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the sources of variation connected with the measurement process, it
is concluded the Shewart Control Chart (EMP Study) if more efficient.
It is also recommended prior to any conclusion to determine the
usefulness of the measurement units.

Worldwide Customs Services: Plan estratégico para evaluar
la viabilidad  económica de crear una nueva agencia de

corredores de aduanas en el área metropolitana

Luis Cortés Andujar

Síntesis

El propósito principal de esta investigación es articular un plan
de negocio que constituya la base para la nueva empresa de corredo-
res de aduana Worldwide Customs Services. Entre los objetivos que
se pretende cumplir se encuentra la comprensión de las tendencias
actuales de la industria, el establecimiento del diseño esencial de la
empresa, la implantación de una estrategia de entrada al mercado,
la creación de estrategias en diferentes áreas críticas y el desempeño
de un análisis financiero que permita comprobar la viabilidad de la
nueva empresa.

El análisis industrial revela que en Puerto Rico la industria de los
corredores de aduana está muy establecida y existe un alto grado de
competencia. Las compañías líderes son las de mayor experiencia.
Aún así existen oportunidades de crecimiento para nuevos entran-
tes. El mercado que los corredores de aduana pretenden satisfacer
se divide en empresas grandes, medianas y pequeñas industrias de
manufactura y de distribución. Las empresas pequeñas componen
un nicho de mercado prometedor pues las firmas líderes de corre-
dores de aduana en la industria se dedican en su mayoría, a satisfa-
cer grandes contratos.
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La empresa Worldwide Customs Services se dedicará a proveer
servicios de entrada aduanera, clasificación, valorización y pago de
aranceles sobre mercancía importada por sus clientes. También tra-
mitará la entrada de mercancía a almacenes o zonas de libre comer-
cio.  La empresa proveerá servicio de consultoría a sus clientes  y le
servirá de contacto con otras empresas proveedoras de servicios y
agencias gubernamentales.

Worldwide Customs Services contará con la más alta tecnología y
con una red de relaciones que le permita a sus clientes obtener el
más completo, rápido y confiable servicio.  Para lograr esta red de
relaciones, la firma creará alianzas con diversas empresas pertene-
cientes a la industria de la transportación. La empresa le brindará
gran importancia a la satisfacción de sus clientes. El costo de sus
servicios se acercará al promedio de la industria. La empresa tendrá
una organización jerárquica sencilla, la cual se compondrá de cua-
tro gerentes de departamentos y un total de diecinueve empleados
inicialmente.

El análisis financiero revela que el negocio será económicamente
viable al finalizar el quinto año de operaciones. Se obtendrá una
pérdida durante el primer año de operaciones, pero la firma logra
ser rentable durante el segundo año. Para obtener niveles adecua-
dos de efectivo deberá recurrir el financiamiento a través de instru-
mentos de deuda durante todo el primer año. Al final del quinto
año de operaciones estas deudas estarán en vías de ser liquidadas.
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