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RESUMEN: 

 El objetivo principal del presente trabajo es demostrar las ventajas de la certificación BASC 

para las empresas privadas colombianas dedicadas a la exportación de bienes en el sector de 

las flores, teniendo en cuenta que en el sector agroindustrial es menester la calidad y 

optimización de los procesos, es por esto por lo que un sistema eficaz de Gestión de Control 

y Seguridad le puede ofrecer a cualquier empresa nuevas oportunidades y nuevos alcances 

en los negocios alrededor del mundo. 

 BASC (Business Alliance for Secure Commerce)1 es una organización de cooperación 

internacional, que, en unión con organizaciones gubernamentales, busca promover el 

comercio seguro y busca debilitar la financiación del terrorismo y el lavado de activos, entre 

otros delitos que se puedan desarrollar en la cadena logística, creando de esta manera un 

espacio de comercio internacional seguro. 

 La certificación voluntaria BASC, por parte de las empresas, genera un control en todos los 

procesos de producción, empaque, embalaje, y movilización internacional de cierto bien, 

evitando el desarrollo de actividades ilícitas en el proceso del comercio internacional. Por lo 

anterior, es correcto que, según la aprobación del gobierno colombiano, las entidades 

nacionales que se dedican al mercado exportador tengan certificación BASC, derivándose 

que esta certificación de seguridad y control permite acceder a nuevos mercados y mejorar 

la imagen de las empresas a nivel internacional. 

                                                             
1 BASC fue creado en 1996, como una alianza que promueve el comercio internacional seguro, mediante 

el establecimiento de estándares y procedimientos de seguridad aplicados a la cadena logística. 



Palabras Claves: Sector agroindustrial, Flores, Comercio Internacional, Seguridad 

Comercial y Logística, Exportaciones, Cadena de suministro, SGCS BACS, Actividades 

Ilícitas, Control de Operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT: 

The main objective of this paper is to demonstrate the advantages of the BASC certification 

for Colombian private companies dedicated to the export of goods in the flower sector, taking 

into account that in the agro-industrial sector the quality and optimization of the processes is 

necessary This is why an effective Control and Security Management System can offer new 

opportunities and new scopes for businesses around the world for any company. 

 BASC (Business Alliance for Secure Commerce) is an international cooperation 

organization, which together with governmental organizations, seeks to promote safe trade 

and seeks to weaken the financing of terrorism and money laundering, among other crimes 

that may develop in the chain Logistics; thus, creating a secure international trade space. 

 The voluntary certification BASC by companies, generates a control in all processes of 

production, packaging, packaging, and international mobilization of certain good, avoiding 

the development of illegal activities in the international trade process. Therefore, it is correct 

that according to the approval of the Colombian government, the national entities that are 

dedicated to the export market have BASC certification, which means that this security 

certification allows them to increase their profits and improve the image of companies at an 

international level. 

 

Key words: Agroindustry sector, Flowers, International Trade, Commercial and Logistic 

Security, Exports, Supply Chain, SGCS BACS, Illicit Activities, Control of Operations. 

 

 

 



INTRODUCCIÓN. 

Flores San Miguel es una empresa productora y comercializadora de Flor Fresca Cortada que 

se ciñe bajo estrictos parámetros de producción, calidad y servicio, ofreciendo variedad de 

bienes con altos estándares de eficacia y puntuales procesos de entrega, basados en un grupo 

humano capacitado para brindar soluciones a las empresas que requieren de los servicios y/o 

productos de la empresa. 

Existe una necesidad de crear un entorno de comercio seguro, donde está el gran compromiso 

por parte de todos los actores operantes en el intercambio de bienes y servicios en el mundo, 

en este caso, el sector de exportaciones colombianas radica su esfuerzo en velar por la 

seguridad y la no contaminación del producto de exportación buscando mitigar la expansión 

de negocios ilícitos y lograr con esto una ventaja competitiva que puede mantener una 

empresa al obtener la certificación BASC.  

