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Gerente General, Malco Cargo, Grupo TCC
Motivados por el compromiso que debe tener la alta dirección en la consolidación de la cultura de la seguridad y en la
implementación y proceso de certificación de una empresa
en el SGCS BASC, durante este 2017, nos reunimos con
algunos líderes de nuestras compañías afiliadas para hablar
sobre su gestión estratégica como dirigentes de empresas
BASC y como potenciadores del ser por medio de los valores.
¿Cuáles son los valores que lo han llevado a ser un
líder?

¿Estar certificados en BASC les ha generado alguna
ventaja competitiva en el mercado?
“Estar certificados en BASC ha sido muy importante desde poder explicar cuál es nuestra ventaja competitiva,
nosotros como grupo TCC, y en esta que es la unidad de
comercio y logística exterior hemos soportado todo desde el comercio seguro, hemos soportado nuestro principal atributo que es “cumple” desde hacerlo bien, no simplemente tener negocios. No hacemos ventas sin que
sean consultivas y lo principal que le entregamos a todos
nuestros clientes actuales o potenciales es cómo se
están asociando con un aliado estratégico que les va a
permitir que su negocio tenga continuidad en el tiempo
más allá de movilizar una caja, un sobre, un contenedor
o hacer un trámite de aduana, queremos es que las relaciones sean ganadoras, de largo aliento, de largo plazo
con nuestros clientes y les hemos dicho que nosotros somos los que administramos los riesgos, por eso tener
BASC en Colombia próximamente CTPAT en Estados
Unidos son escenarios de mucha seguridad a lo largo y
ancho de la cadena logística”.
Continúa en pág. 2

“Los valores que me han caracterizado en estos 22 años de
trabajo en temas gerenciales son el respeto, la humildad, el
carisma, la escucha y la responsabilidad; eso ha sellado indiscutiblemente la palabra liderazgo, porque desde hace
muchos años entendí que un líder no está solo, un líder es
gracias a un equipo, y el equipo se constituye con base a
estos atributos”.

Sergio Andrés Serrano Rivero
Se considera un hombre de familia, felizmente
casado, con 2 hijos, y muy activo.
A los 41 años de edad, lleva 22 de ellos en el
mundo laboral; además de ser empleado del
Grupo TCC, se desempeña como docente de cátedra de postgrados en universidades dentro y fuera del país, en su mayoría en temas relacionados
con mercadeo y ventas; así mismo, labora como
consultor independiente.
Sergio es Economista de la Universidad de Medellín, especialista en Mercadeo y magister en
Administración Eafit, y además cuenta con una
maestría en Neurociencias.
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Continuación de pág. 1
¿Cuál ha sido el aporte del Sistema de Gestión en
Control y Seguridad BASC al fortalecimiento de su
talento humano?
“Básicamente el tema de cara a nuestro talento humano
nos ha ayudado a soportar principios y valores corporativos, no al hablarle de procesos y no al hablarle de proyectos, sino al mencionarle de la importancia de hacer
bien las cosas, la importancia de cómo contribuyendo al
comercio seguro, estamos contribuyendo a la competitividad del país, eso va más allá de simples negocios;
arrancamos desde los equipos comerciales hasta nuestros equipos de riesgo, jurídico y operativo, para que
entiendan la fortaleza de hacer bien las cosas, de poderle decir a nuestros clientes que contribuimos con la
cadena de comercio seguro, blindando la marca del
cliente y blindando nuestra marca”.

