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Roger y Jeannie Scarbrough fundaron Scarbrough International, Ltd. el 1 
de Mayo de 1984 en Kansas City, Missouri. Roger estaba trabajando para 
un corredor de aduanas local en EE.UU. y tuvo la visión de proporcionar 
un servicio completo mediante la combinación de servicios de aduanas y 
transporte. Hoy, esta visión está representada en la mayoría de las empresas 
de logística de terceros.

Con esta perspectiva, Roger y Jeannie Scarbrough han hecho de Scarbrough 
International, Ltd. un grupo multinacional de empresas que actúan como 
un proveedor de servicio de cadena de suministro nacional y global. Ambos 
provenientes de un pasados humilde, Roger y Jeannie comenzaron su 
negocio centrándose en sus empleados y la satisfacción de los clientes, la 
base de la empresa es un cliente y un empleado a la vez.

Sabían que tenían que cuidar de sus empleados en primer lugar por lo que 
los empleados podrían centrarse en proporcionar un servicio superior al 
cliente. Esto es aun una práctica hoy en día y la razón por la que Scarbrough 
todavía tiene su primer cliente. Más del 20% de los empleados han estado 
con Scarbrough más de 10 años y más del 75%, 5 años.

Quienes somos

Historia

La filosofía de ofrecer a nuestros clientes un servicio personalizado superior, se ha mantenido firme a medida que 
Scarbrough ha crecido. Usted puede confiar en nosotros para ser su socio más comprometido en la cadena de 
suministro. Colocando primero nuestra relación y sus necesidades.

Jeannie Scarbrough

• Agencia de Aduanas en EE.UU.
• Carga internacional de importación y exportación
• Agente de aduanas en México y servicios de transporte de carga
• Agente de aduanas en Canadá y servicios de transporte de carga
• Non-Vessel Operating Common Carrier Services (NVOCC)
• Transporte doméstico
• Almacén y Distribución
• Asesoría Comercial
• Equipo Grande y proyectos especiales
• Servicios del TLCAN
            (El despacho de aduanas, servicios de documentación y de transporte)
• Sistemas de Gestión de Comercio e Integración de Datos
• Informes personalizados y automatizados

Desde 1984, Scarbrough ha crecido desde sólo dos empleados en una 
oficina a más de 100 empleados en oficinas en todo el mundo.

Scarbrough actúa como su socio de la cadena de suministro 
confiable a través de los siguientes servicios:
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Línea de tiempo Scarbrough

•ScarbroughInternational,Ltd.esfundada
•SeinauguraoficinaprincipalenKansasCity

ScarbroughabreoficinaenSt.Louis

Scarbroughobtienesuprimeralmacén

ScarbroughUniversityesfundada

CarburosabreoficinaprincipaldeAsiaenShanghái

• ScarbroughServantsesfundado-Programacomunitario
• Scarbroughseconvierteen1delos20primeroscorredorespara
transmitirlasentradasdeaduanasatravésdeACE

•ScarbroughabreoficinaenChicago
•ScarbroughSixLines,Ltd.esfundada

•ScarbroughabreoficinaenLaredo,TX
•ScarbroughabreoficinaenNuevoLaredo,MX
•ScarbroughdeMéxicoS.DeR.L.deC.V.esfundada

•ScarbroughapoyaaaduanasenEE.UU.conelplanPilotoSimplificadodeAccesoa
losAeropuertosdeMissouri
•ScarbroughTransportation,LLCesfundada

•ScarbroughabreoficinaenDesMoines
•ScarbroughesseleccionadoporaduanasEE.UU.paraparticipar
enelprogramaPilotoSimplificadodeAccesoalosAeropuertosde
Missouri

ScarbroughLogistics,Ltd.esfundada
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Quiénes somos

>> vídeo acerca de nosotros

https://youtu.be/kpHUAmN-wRc
https://youtu.be/kpHUAmN-wRc
https://youtu.be/kpHUAmN-wRc
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