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Inclusión financiera: panorama, 
perspectivas y tendencias
31% de la población mundial está  
completamente excluida del acceso a 
servicios financieros.

Mujeres en la industria tecnológica
La participación de las mujeres en el 
mundo laboral sigue siendo un tema muy 
importante.
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Mujeres en la industria 
tecnológica

La participación de las mujeres 
en el mundo laboral sigue siendo 
un tema muy importante, 
debido a que el talento 
femenino es un factor clave 
para la innovación y el 
crecimiento de las empresas.

Cómo las organizaciones están 
avanzando hacia programas de 
automatización más ambiciosos.

Inclusión financiera: 
panorama, perspectivas y 
tendencias

31% de la población mundial 
está completamente excluida 
del acceso a servicios 
financieros.
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Mujeres en la 
industria tecnológica
Si bien los resultados del estudio: Mujeres en el Trabajo 
2022, realizado por Deloitte y con la participación de 5,000 
mujeres de diferentes países, muestran una tendencia 
favorable para la inclusión y la diversidad. También, se 
revela que sigue siendo necesario reformular las 
condiciones laborales de mujeres en diversos aspectos 
postpandemia: desde horarios flexibles, hasta 
oportunidades de crecimiento.

A continuación, les presentamos una 
análisis en el cual encontrarán 
datos relevantes acerca de la 

participación femenina dentro del sector de 
tecnología, sobre el grado de satisfacción 
que tienen en sus empleos actuales, su 
optimismo a futuro, los desafíos que 
experimentan en su día a día profesional, 
así como las oportunidades que esto 
representa para que las empresas progresen 
en materia de equidad de género.

Inclusión: una manera de innovar
La brecha de género en la industria 
tecnológica se seguirá cerrando el próximo 
año. Esa es una proyección del estudio 
Precciones TMT México 2022, de Deloitte 
Global, sobre la evolución de las grandes 
empresas tecnológcias que existen 
alrededor del mundo, ya que, actualmente, 
la participación de las mujeres en ellas 
representa casi 33% de la fuerza laboral de 
ese sector, un poco más de 2 puntos 
porcentuales comparada con las cifras de 
2019.

Grandes empresas, ¿mejor preparadas 
contra la brecha de género?
El estudio Predicciones TMT México 2022 
- Mujeres en la industria tecnológica, de 
Deloitte, muestra que las grandes 
organizaciones han mantenido su impulso 
frente a la inclusión de género en los 
úlitmos dos años. A pesar de que las 
mujeres se han visto afectadas de manera 
considerable en el aspecto laboral, debido 
a la pandemia y a las consiguientes 
reducciones en la participación de la 
fuerza laboral, muchas de las empresas 
que formaron parte del estudio han 
logrado mantener la representación 
femenina en una trayectoria ascendente.

Balance de vida, una motivación para 
el talento
El estudio Mujeres en el trabajo 2022, de 
Deloitte, también reveló que, en contraste 
con cómo se sentían después de la crisis, 
las mujeres que forman parte de la 
industria de Tecnología, Medios y 
Telecomunicaciones (TMT) han 
experimentado, en los últimos dos años, 
caídas dramáticas en: motivación, 

productividad en el trabajo, satisfacción 
laboral, equilibrio trabajo/vida personal y 
lealtad con su equipo de trabajo.

Exclusión: más allá de lo presencial y 
lo remoto
También existen otros factores que 
demuestran que los empleadores no 
están haciendo lo suficiente para apoyar la 
transición a un trabajo híbrido, ya que las 
mujeres, además de reportar falta de 
flexibilidad, se sienten excluidas. Por 
ejemplo, casi 60% de las mujeres que 
trabajan en entornos híbridos siente que 
ha sido excluido de las reuniones e 
interacciones, mientras que 64% de los 
trabajadores híbridos indica que su 
empleador noha establecido expectativas 
claras sobre dónde y cómo se espera que 
trabajen. Y la exclusión está pasando 
factura.

Desafíos y oportunidades
Las respuestas del estudio Mujeres en el 
trabajo 2022 nos han mostrado no solo lo 
que cambió para ser el sector femenino 
en el trabajo en los últimos años, sino 

Resulta evidente que uno de los 
principales desafíos dentro de la 
industria de tecnología es impulsar 
la inclusión del talento femenino. 
Ante esa situación, un primer paso 
que las empresas del sector deben 
considerar es llegar a un grupo de 
talentos más amplio, a través de su 
modelo de trabajo.

De manera general, la recomendación 
es que empresas tecnológicas 
elaboren proactivamente 
programas y políticas para ayudar 
a los trabajadores a equilibrar sus 
necesidades de cuidado y de 
bienestar con las responsabilidades 
laborales, con el objetivo de evitar 
el agotamiento, generar mayor 
lealtad y retener diversos talentos.