Para la organización BASC (Business Alliance for Secure Comerce) la principal 

responsabilidad de las partes operantes dentro del sistema de intercambio comercial radica 

en la normalización y estandarización y control en la seguridad de los productos que 

intervienen en la operación, contribuyendo, de esta manera, al rápido, confiable y eficaz 

movimiento de los bienes que se exportan a diferentes países. 

Por lo tanto, permite estudiar  las ventajas que obtienen las empresas exportadoras 

colombianas certificadas en BASC, frente a las necesidades de seguridad en el comercio 

internacional como  en nuestro caso,  las empresas exportadoras de flores que  se identifican 

y certifican en el sistema de gestión y control BASC, todo esto con el fin de conocer las 

oportunidades de crecimiento de las compañías nacionales dedicadas a la actividad de 



exportación de sus productos , afirmando la idea de  tener una cadena logística de suministros 

para hacer confiable y engrandecer la imagen comercial de Colombia frente al resto del 

mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS:  

General: 

Identificar, cual es el impacto que tienen las empresas al implementar el sistema de gestión 

BASC para mejorar la seguridad y control en los procesos de exportación en la empresa 

FLORES SAN MIGUEL, porque es una comercializadora de flores a nivel nacional e 

internacional. 

Específicos: 

• Analizar el campo floricultor en Colombia y la participación de “Flores San Miguel” 

en este. 

• Exponer la norma BASC y el estándar exportador, en la medida de que es el que le 

aplica a la empresa “Flores San Miguel”. 

• Destacar las ventajas que tendría la implementación del SGCS BASC en la compañía. 

• Analizar la ventaja del desarrollo del presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO  

Analizar el campo floricultor en Colombia y la participación de “Flores San Miguel” en 

este. 

La actividad floricultora es una de las más dinámicas y modernas dentro de la agricultura 

colombiana. Sus aportes en materia de empleo, desarrollo rural y comercio exterior la 

consolidan como un sector estratégico de la economía de Colombia, las alianzas comerciales 

y los tratados de libre comercio que se han firmado hasta el momento han permitido que el 

sector agroindustrial tome mayor presencia y escale frente a los otros sectores del país. 

Según Asocolflores, la importancia del sector floricultor se debe a la generación de empleo, 

la sostenibilidad y el bienestar que generan sus más de 7.000 hectáreas de producción, de la 

cuales dependen alrededor de 130.000 empleos formales (directos e indirectos) y a la 

generación de U$1.400 millones en exportaciones para el año 2017 (Asocolflores, 2018). 

Los principales exportadores de flores a nivel mundial alcanzaron a producir U$7.853 

millones, dentro de los que se destacan Holanda (40%), Colombia (17%) y Ecuador (11%). 

Pero se debe añadir que unos de los principales mercados de destino de las flores producidas 

en Colombia son: Estados Unidos con el 77%, y Reino Unido y Japón cada uno con 4% de 

participación (Superintendecia de Industria y Comercio, 2016) 

En el caso de Flores San Miguel, la producción de flores colombianas se hace con estándares 

de calidad, seguridad y control, que garantizan tamaño e intensidad de colores, además de 

aplicar los mejores procesos en la producción y corte de las flores, lo que le ha permitido a 

la empresa tomar posicionamiento y aprovechar las ventajas arancelarias que da consigo el 

TLC.  



Entre los principales productos que ofrece la compañía se encuentran: Rosas, mini rosa, 

gypsophilia, hortensias, aster, pompón, clavel, mini clavel, statice, limonium, Green ball, 

hypericum y cartuchos; los cuales compiten con las compañías nacionales colombianas y las 

internacionales que se proyectan al mercado norteamericano, siendo el más llamativo por su 

gran demanda y consumo como se ve en la tabla 1 (Flores San Miguel, 2018). 

