Lima Metropolitana”. 

 

La implementación y la certificación BASC en las empresas exportadoras de palta 

fresca que cuentan con oficina administrativa en Lima Metropolitana, tienen un 

impacto positivo en sus exportaciones al poseer procedimientos, controles y 

documentos estandarizados para brindar una cadena logística segura y si pasara algún 
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acontecimiento ilícito se encuentran en la capacidad de enfrentar, desarrollar una 

trazabilidad para enfocar donde estuvo el error y dar una respuesta inmediata ante 

estos hallazgos.  

Conclusión 2: 

Como respuesta a nuestro objetivo específico e hipótesis “Conocer cómo la 

certificación BASC disminuye los costos logísticos de las exportaciones de las 

empresas peruanas de palta fresca que cuenten con oficina administrativa en Lima 

Metropolitana” 

Se concluye que la certificación BASC sí disminuye los costos logísticos en un 5% 

a 10% en referencia a la simplificación de procesos, formatos o tareas designadas 

ganando mayor rapidez en toda la cadena logística aumentando su productividad y 

eficiencia en las áreas involucradas.  

 

Conclusión 3:  

Como respuesta a nuestro objetivo específico e hipótesis “Identificar como la 

certificación BASC aumenta la satisfacción de los clientes de las empresas peruanas 

exportadoras de palta frescas que cuenten con oficina administrativa en Lima 

Metropolitana”. 

La certificación BASC si aumenta la satisfacción de los clientes en las empresas 

peruanas exportadoras de palta fresca que cuenten con oficina administrativa en Lima 

Metropolitana y se puede identificar por las siguientes razones explicadas por los 

entrevistados, se encuentran en capacidad de realizar toda la trazabilidad de la cadena 

logística, con planes de contingencia para dar una respuesta inmediata si se presentara 
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algún acontecimiento ilícito. Por otro lado, a raíz de la certificación BASC los 

clientes extranjeros observan a las empresas peruanas como proveedores seguros, 

confiables, brindándoles productos de altos estándares de calidad y seguridad en toda 

la cadena de suministro internacional, con un alto grado de aceptación consolidando 

una marca y haciéndola conocida. 

 

Conclusión 4:  

Como respuesta a nuestro objetivo específico” Determinar como la certificación 

BASC aumenta la participación de las empresas peruanas exportadores de palta 

fresca que cuenten con oficina administrativa en Lima Metropolitana en los mercados 

internacionales”. 

Contar con la certificación BASC se concluye que sí permite el aumento de la 

participación de las empresas peruanas exportadoras de palta fresca que cuenten con 

oficina administrativa en Lima Metropolitana en los mercados internacionales en un 

5% a 10%, cabe resaltar que BASC ya es tomado como una herramienta de 

marketing, donde permite a las empresas mejorar el estatus, aumento de la imagen y 

penetración de marca, haciéndolos más competitivos a nivel internacional por brindar 

seguridad a sus clientes. 
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Recomendaciones para el sector privado 

Recomendación 1:  

 La implementación y la certificación BASC es necesario en las empresas 

exportadoras del sector agropecuario en especial a los productos de palta fresca, ya 

que son medida de seguridad, manteniendo procesos simplificados y mantener 

despachos libres de drogas o actos ilícitos, por lo que se sabe que son productos 

muy alterables para ser contaminados. 

Recomendación 2:  

 Las empresas exportadoras de palta fresca que deseen ampliar sus clientes 

deben tener en consideración que la certificación BASC fideliza a los clientes, 

brindándoles productos seguros y confiables a los existentes, más no lograr captar 

nuevos clientes, lo cual la presente investigación sugiere que se tome la 

Certificación BASC como medida de seguridad y no de marketing.  

Recomendación 3:  

 Contar con la certificación BASC en las empresas exportadoras de palta 

fresca es necesario para tener mayor seguridad dentro de todo el proceso logístico, 

operativo, comercial y recursos humanos, pero sería interesante que sea 

complementada con otros certificados como OEA. ISO 9001 e ISO 18001 para 

que puedan fortalecer la seguridad, riesgo y la calidad, brindando así una cadena 

logística 100% segura. 
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Recomendación 4:  

 Contar con la implementación y la certificación BASC las empresas 

exportadoras de palta fresa es una inversión de dinero y tiempo, pero esto se 

terminan recuperando por lo resultados y los beneficios que esta presenta. 

Recomendación 5:  

 Es necesario que desarrollen acciones y estén en constante innovación, lo 

cual le permitan complementar al sistema de Gestión en Control y Seguridad 

BASC para la medición, alcance y análisis de los objetivos de la calidad e 

indicadores de gestión. 

Recomendación 6:  

 Es responsabilidad de las empresas tener en cuenta que el proceso de la 

implementación nunca finaliza, se debe contar con una metodología que ayuden al 

personal a tomar mayor iniciativa, considerando todos los procesos, documentos y 

formatos trabajados para darle un buen funcionamiento y seguimiento a todas esas 

herramientas para que sea parte de su trabajo diario.  

Recomendación 7:  

 Las empresas deben de contar con capacitaciones hacia los auditores 

internos con el fin de garantizar el correcto seguimiento de todos los procesos y 

auditar según la norma que corresponda dentro de la cadena de suministro, dando 

así respaldo a todas las auditorías que presente la empresa. Así mismo, se debe 

realizar la elaboración y planificación de procedimientos de auditorías internas a la 

organización. 