que nos vamos a blindar ante multas, sanciones, retrasos, contratiempos. En la aduana tenemos una filosofía, el comercio en Colombia fluye con muy buenos
tiempos, ni hablar de los tiempos que ofrecemos dentro
de nuestros procesos de aduana, ¿pero cuándo dejamos de ser competitivos? Cuando no generamos confianza a las entidades, autoridades o los exportadores o
importadores, al hablarles de BASC, ya vamos ganándonos tiempos en la cadena, menos inspecciones, más
confianza, más tranquilidad y eso ha permitido que
nuestros clientes y nuestros asociados vean que una
certificación BASC tiene todos los componentes hoy
necesarios para ser un agente de carga o una aduana
de otro nivel. Y ahora estamos en un proyecto, fuimos
escogidos también como aduana piloto para la certificación del OEA, BASC es un pilar muy importante para el
camino que tenemos que recorrer, y ya hemos recogido
muy buenas cosas de BASC para poder alinear todo lo
que el OEA hoy nos exige como aduana, y así mismo,
le hablamos a nuestros clientes de la importancia del
OEA dentro del estatuto aduanero vinculado con todos
los temas BASC, entonces de alguna manera todo está
hoy conectado, simbiótico y armonizado para el comercio seguro”.

Colaboradores Malco Cargo S.A.

¿Por qué considera que es importante que una empresa de comercio y logística exterior se certifique
en BASC?
“Desde la logística de comercio exterior ya hay dos formas de ver las cosas; uno, desde el deseo de poder
operar bajo el mandato que nos ha instaurado la DIAN
de ser operadores de comercio exterior que contribuyamos a la armonización del comercio seguro, entonces
ya es una directriz DIAN bajo el nuevo Estatuto Aduanero 390, y 2, lo vemos desde el ser y parecer, desde
los principios de la organización, nosotros como grupo
TCC tenemos 3 principales pilares, uno, es el tema social, uno es el tema ambiental y otro el tema económico.
El comercio seguro lo vemos en las 2 líneas del escenario económico y del escenario social, si hacemos las
cosas certificados con un gran sello como lo es BASC,
que nos permite mostrarle a todos nuestros clientes las
bondades de hacer procesos seguros, vamos a contribuir desde lo social porque va a haber continuidad laboral de los NIT en Colombia, y desde lo económico por-

Como empresa de comercio y logística exterior
BASC, ¿qué acciones cree que son necesarias para
fortalecer la cadena de abastecimiento en la relación con los asociados de negocio?
“Yo digo que lo primero es la credibilidad, cuando se
habla de cadena logística, supply, abastecimiento, nos
gusta mucho como TCC ilustrar y orientar mejor a
nuestros clientes, nosotros somos una compañía que
pasamos del transporte a la logística, entonces ya
hablamos en términos de competitividad muy diferentes, no es mover la caja, repito, el sobre, la tracto mula,
el contenedor, almacenamiento en frío, no, va un
Continúa en pág. 3
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Continuación de pág. 2
más allá, es poder contarle a nuestros clientes las implicaciones vía riesgos, las implicaciones vía jurídica, cómo
las operaciones pueden fluir de manera diferente, mejorando los indicadores, mejorando la productividad, mejorando los costos, si lo hacemos de manera segura; entonces, nos salimos de la conversación de tarifas, nos
salimos de la conversación de precios y más bien llegamos es a asesorarlos desde el comercio seguro, el tener,
repito, el tema de BASC interiorizado como organización
porque no movemos absolutamente nada desde lo operativo sin que riesgos nos dé aval, sin que operaciones
nos den aval, y ellos nos dan aval desde las buenas
prácticas BASC; entonces cuando hablamos de cadena
de abastecimiento es porque hemos sido lo suficientemente claros con nuestros clientes o asociados de qué
buscamos como socios, nosotros hablamos del valor, pero no del precio, el valor realmente cuando el cliente nos
entiende qué es lo que le queremos decir, o cuando entendemos la necesidad del cliente, eso para nosotros es
el valor de la negociación, la clave de todo esto es el
compromiso; si el cliente o el aliado o nosotros no estamos comprometidos con el comercio seguro no va a
haber certificación alguna que nos haga más y mejores
desde la competitividad, por eso, renunciamos a ciertos
negocios cuando no vemos compromiso entre las partes,
y no importa el tamaño del negocio en unidades o millones, simplemente, si hay compromiso, estamos nosotros
como parte activa de la cadena de suministro, si no vemos compromiso, no arriesgamos el nombre de la compañía y mucho menos el nombre de nuestros entes certificadores”.