Tabla 1: Participación de exportación flores colombianas en el mundo 

 

Fuente: (Pampillón, 2015) 

(Area de comunicacion informacion y marketing de expoflores, 2015)                                      

 



Las flores frescas y follajes colombianos ingresaban al mercado estadounidense pagando 

aranceles base entre 0 y 6,8%, con el TLC, todos los productos de este sector ingresan sin 

arancel (PROCOLOMBIA). 

 

Exponer la norma BASC y el estándar exportador en medida que es el que le aplica a la 

empresa “Flores San Miguel”. 

 

Ahora bien, las empresas reconocen la importancia que tiene aplicar procesos de calidad y 

seguridad en su interior, esto permite la optimizacion en los procesos, en especial aquellos 

que se desarrollan desde la cadena de sumunistros, por lo que el sistema de gestión BASC es 

uno de los más adecuados y reconocidos en el continente americano para la seguridad en la 

cadena logística y el desarrollo del comercio internacional. 

 

BASC ( Business Alliance for Secure Commerce) es una alianza internacional, constituida 

sin ánimo de lucro que busca por medio de la implementación de su norma y estándares, 

mejorar el comercio internacional y evitar el desarrollo de actividades criminales tales como: 

narcotráfico, trata de personas, contaminación de la carga, contrabando, robo de información, 

robo de mercancía, daño a vehículos, falsificación de documentos, corrupción, entre otros 

(BASC Colombia, 2017). 

En la norma BASC se establece que la misma fue diseñada para ser utilizada por 

organizaciones de todos los tamaños, independientemente de la naturaleza de sus actividades. 

Todo lo que sea requisito en esta norma debe ser incorporado a los procesos de la 

organización, la forma y el alcance de su aplicación dependen de su ubicación y distribución 



geográfica, la naturaleza del negocio, riesgos y las condiciones del entorno en el cual opera 

(World BASC organization, 2012). 

Esta norma, en su versión 4 del 2012, está constituida por los siguientes numerales: 

1. Objeto, alcance, aplicación y exclusiones. 

1.1 Objetivo y alcance: donde se establece cual será el alcance y el objetivo del programa de 

seguridad en la empresa. 

1.2 Para usar en esta norma: se sugiere el ciclo PHVA (Planear. Hacer, Verificar y Actuar) 

para la implementación del SGCS. 

1.3 Aplicación: donde se recalca la importancia de la aplicación de los numerales de la 

norma. 

2. Referencias Normativas: Se hace mención de las normas de las cuales BASC se guía para 

el desarrollo de su propia norma como lo es el programa C-TPAT y la norma ISO  28000. 

3. Términos y definiciones: que se encuentran en el contenido de la norma para mayor 

profundización de este. 

4. Requisitos del sistema de gestión en control y seguridad BASC 

4.1 Generalidades: sugiere el desarrollo del enfoque a procesos para facilitar la aplicación 

del programa. 

4.2 Política de control y seguridad: La empresa debe desarrollar una política en control y 

seguridad que será su guía y objetivo para la implementación del programa. 

4.3 Planeación  



4.3.1 Generalidades: donde se hace énfasis que la buena planeación puede llevar al éxito o al 

fracaso del SGCS. 

4.3.2 Objetivos de SGCS: objetivos establecidos por la alta dirección 

4.3.3 Gestión del Riesgo: establecer e implementar un sistema de gestión de riesgo para la 

empresa. 

4.3.4 Requisitos legales y de otra índole: identificar, actualizar, implementar y comunicar los 

requisitos legales y reglamentarios a la cual se esté sometido. 

4.3.5 Previsiones: mejorar continuamente los objetivos, planes y controles operacionales. 

4.4 Implementación y operación 

4.4.1 Estructura, responsabilidad y autoridad: la responsabilidad y mando lo posee el más 

alto nivel de la dirección. 

4.4.2 Entrenamiento, capacitación y toma de conciencia: Dar a conocer al personal el 

programa de seguridad para que sea de conocimiento general y manejo adecuado. 

