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Mercancías son activos críticos por el valor económico y comercial para las empresas 

 

CADENA LOGÍSTICA SEGURA, COMPETITIVIDAD PARA EL SECTOR  
 

La certificación BASC establece sistemas de control eficientes para fortalecer la 
seguridad en las cadenas de suministro y evitar delitos como fraude aduanero, 
contrabando, terrorismo, tráfico de estupefacientes, entre otros. 

 

Santo Domingo, 26 de abril 2022 
 

Según datos de Presidencia de Gobierno, República Dominicana superó los US$12,000 millones 

en exportaciones. De hecho, las industriales se incrementaron en 26%; las de zonas francas en 

22%; la de minería en 8% y las agropecuarias en 7%. 

La posición geográfica de República Dominicana y sus salidas con los puertos en El Caribe la 

convierten en un país estratégico para el comercio internacional de importación y exportación 

de bienes, ya sea por vía aérea, terrestre o marítima. Sin embargo, el Índice de Desempeño 

Logístico (LPI por sus siglas en inglés. 2018) elaborado por el Banco Mundial, ubica al país en la 

posición 87 por el rezago que tiene en aspectos como Aduanas, Infraestructura, Envíos 

internacionales, Competencia de servicios logísticos, Seguimiento y rastreo y Puntualidad. 

En este contexto y como parte de las mejoras a lo largo de la cadena logística nacional un 

factor clave en eficiencia y desempeño del sector es la seguridad. Los diferentes productos 

para exportación o distribución interna deben almacenarse y transportarse a los distintos puntos 

de entrega, convirtiéndose en productos críticos por el valor económico y comercial que 

representan para las empresas. 

“Toda la cadena de suministro a nivel global ha sufrido un enorme desequilibrio por realidades 

mundiales, como la pandemia y ahora el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Tener un 

incidente de seguridad agrava esta complicada coyuntura”, explicó Arístides Salcedo, gerente 

de servicios de Grupo EULEN República Dominicana - empresa que es parte de la multinacional 

de origen español el Grupo EULEN. 

Un reflejo del impacto que ha tenido el sector es la escasez mundial de contenedores para el 

transporte marítimo y la consecuente escalada de precios, los cuales no tienen precedentes.  

Las compañías que mejor se desempeñen durante este período de normalización de la cadena 

de suministro y de reactivación económica, podrán satisfacer de mejor manera los mercados a 

los que sirven y ganar una ventaja competitiva.   

“Aquellas empresas que se enfrenten con retrasos, complicaciones, faltantes, tramitologías 

adicionales, resultantes de incidentes de seguridad, sin duda sufrirán un grave deterioro”, 

apunta 

De acuerdo con los expertos de Grupo EULEN República Dominicana, toda la cadena logística 

debería ser robusta para evitar afectación al negocio, minimizar riesgos y mantener la fluidez 

de la operación.  

Logística segura: valor empresarial superior 

En la cadena de suministro se habla que el eslabón más pequeño es igual de relevante que el 

más grande, por eso surge la necesidad de desarrollar un análisis de riesgos. Un plan adecuado 

debe identificar e implementar soluciones a la medida para cada operador en el manejo 

adecuado de las mercancías; parte de esos protocolos son los procesos internos y externos, 
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sistemas de control y monitoreo, tecnología, personal calificado, entre otros, cuya finalidad es 

mitigar hechos criminales o de seguridad.  

“Un operador logístico que cuente con un nivel superior de seguridad es un aliado empresarial 

que brinda un verdadero valor agregado a la operación de sus clientes, porque le evita retrasos, 

pérdidas económicas, vulnerabilidades de productos y crea una reputación corporativa para 

ambas partes”, añadió.  

En el sector logístico se pueden presentar eventos que atentan contra la integridad de los 

productos que se importan o exportan, desde robos hasta contaminación de embarques con 

droga. Considerando esta realidad, es importante aplicar todos los protocolos que garanticen 

el comercio seguro a través de estándares mundiales. Por ejemplo, la certificación BASC 

(Business Alliance for Secure Commerce o Alianza Empresarial para el Comercio Seguro). 

“La certificación BASC garantiza que implementamos el Sistema de Gestión y Control de 

Seguridad y que contamos con las mejores prácticas y metodologías de trabajo para ejecutar 

los servicios de seguridad integral”, finalizó. 

 
 
EULEN Seguridad, lleva en Costa Rica 20 años al servicio de sus clientes con la misma vocación que al inicio de su actividad. Como 
empresa innovadora y flexible, se adapta a los nuevos escenarios y riesgos comprometiéndose para conseguir la excelencia en la 
prestación de servicios. EULEN Seguridad está especializada en vigilancia, soluciones de sistemas de seguridad, consultoría, Unidad de 
Inteligencia, aerovigilancia, transporte de fondos, Centro de Control de Seguridad Integral, Protección de infraestructuras críticas y 
seguridad integrada. 
 
EULEN Seguridad tiene más de 45 años de trayectoria en España y es una empresa del Grupo EULEN, fundado en 1962 en Bilbao. La 
compañía está presente en 14 países y el volumen de ventas anuales supera los 1.600 millones de euros, con una plantilla global de más 
de 90 000 personas.  En Costa Rica se desempeña como auxiliar de la Fuerza Pública y las policías municipales, según lo estipula la Ley 
de Servicios de Seguridad Privados (8395). Desde este rol estratégico EULEN Seguridad aporta las herramientas técnicas y el recurso 
humano experto para contribuir con los objetivos del Ministerio de Seguridad Pública. 
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