Conclusión
también los desafíos y oportunidades que 
existen para los empleadores cuando se 
trata de progresar en la equidad de 
género.

Algunas de las más importantes empresas 
de tecnología a nivel global, atendieron 
estos retos por medio de la implementación 
de programas para el cuidado infantil y 
licencias para pagar cuidadores familiares. 
Algunos otros crearon nuevos programas 
de bienestar y de trabajo flexible, como: 
trabajo compartido, asesoramiento 
gratuito sobre salud mental, desconexión 
colectiva y programas de video con 
contenido educativo centrado en los niños.
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La inclusión financiera es un tema 
clave para avanzar en la reducción 
de la pobreza y la desigualdad, así 
como para la integración de los 
servicios financieros con las 
actividades cotidianas de los 
ciudadanos.

Para más información ingresa 
a www.deloitte.com/pe

E
Inclusión financiera: 
panorama, 
perspectivas y 
tendencias
Hoy en día, el 31% de la población mundial está 
completamente excluida del acceso a servicios 
financieros, principalmente minorías y mujeres que se 
encuentran por debajo del umbral de la pobreza.

sta circunstancia se debe a factores 
como el desconocimiento del 
sector, la estructura rígida de los 
productos y el entorno regulatorio 

desfavorable. El primero de ellos se 
refiere a que la mayoría de la población 
posee poca o ninguna educación 
financiera, lo que les dificulta escoger la 
mejor opción para financiarse o invertir.

Igualmente, la mayoría de los productos 
no están diseñados para atender a los 
requisitos de la población no bancarizada. 
Un ejemplo práctico es que la oferta de 
créditos está enfocada a las personas que 
hacen parte de una nómina o que pueden 
demostrar sus ingresos.

En términos sencillos, contar con una 
mejor educación financiera permite 
decidir entre las diferentes opciones de 
ahorro e inversión existentes en el 
mercado cuál de ellas es la que más se 
ajusta a cada perfil, así como tomar una 
posición frente a las políticas económicas 
y sociales de su país.

Igualmente, la ausencia de un marco 
regulatorio prudente para los productos y 
servicios financieros no proporciona 
incentivos a los bancos públicos y privados 
para llegar a la base de la pirámide. En este 
caso, la documentación excesiva desmotiva 
a la comunidad más desfavorecida para 
acceder al sector. Datos como estos son 
revelados en el documento “Disrupción para 
la inclusión. Tendencias y oportunidades 
no tradicionales para potenciar la 
inclusión financiera en América Latina”, 
elaborado por Deloitte, en el cual se 
describen las oportunidades y las 
debilidades en este campo.

¿Cuál es la importancia de la inclusión 
financiera en el mundo?
La inclusión financiera se refiere a los 
productos del sector que son asequibles y 
pertinentes para individuos y empresas 
que antes no podían beneficiarse de ellos. 
Lograrla es importante, pues permite 
suavizar la evolución de los ingresos, 
obtener financiación para el crecimiento 
de las empresas, así como ahorrar para 
diferentes acontecimientos y para obtener 
las metas personales.

En el mundo, más de 55 países se han 
comprometido a implementar la inclusión 
financiera y más de 30 de ellos han 
puesto en marcha o están preparando 
estrategias como México, Guatemala, 
Honduras, Colombia, Ecuador, Brasil, 
Perú, Paraguay, Uruguay y Argentina, 
entre otros.

¿Cuál es el panorama en América 
Latina?
Solo el 51% de los adultos tiene cuentas 
bancarias, de los cuales solo el 28% 
realiza pagos directamente desde ellas y 
menos del 15% se beneficia de ahorros 
formales o servicios de préstamo, según 
el documento “Disrupción para la 
inclusión. Tendencias y oportunidades no 
tradicionales para potenciar la inclusión 
financiera en América Latina.

Asimismo, solo el 45% de las pymes tienen 
acceso a los sistemas financieros en la 
región, pese a que su contribución en el 
PIB es del 30% del total en comparación 
con el 60% de las economías de la OCDE y 
a que generan el 67% del empleo. Otro 
dato interesante es que solo un 45% de 
los latinoamericanos realizaron una 
transacción en línea antes de la 
pandemia, sin embargo esa cifra ha 
aumentado desde entonces a un 83%.

En síntesis...
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Automatización
con inteligencia
En su séptimo año, la encuesta Global Intelligent Automation 
de Deloitte explora cómo las organizaciones están 
avanzando hacia programas de automatización más 
ambiciosos, utilizando sets de herramientas más amplios 
mientras escalan sus programas de automatización.