¿Qué debilidades encuentra usted en el sector logístico que puedan convertirse en fortalezas por medio
del Sistema de Gestión en Control y Seguridad
BASC?
“El sector logístico hoy tiene una debilidad y es que tiene
su mirada puesta en el precio, y eso es un océano rojo
porque todos están peleando por lo mismo, por ganar
participación vía tarifas, y cuando hay que sacrificar tarifas, alguien tiene que perder, algo se tiene que estar
haciendo diferente o con menos intencionalidad o con
menos recursos, nosotros no renunciamos jamás a
hacer las cosas bien hechas y controlando el riesgo; entonces, nos salimos de las discusiones de precio y ahí
es cuando le decimos a nuestros pares, o a nuestros
competidores o a nuestros aliados que el negocio logístico tiene que ser diferente, si todos hablamos el mismo
idioma y si todos no renunciamos a la calidad, no renunciamos a hacer las cosas bien hechas desde la seguridad, pues las tarifas
determinarán estabilizando sin querer
decir que sean los
mismos
precios,
simplemente, que
todos no renunciemos a hacer las cosas bien hechas;
hoy qué vemos desafortunadamente en el mercado, que
por sacrificar tarifas y ganar participación o crecimiento
en el mercado dejan de hacer cosas bien hechas desde
la operación o desde la seguridad, o tienen que contratar
talento humano menos preparado, menos capacitado, o
que no tenga los mismos principios y valores desde la
seguridad en la cadena logística, eso lo terminamos pagando como país, porque entonces serán contenedores
u operaciones de aduana u operaciones de courier o de
carga o de almacenamiento que son riesgosas, y al final
de la historia todo eso barato sale muy costoso, entonces lo que nosotros decimos en el gremio es no al precio
sacrificando la seguridad, si podemos ser más eficientes
y optimizamos la cadena sin renunciar a la seguridad y
a la calidad son otras conversaciones, pero hoy el llamado a nuestros competidores es el tema no está en las
tarifas, porque al final van a resultar en el mercado los 3
o 4 más grandes que tengan una capacidad económica
de largo aliento pero, repito, nosotros trabajamos bajo 3
componentes muy diferentes, el social el económico y el
ambiental; una guerra de precios o logística mal aplicada
alguna de las 3 fórmulas de la ecuación tiene que desbalancearse”.
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56ª Ceremonia de Certificación y Encuentro Gerencial
“Aprendemos el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que
oímos, el 30% de lo que vemos, el 70% de lo que discutimos con otros, el 80% de lo que hacemos y el 95% de
lo que enseñamos a otros”1; por eso, decidimos para
nuestra ceremonia de certificación del mes de agosto, y
conforme con nuestra campaña Valorízate, experimentar
vivencias en las que practicáramos valores y nos embargaran los más nobles sentimientos, además de publicar
reiterativamente en nuestros medios contenidos relativos
al tema.
Con ese firme propósito, nos dirigimos al Hogar del Desvalido, ubicado en el barrio Belén, institución sin ánimo
de lucro, que acoge, alberga y cuida a personas desamparadas con discapacidad física o mental, sin discriminación de edad, sexo, color o religión. Su sostenimiento proviene únicamente de donaciones.
En representación de BASC, queríamos compartir una tarde memorable con los residentes del lugar, necesitábamos
generar un aporte que fuera más allá de una simple donación… deseábamos ser parte de la ayuda; sin embargo, fuimos nosotros los más beneficiados al presenciar la alegría y el enorme agradecimiento de estas personas, que pese
a las circunstancias, nunca pararon de bailar, cantar y divertirse.
Esta experiencia la compartimos con nuestros afiliados en la apertura de la 56ª Ceremonia de Certificación y Desayuno Gerencial, que se llevó a cabo el 30 de agosto del presente año. Por medio de un video, pretendimos transmitir las
enseñanzas y la ternura que nos dejó esa tarde; también, tuvimos como invitado especial a Luis Carlos Gaviria Londoño, quien estuvo a cargo de la charla “Conscientemente Feliz”, intervención en la que argumentó que la felicidad es
la consecuencia de canalizar nuestras sensaciones, mantener una actitud de agradecimiento permanente y servir a
los demás.
1. La Teoría de la elección: una nueva psicología de la libertad personal, William Glasser, 1999
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“La bondad la aplico con base a un único principio y es la escucha,
yo creo que si escuchamos atentamente a nuestras familias, a
nuestros colaboradores, a nuestros amigos, a nuestros padres ya
estamos generando desde el respeto y desde el carisma esa
amabilidad, esa apertura en decir usted sí me interesa”