4.4.3 Comunicación: Mantener comunicación abierta y constate sobre el SGCS. 

4.4.4 Documentación del sistema: Esta información que contiene todo lo que se desarrolla en 

el programa debe ser almacenada de forma adecuada y segura. 

4.4.5 Control de documentos: Controlar todos los documentos requeridos para la 

implementación del SGCS BASC. 

4.4.6 Control operacional: asegurar con base en la evaluación de riesgos, responsabilidad y 

participación en la cadena de suministros.  



4.5 Verificación 

4.5.1 Seguimiento y medición: realizar un seguimiento adecuado al programa y medir y 

virtud de lo cumplido. 

4.5.2 Auditoria: desarrollar auditorias internar para verificar que todo este conforme al 

SGCS. 

4.5.3 Control de registros: Tener los registros adecuados para demostrar que todo esté al día 

con el programa de seguridad. 

4.6 Mejoramiento continuo del SGCS 

4.6.1 Mejora continua: reconocer las falencias encontradas y buscar mejorarlas en virtud de 

optimizar el SGCS (World BASC organization, 2012). 

Por otro lado, en virtud del carácter de la compañía “Flores San Miguel” su principal 

actividad es la exportación de flores, especialmente a EEUU, es por esto que el estándar que 

mejor le aplica es el exportador; este estándar resume los puntos establecidos en la norma, 

pero hace recomendaciones específicas como: conocer adecuadamente a los asociados de 

negocios y que estos también posean un programa de control de seguridad, verificar la 

información del transportista, inspeccionar contenedor, vehículo y sellos, controlar el 

personal que ingrese a las instalaciones, establecer una seguridad física adecuada, 

implementar una seguridad de la información efectiva y concientizar al personal en todo el 

SGCS. 

 

 



Destacar las ventajas que tendría la implementación del SGCS BASC en la compañía 

Flores San Miguel con la implementación del SGCS BASC podría obtener grandes 

beneficios no solo para el interior de la compañía sino también para su imagen a nivel 

nacional e internacional buscando obtener una mejor competitividad frente a las demás 

compañías nacionales que exportan flores a Estados Unidos.  

Al ser BASC un sistema de gestión que tiene principalmente presencia en el continente 

americano, sería de gran provecho para esta compañía en virtud sus actividades se desarrollan 

en este territorio, además BASC tiene gran prestigio en el continente y es reconocido por el 

país norteamericano. 

El contar con el sistema de gestión puede prevenir pérdidas económicas y de clientes a corto 

y largo plazo; permite reconocer los riesgos a los que se encuentra expuesta su cadena 

logística y cómo prevenir y gestionar los riesgos que se puedan identificar. De igual forma al 

tener la certificación de BASC, los productos son más confiables en las Aduanas y esto puede 

evitar que abran los embarques de mercancía, que puede llevar a que esta se dañe (Pscicología 

y Empresa, 2009), con la correspondiente pérdida de tiempo, que a su vez origina elevados 

costos a las empresas exportadoras. 

Entre otros beneficios que ofrece la certificación BASC se encuentran: La buena imagen para 

la empresa ante diferentes aduanas, entidades de control y organismos internacionales, mayor 

confianza hacia los clientes, disminución de costos y riesgos derivados del control a sus 

procesos, entre otros (BASC , 2017). 

 

 



Analizar la ventaja del desarrollo del presente trabajo 

 

Al desarrollarse un ejemplo práctico y real de una compañía colombiana que se dedica al 

campo del comercio internacional, el conocimiento de este análisis permite motivar a las 

empresas a desarrollar programas de gestión y control de la seguridad, de esta forma, 

incrementar el número de empresas certificadas en Colombia y la participación de BASC en 

el continente, formando así un gran cuerpo de organizaciones trabajando por un comercio 

mejor y seguro, especialmente en la cadena logística. 