L as organizaciones se acercan a 
su ideal digital
A los ejecutivos se les pidió que 

"imaginaran una organización ideal 
transformada por la automatización 
inteligente" y compararan sus organizaciones 
con ese ideal calificándolas en una escala de 
uno a diez (uno significando "no está cerca 
en absoluto" y diez indicando "muy cerca").

Los resultados de este año mostraron un 
salto más significativo en la transformación 
de la automatización que en el año 2020 
en relación con 2019. En 2020 el puntaje 
fue de 4.41 sobre 10 y en el 2022 aumento 
a 5.04 sobre 10. Los resultados en la 
encuesta de 2019 mostraron una 
calificación de 4.24 

La "dirección de viaje" es la 
automatización de extremo a extremo
Desde nuestro punto de vista la 
automatización de extremo a extremo 
(end-to-end), es una metodología que se 
centra en la entrega de una solución
de automatización en todo un proceso, lo 
que puede implicar el uso de múltiples 

herramientas. Este método de entrega de 
automatizaciones permite a las organizaciones 
lograr beneficios más significativos en 
toda la cadena de valor. En el otro 
extremo, la automatización de tareas 
busca automatizar tareas discretas, 
generalmente fragmentos de un proceso.

Transformación impulsada por la 
información
La inteligencia de procesos se refiere a 
herramientas digitalizadas de diagnóstico 
de procesos y gestión de su ejecución que 
permiten a una organización extraer datos 
para tomar mejores decisiones para 
transformarse. Incluye minería de procesos, 
minería de tareas y herramientas de 
simulación y ejecución con la capacidad 
de rediseñar y automatizar procesos para 
lograr una optimización rápida de 
procesos y ofrecer eficiencias de costos, 
ingresos y riesgos de extremo a extremo.

Automatización como servicio + nube
La automatización como servicio (AaaS) es 
un modelo de entrega en el que la 
automatización se proporciona por un 

tercero como un servicio. Normalmente, el 
tercero crea y aloja servicios de 
automatización en su propia plataforma en 
nombre de una organización. Esto incluye 
investigación y análisis, diseño, desarrollo 
y soporte y mantenimiento de procesos 
automatizados. Nuestra encuesta mostró que 
el 17% de las organizaciones ya están 
implementando AaaS como parte de su 
estrategia de automatización inteligente, 
mientras que un tercio planea implementarla 
en los próximos tres años. Además, ocho 
de cada diez encuestados (79%) están de 
acuerdo en que AaaS se convertirá en una 
forma importante de ofrecer automatización 
inteligente en los próximos tres años.

¿Qué pasa con la fuerza laboral?
Nuestro último informe afirmaba que la cuestión 
ya no es si la automatización afectará a la fuerza 
laboral, sino más bien cómo. Este informe 
muestra que, en promedio, el 34% de los 
trabajadores han visto un cambio en sus roles 
y formas de trabajo debido a la implementación 
de la automatización inteligente. Este es 
un aumento constante del 20% de los 
trabajadores en 2019 y el 23% en 2020.

Para obtener una visión global de 
cómo las organizaciones implementan 
y escalan las tecnologías de 
automatización inteligente, Deloitte 
encuestó a 479 ejecutivos de 35 países 
provenientes de una amplia gama de 
industrias. De los encuestados, el 48% 
procedía de Europa y África, el 47% de 
América y el 5% de la región de Asia 
y el Pacífico. La gama de ejecutivos 
participantes incluyó jefes de 
automatización (19%), directores de 
operaciones (13%), líderes de 
servicios compartidos (6%), CHRO 
(3%) y jefes de contact centers (1%). 
Deloitte también realizó entrevistas 
telefónicas en profundidad con clientes 
y expertos en automatización para 
recopilar sus historias de 
automatización para casos de estudio.

Metodología de 
recolección de datos

Al igual que en años anteriores, los grupos 
de partes interesadas que menos apoyan las 
estrategias de automatización inteligente de 
las organizaciones siguen siendo el personal 
y riesgos. Dicho esto, sólo el 11% no apoya 
o es muy reticente. Es importante conectar 
en cascada y comunicar la visión y la 
ambición de la automatización inteligente a 
la fuerza laboral, particularmente a aquellos 
cuyos roles se verán más afectados. 

Humanos con máquinas: low-code y el 
auge de los desarrolladores ciudadanos
El desarrollo liderado por los ciudadanos / 
usuarios finales (CLD) es un marco que 
alienta a los empleados que no son de IT 
a utilizar plataformas de low-code / no code 
habilitadas por TI para desarrollar 
automatizaciones asistidas de baja 
complejidad dentro de su función. Este 
marco permite a los usuarios finales crear 
nuevas automatizaciones basadas en tareas 
para su propio uso y ayuda a romper la 
idea errónea de que la automatización 
reemplaza a los humanos.
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