Sergio Andrés Serrano Rivero
Gerente General, Malco Cargo S.A.
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Las siguientes son las empresas aprobadas por la Junta Directiva en Agosto de 2017, pues cumplen a cabalidad con la implementación óptima del SGCS basado en la Norma y Estándares internacionales BASC V.42012, incluyendo los requisitos mínimos de seguridad (RMS) C-TPAT.

EMPRESAS APLICANTES
Estamos convencidos de que la iniciativa de estas
empresas que comienzan su proceso de implementación del SGCS BASC no solo enriquecerá sus
compañías sino que complementarán la cadena
segura a todo nivel.
Todas las empresas adscritas a BASC son parte
activa de la Organización. Las opiniones y conceptos sobre los nuevos miembros son muy valiosos
para nosotros, pues asegura que las compañías
que entran a formar parte de la Alianza son idóneas
y conscientes de lo que significa la cultura de la seguridad.
Estos comentarios pueden dirigirlos al e-mail:
direccion@bascantioquia.org. El Capítulo guardará
absoluta reserva sobre las personas y empresas
que realicen sus comentarios. Así mismo, se
dispondrá a investigar sobre su veracidad.

EMPRESAS RE-CERTIFICADAS


AGENCIA DE ADUANAS BANADUANA S.A.S. - NIVEL
2



AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL S.A. NIVEL 1 SIAP, Bogotá



ARTECH PRINT S.A.S.



ASOCIACIÓN DE TRANSPORTADORES ESPECIALES



COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. - COLTABACO



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE VOLQUETEROS DE CARGA DE COLOMBIA - COOVOLQUETEROS



FERRO COLOMBIA S.A.S.



FLORES ESMERALDA S.A.S C.I.



HJA S.A.



I.M.D. Y CIA. S.A.S.



INDUGEVI S.A.



INDUSTRIA COLOMBIANA DE ACEROS Y METALES
INCAMETAL S.A.



C.I CULTIVOS SAYONARA S.A.S.



SOLUCIONES

INTEGRALES



DE SEGURIDAD Y

VIGILANCIA PRIVADA LTDA.

EMPRESAS CERTIFICADAS

INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTES LTDA. - ICOLTRANS LTDA., Medellín



L&D LOGISTICA DE DISTRIBUCIÓN S.A.



LANDERS Y CIA. S.A.



PREBEL S.A.



SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL
ANTIOQUEÑA DE EXPORTACIONES S.A.S. - C.I.
ANEXPO S.A.S.



TECNOLOGÍAS ALIMENTICIAS S.A.S.



TRANSPORTE DE LOGÍSTICA ANDINA S.A.



TRANSPORTES RG LTDA.



ZONA LOGÍSTICA S.A.S.
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Miércoles 1 y jueves 2 de noviembre

Jueves, 26 de octubre

Martes, 31 de octubre
Miércoles, 18 de octubre

Inscripciones:
www.bascantioquia.org
Módulo capacitaciones
Cualquier información adicional, sugerencia o comentario que
su empresa desee hacer a este boletín, por favor envíela al e-mail:
comunicaciones@bascantioquia.org
Carolina Saldarriaga Arango, Jefe de Relaciones Corporativas
Teléfono: (4) 312 22 82 Ext. 106