 Gráfica 1: Empresas certificadas por BASC

 

Fuente: (BASC ORG, 2017) 

 



En la gráfica 2 se puede encontrar que los exportadores forman un 48.5% de los sectores 

comerciales que adquieren certificación BASC, lo que representa un alto porcentaje en el 

país y demuestra que las empresas exportadoras buscan pertenecer a este grupo puesto que 

se considera un efecto dominó, donde si unas empresas se unen las demás lo harán poco a 

poco para participar en el mercado competitivamente de manera segura. 

De igual forma, entender el sistema de gestión BASC y su aplicabilidad a diferentes sectores 

empresariales, en medida que es un conocimiento que permite una ventaja para quien la 

estudie, puesto que puede poner en práctica sus conocimientos para el crecimiento 

empresarial del país. 

Gráfica 2: Productos que vende Colombia a EE. UU. 

 

Fuente: (Semana, 2014) 

A EE. UU. se vende un porcentaje de 5,6% en flores, del total de productos que se exportan 

desde la firma del TLC, como se puede observar en la gráfica 2.  Solo en ocasiones especiales, 



como lo es San Valentín, Colombia exportó más de 500 millones de flores en el año 2015, lo 

que genera ganancias superiores a 1334 millones de dólares. Colombia exporta el 95% de su 

producción en flores a 90 países, siendo Estados Unidos el principal comprador,; además el 

producto que más logra exportar son los claveles (Dinero, 2015). 

 

CONCLUSIONES: 

Para la empresa colombiana “Flores San Miguel” la adopción del sistema de gestión de 

control de la seguridad BASC, sería una ventaja competitiva para el mercado, este programa 

permitiría conocer cuáles son las amenazas y vulnerabilidades que tiene la empresa frente a 

sus operaciones de comercio internacional en su cadena logística. Se considera como una 

inversión adecuada en virtud que permitiría que más mercados y compañías se interesen en 

esta. 

La implementación de la certificación BASC por parte de las empresas, permite un 

crecimiento económico, además de otorgar los beneficios descritos anteriormente, genera un 

reconocimiento a escala global como empresa operante segura para el comercio 

internacional. Es importante recalcar que todas las empresas dedicadas a las actividades de 

exportación deben estar conscientes de obtener estas certificaciones, tan indispensables como 

la BASC, se volvió requisito, pues, la implementación de esta política representa un aval de 

sus servicios dentro del mercado internacional. 

Para la compañía, el conocimiento y la aplicación de la norma y estándares permitirá que sus 

procesos internos sean acordes a los que se desarrollan en el continente americano y buena 

parte del mercado europeo, puesto que BASC adapta para si información de normas 



internacionales que permite complementar la normatividad y ofrecer ítems que son seguidos 

por todas las empresas certificadas. 

Por último, este trabajo representa un estudio importante para los estudiantes de relaciones 

internacionales y estudios políticos lo que lograría tomar el caso de la compañía para analizar 

cómo se logra aplicar la norma y estándares en otras compañías de diferentes sectores del 

país.  

 

 

GLOSARIO: 

 

• Cadena de suministro: Se conoce como la secuencia de interacción entre los 

generadores de productos y servicios con sus proveedores que contribuyen en la 

realización, comercialización y entrega de una mercancía o un servicio a un cliente 

final en cualquier destino (World BASC organization, 2012). 

 

• Sector agroindustrial: Grupo formado por las industrias que están vinculada a la 

agricultura (Definición, 2018). 

 

 

• Comercio Internacional: Se entiende como el intercambio de bienes y servicios en el 

mundo (Comercio y Aduanas, 2016). 

 

• Seguridad logística: Es la seguridad que se desarrolla alrededor de las operaciones de 

la cadena de suministro (Instytut INTL, 2016). 



 

 

• SGCS: Siglas correspondiente a sistema de gestión de control de la seguridad. 

 

• Exportaciones: Conjunto de mercancías que son sujeto de exportación (RAE, 2018). 
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