
Cliente: Grupo Escalante Agencias Aduanales S.C. 
Web: www.escalante.com.mx 
Nº de empleados: 250  
Ubicación: Ciudad de México 
Sector: Comercio Exterior 
  
Sobre Grupo Escalante:  
Con más de cuatro décadas de experiencia, se han 
consolidado como líderes en el ramo de servicios 
integrados de comercio exterior, cuentan con una 
amplia cobertura a nivel nacional y en el extranjero, 
con un portafolio de servicios especializados. 
  
  
Servicios y Soluciones: 
Administración global de la plataforma de 
Tecnología y sistemas. 
 
Equipos y Hardware  
Servidores: Dell 
Redes: CISCO 
Telefonía: AVAYA 
Infraestructura: BELDEN 
Video vigilancia: AXIS  

CASO DE ÉXITO 

Intercomm reduce el costo de propiedad y eventos de crisis 
en plataforma tecnológica de Grupo Escalante. 
  

Grupo Escalante Agencias Aduanales S.C. es una compañía líder en la oferta de servicios integrales de 
comercio exterior en México con cobertura a nivel nacional y oficinas/almacén en Estados Unidos que 
constantemente marca los estándares más altos de servicio al cliente 
en su sector.  
  
Con grandes empresas dentro de su cartera de clientes quienes demandan un servicio de excelencia y 
exactitud en sus procesos y una oferta de garantía en tiempo récord para desaduanamiento y 
distribución de mercancías importadas/exportadas, se ha vuelto vital mantener una de las plataformas 
de tecnología más avanzadas y robustas del país en su ramo.  

“Queríamos enfocarnos en nuestro negocio sin preocuparnos 
más por la tecnología y  las telecomunicaciones, tener protegida 
nuestra   operación   comercial  y   asegurar   al   100%  nuestra 
información y la de nuestros clientes” 
 
Lic. Julio Escalante Bourillon, Director General 
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Enormes gastos operativos en servicio de internet que no significaban mayor 
eficiencia, cuentas telefónicas enormes, compras de equipo sin planeación 
específica, sobredimensionamiento para IT y proveedores que ofrecían 
soluciones alternativas pero claramente implicaban más gasto, eran parte 
del panorama general de departamento de TI. 

Problemática 
 
En un inicio, la empresa optó por administrar directamente sus sistemas de operación 
críticos, considerando que esto les permitiría y aseguraría tener el control de su 
operación con una pronta respuesta ante cualquier situación de falla, sin embargo, ello 
fue requiriendo una plantilla cada vez más grande de técnicos en sistemas y 
telecomunicaciones y la inversión en recursos en un área desconocida para ellos, que a 
pesar de todo no lograba la operación de una plataforma 100% disponible y confiable, 
desviando además, tiempo y esfuerzo que demandaba su verdadero negocio.  

Enlaces de telecomunicación sobreestimados, costos excesivos y una ausencia de 
administración, resultaban en un servicio de internet inestable y lento, un sistema WiFi 
no funcional con un consumo interno indiscriminado, sin controles de uso ni seguridad 
de accesos y salidas que tornaban las comunicaciones vulneradas a virus y ataques 
constantes. Se volvía cada vez más urgente asegurar la red contra ataques externos y 
garantizar los respaldos de todos los sistemas cruciales para la compañía, pero no 
existían los procedimientos, ni la infraestructura necesaria para ello.  

Abuso de HUBS en la distribución de servicios de red sin ninguna topología clara, 
equipo activo sin estandarizar la plataforma en velocidad y capacidad, cuellos de botella 
en toda la red a velocidades de 10Mbps. 
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La disponibilidad de su correo electrónico también representaba un obstáculo en la 
operación diaria, pues se enfrentaban con la complejidad de la administración y baja 
confiabilidad, observando la necesidad de tener persona dedicada a mantenerlo 
operando lo cual era poco viable de manera interna.   
 
La adquisición de equipos de cómputo, servidores, enlaces y sistemas se llevaba a cabo 
sin ningún proceso que determinara el tamaño, velocidad, características del 
licenciamiento y capacidad necesaria; por lo que, en la mayoría de los casos, se sobre 
compraba o sobre dimensionaba la inversión en este rubro. Frecuentemente se vencían, 
sin uso, costosas garantías y pólizas de servicio para servidores nuevos empaquetados 
y guardados en bodega.  
Aunado a todo ello, un sistema telefónico obsoleto y costoso de mantener, sin 
refacciones y sin ningún valor adicional, era más un riesgo que una ventaja para el 
grupo.  
 

