
    ContactForum   Enero - Febrero 2018    60

ESTUDIOS

C
on base en la informa-
ción del IMT, diversas en-
trevistas con directivos 
de las áreas de interac-

ción a clientes, y con la aportación 
de expertos y analistas de la indus-
tria, compartimos en esta edición, 
algunos elementos relevantes en 
este segmento de empresas. 

CONTEXTO DE LAS OPERACIONES 
INHOUSE

Del total de estaciones instaladas 
en el país  (519 mil), 360 mil se ope-
ran de forma interna (inhouse).

OPERACIONES INHOUSE 
Y SERVICIOS COMPARTIDOS

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, EL INSTITUTO MEXICANO DE TELESERVICIOS HA 

REALIZADO ESTUDIOS A PROFUNDIDAD DEL COMPORTAMIENTO DE LA 

INDUSTRIA DE RELACIONAMIENTO A CLIENTES EN LAS OPERACIONES 

INHOUSE.

Fuente: IMT Research -  2017

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

La concentración de las operaciones inhouse es defi-
nitivamente en la zona Centro del país, principalmen-
te en la Ciudad de México.

OPERACIÓN INHOUSE 

El IMT tiene identificadas 170 em-
presas con operación inhouse o 
mixta (inhouse + BPO), todas de di-
versos sectores y que utilizan apro-
ximadamente 132 mil estaciones.

El  25% de las 170 empresas tiene 
menos 50 estaciones.

La distribución entre la operación 
interna y la tercerizada es como 
sigue:

Fuente: IMT Reasearch - 2017

Operación 
interna

(inhouse)

91,608 
estaciones

69.4%

30.6%
Operación 
tercerizada

(BPO)

40,392 
estaciones

Fuente: IMT Estudio de Área de Interacción InCompany -  2017
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SERVICIOS COMPARTIDOS (SC)  

Los Servicios Compartidos (SC) constituyen otro seg-
mento de las operaciones inhouse, que se originan 
por motivos estratégicos, financieros y operativos; 
estas operaciones ofrecen servicios internos como 
soporte contable y financiero, administración de re-
cursos humanos, tecnología, compras y hasta diseño 
y marketing a las organizaciones.

Los servicios compartidos  son definidos como un mo-
delo operativo que consiste en brindar servicios tran-
saccionales a diferentes unidades de negocio de la 
misma organización.  

Las operaciones inhouse de servicios compartidos tie-
nen los principales objetivos:

Hacer más eficiente a la organización

Abatir costos 

Evitar duplicidad de funciones

Consolidar en una sola entidad y de manera siste-
mática, dichas transacciones

Mejorar el control operativo y la calidad

DISTRIBUCIÓN DE TALENTO

Las operaciones inhouse generan 115,426 empleos di-
rectos, de los cuales el 18% corresponde a servicios 
offshore.

Fuente: IMT Research - 2017

Empleo directo 115,426

Empleos offshore 20,77718%

100%

DISTRIBUCIÓN DEL TALENTO

Respecto a los servicios compartidos se identificaron 
los siguientes:

Contabilidad y finanzas

Recursos humanos

Tecnología y soporte técnico remoto

Compras

Diseño y mercadotecnia

OFFSHORE

Además de la atención y soporte a clientes, los ser-
vicios compartidos también son susceptibles de ser 
exportados. En general, las operaciones inhouse (in-
cluyendo SC) realiza offshore principalmente hacia 
EUA y otros países de la región. A diferencia de los 
BPO, la exportación de servicios en operaciones de 
modalidad inhouse se hace predominantemente ha-
cia Latinoamérica y Caribe sobre las exportaciones 
a EUA. Una de las razones que explica este fenóme-
no, es porque muchos corporativos regionales tienen 
sede en México.

Gracias a las facilidades tecnológicas actuales, a la 
capacidad del talento y al costo operativo de Méxi-
co, se abre una ventana de oportunidad para este 
tipo de servicios. 