 



87 

 

 

Recomendación 8:  

 Se debe sostener una programación anual de capacitaciones y charlar a 

todos los empleados de la organización con el objetivo de informar y toma 

medidas de solución contra lavado de activos, robos, contrabando, terrorismo y 

drogas. 

Recomendación 9:  

 Las organizaciones tienen la obligación de definir, difundir y respaldar la 

política de la empresa, con el fin de manifestar el compromiso de la seguridad de 

la cadena de suministros y el mejoramiento continuo de la organización. 

Recomendación 10:  

 El compromiso de la empresa es sensibilizar al personal sobre la 

información referente al Sistema de Gestión de Control y Seguridad e identificar el 

mecanismo de comunicación para que la información llegue a todos los niveles de 

la organización. 

 

Recomendación para el sector público 

Recomendación 1: 

 El gobierno tiene que incentivar al sector agropecuario a que mantengan 

sus exportaciones seguras teniendo una cadena de suministro donde velen 

por la seguridad del comercio internacional. 

Recomendación 2: 

 El estado peruano debe implementar medidas y herramientas como la 

certificación BASC (Business Alliance for Security Commerce) para crear 
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valor agregado en todos los niveles de la cadena de suministro dándole la 

seguridad y calidad ante actos ilícitos. Así mismo, una gran 

competitividad. 

Recomendación 3: 

 El gobierno debe apoyar a la certificación BASC, debido que es una 

organización independiente y técnicamente competente. Además, es 

confiable en la veracidad y el valor de los certificados que provee. 

 

Recomendación para el sector académico 

Recomendación 1: 

 Fomentar charlas informativas y estudios sobre los tipos de actividades ilícitas 

que están aquejando actualmente al comercio internacional, medidas y 

herramientas de solución como las certificaciones vigentes. 

Recomendación 2: 

 Brindar mayor información sobre las ventajas de las certificaciones y organismos 

que aportan a optimizar y controlar la seguridad en toda la cadena de suministro 

del comercio exterior. 

Recomendación 3: 

 Una de las limitantes de la investigación fue la escaza información y registro de 

los distintos organismos internacionales y entidades peruanas de los distintos 

acontecimientos ilícitos que surgen dentro del comercio exterior. Se recomienda 

un mejor registro e investigación de las entidades como Promperu y MINCETUR y 
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otros organismos sobre las actividades que afectan directamente al comercio 

exterior para tener resultados más precisos en futuras investigaciones. 
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Anexo 1 

  

ANALISIS DEL PERFIL DE LAS EMPRESAS 

 

El análisis se realizó acorde a la información que nos brindaron los entrevistados. 

El perfil de las empresas respondería a uno solo debido a que todos son del sector 

agrícola y su giro de negocio de sus productos es similar. Se hicieron preguntas 

breves para conocer más de las empresas y mediante el análisis se muestran 

características similares. 

 

PERFIL DE LAS EMPRESAS O LA MUESTRA 

Se realizaron preguntas dentro de las entrevistas para conocer e identificar un 

perfil en común de las 12 empresas. 

 

NUMERO DE EMPLEADOS 

 

Dadas las características del giro del negocio de las empresas entrevistadas, como 

es el sector agrícola, la mayoría de las empresas cuentan con más de 100 empleado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN EL SECTOR 

#COD Número de empleados  

20 Hastas 20 0 
21ª100 De 21 a 100 2 
MAS100 Mas de 100 10 

Elaboración: Propia 
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La mayoría de las empresas cuentan con más de 10 años en el sector agrícola. Por 

otro lado, 11 de las 12 empresas están capacitadas y exportan a más de 10 países. 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIONES DIFERENTES A BASC 

 

Las empresas al ser de carácter agrícola cuentan con diferentes certificaciones para 

sus distintas líneas de productos. Entre las principales o comunes se encuentra BRC 

que es una norma mundial de seguridad alimentaria, seguido por Global Gap y 

HACPP. En materia de seguridad logística cuentan con OEA y el total de las 

empresas cuentan con BASC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIANZAS ESTRATEGIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD CON 

AUTORIDADES LOCALES 

 

#COD Número de empleados  

1A4 1 a 4 años 1 
5A9 De 5 a 9 años 0 
10AMAS De 10 años a más 11 

#COD 
¿Cuenta con otros 

certificados aparte de BASC? 
 

BRC BRC 9 

GLOBAL Global GAP 9 

HCPP HACCP 9 

OEA OEA 6 

FORLI For Life 2 

LEA Leaf 2 

NUR Nurture 2 

RAIN Rainforest Certified 2 

BPM BPM 1 

WAL WALMART 1 

Elaboración: Propia 

 

Elaboración: Propia 
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Un total de 5 empresas indica que tiene alianza estratégica en materia de seguridad 

con las comisarias locales, las cuales les darían una rápida respuesta ante algún tipo 

de vulnerabilidad en su proceso logístico. En otros casos, la empresa indica que 

cuenta con un área o seguridad interna propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

 

CADENA LOGISTICA DE LA PALTA 

#COD Alianzas estratégicas  

comisaría Comisarías policiales 5 

seguridadinte Seguridad propia 2 

sunat SUNAT 1 

ninguno Ninguno 6 

Elaboración: Propia 
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