Las operaciones de la compañía exigían de manera inmediata, tener una plataforma 
tecnológica con alta resiliencia operativa y absolutamente confiable, asegurando que sus 
sistemas de negocio y procesos seguirían funcionando a pesar de todo y bajo cualquier 
circunstancia. El reto era construir un sistema de alta disponibilidad con presupuestos 
permisibles. 

¿Quién controla la calidad del trabajo del personal de IT cuando el expertice 
de la compañía es otro? ¿Cómo asegurar que se tomaban las decisiones 
correctas o que existían opciones más eficientes y con menor inversión? 
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Solución implementada 
 
Correo Electrónico. La prioridad fue la migración de correo al servicio de Intercomm lo 
que inmediatamente se tradujo en estabilidad, sin perdidas de correos. Se liberó el 
dominio de listas negras ayudando a que el servicio de correo fuera absolutamente 
confiable. 
 
Servicios de Red. Se sustituyeron los activos obsoletos de red, integrando un ASA de 
CISCO. El rediseño de la topología de red la hizo más eficiente, reduciendo tiempos de 
transferencia en paquetes de 5 minutos a 1 minuto en su primera etapa, ahora en 15 
segundos con la plataforma a Gigabit. 
 
Servidores. La actualizaron de los servidores tanto en hardware como en sistemas 
operativos y aplicativos con equipo ya existente redujeron los gastos al mínimo hasta 
convertir las inversiones en gastos trianuales reducidos, en lugar de los grandes 
montos anuales. 
 
Monitoreo por medio del NOC de Intercomm que nos permite anticipar soluciones ante 
posibles fallas, evitando así cualquier impacto en la operación diaria.  Mantenimientos y 
Soluciones fuera del horario productivo del cliente. 
 
Sustitución de enlaces de 10/10 por 80/80 con un ahorro aproximado de $28,000 
pesos mensuales. 
 
Políticas de uso y bloqueo de contenidos que protegen a la compañía contra el uso 
indebido de internet. 
 
Disminución de Crisis. En 3 años, se ha logrado, pasar de muchas crisis en un año a 
un solo evento en 2017 que se solventó en menos de 90 minutos. Reporte de 
emergencias en tiempo real con el personal técnico responsable de la solución. 
 
Construcción del DRP con simulacros cada año por oficina probando su efectividad al 
100% y la continuidad del negocio. Tiempo de reacción ante falla absoluta de 23 
minutos. 
 
Certificación M100 de Microsoft de la compañía como empresa 100% legal 
resultando un ahorro real de $770,000.00 pesos en licencias. 
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Resultados 
 
El día de hoy, Grupo Escalante Agencias Aduanales, mantiene el liderazgo nacional apoyado en una plataforma de IT robusta y resiliente en todo sentido, su 
portafolio de servicios es ahora el más confiable del mercado y cuenta con procedimientos de respuesta ante situaciones de crisis que garantizan una operación del 
negocio al 100%. 
 
Tiene una red de respaldo de alta disponibilidad que le permite operar dese cualquier lugar bajo cualquier circunstancia y con la misma eficiencia operativa. Mantiene 
en todo momento visibilidad de sus operaciones y es capaz de generar información en tiempo real que se vuelve crucial para sus clientes más exigentes. 
 
Dos años de no saber de un virus y una reducción importante en el gasto de propiedad de su plataforma tecnológica, le brinda la confianza de trabajar en la 
expansión de su mercado con la seguridad de que estará a la vanguardia permanentemente. 
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Intercomm es una empresa especializada en la implementación de soluciones en comunicación e Infraestructura 
IT, con más de 10 años de experiencia en el mercado y operaciones en Ciudad de México, San Antonio, Laredo y 
Austin. Como especialistas de IT, diseñamos, implementamos y administramos servicios y soluciones personalizadas, 
desde sistemas de cableado estructurado, puntos de acceso inalámbrico (WiFi), control de acceso, sistemas de VoIP, 
CCTV IP, así como administración de IT. Si necesita asesoría en sus proyectos no dude en contactarnos.  
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