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Lo que nos caracteriza

InnovacIón

Siendo un innovador tecnológico, Scarbrough fue uno de los primeros corredores en 
transición a el nuevo Entorno Comercial Automatizado de Aduanas EE.UU. (ACE) en el 
2009.   

ACE es un nuevo sistema para la modernización del comercio, proporcionando una única 
ventana de operaciones para Aduanas y Protección de Fronteras EE.UU. (CBP) junto con 
otras agencias gubernamentales, incluyendo la FDA y USDA.

Por la reputación innovadora de Scarbrough, CBP nos seleccionó para ser uno de veinte 
agentes de aduana estadounidenses en la nación para participar en el nuevo “Programa 
Piloto de Entrada Simplificada.”

Scarbrough también aportó al desarrollo de este plan piloto que fue diseñado para 
mejorar la seguridad de la carga aérea y proporcionar salidas más rápidas a los 
importadores en todos los aeropuertos internacionales de Missouri en 2014.

conocImIento y experIencIa

La imagen de Scarbrough la componen sus líderes y su gente 
los cuales hacen que la organización sea líder en la industria de 
logística y comercio exterior en el centro de Estados Unidos.

Más del 20% del personal de importación tienen licencias de 
Agentes de Aduana. Los líderes de Scarbrough participan en 
diversas organizaciones relacionadas con la industria, foros 
y eventos, siendo un recurso continuo para la comunidad 
comercial. 

Scarbrough, de nuevo como líder del sector, también participa 
voluntariamente en tiempo participar en Trade Support Network, 
NCBFAA (La Asociación Nacional de Agentes de Aduanas y 
Promotores de América), CSCMP (Consejo de Supply Chain 
Management Professionals), and KC SmartPort sólo para nombrar 
unos pocos.

Scarbrough es ampliamente conocido por su participación en 
los centros de desarrollo local tales como WTC, Cámaras de 
comercio, Asociación de Aduanas, etc. 
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Su solución en una parada.

La respuesta a todas sus necesidades.

ParticiPación comunitaria

Programa de servicio comunitario de Scarbrough, “Siervos Scarbrough,” se estableció en 2009 con la visión de alentar a los empleados a  
voluntarias para ayudar a necesidades de la comunidad a través del servicio y el sacrificio.

Roger and Jeannie Scarbrough, ambos activistas en la comunidad, querían que los empleados conocieran esa sensación de satisfacción al 
ayudar a otros, por esa razón establecieron el programa. Los empleados Scarbrough dan un promedio de 1000 horas de servicio comunitario 
en el transcurso de cada año. 

Ya sea que se ofrezcan como voluntarios durante las horas de trabajo o no. Los empleados tienen 8 horas pagadas por año para salir y 
voluntariar.

Por otra parte, Roger y Jeannie Scarbrough personalmente están muy involucrados en la comunidad, sirviendo en organizaciones sin fines 
lucrativos, que participan en las misiones y constantemente dando el ejemplo.

Servicio al cliente

A diferencia de las empresas con servicio de contestador automático, Scarbrough 
ofrece un único punto de contacto para cada servicio que presta.

Los clientes de Scarbrough se enorgullecen de saber quién es su gerente de 
relaciones a un nivel profesional y personal.  

Scarbrough es conocido por personalizar su servicio de notificación y 
comunicación para atender a las necesidades y expectativas de los clientes
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