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Sebastian Murillo: Gerente de Calidad y Optimización. Máster Cinta Negra en LSS y
Sensei Lean Manufacturing. Máster en Finanzas y Licenciado en Ingeniería Industrial con
20 años de experiencia. Ganador del premio de Calidad de Intel corporativo en 2021.

LinkedIn: Sebastian Murillo. LSS MBB. MBA. BPM. IE. LBC.

Daniela Arroyo: Científica de Datos, Calidad y Analítica para
servicios globales. Consultora para multinacionales y Naciones
Unidas. Doctorado, Universidad de Cambridge; grado y posgrado
en Universidad de Roma y UCL.

LinkedIn: Daniela Arroyo

Kendall Cabrera: Arquitecto de datos y desarrollador de BI para
servicios globales. Licenciado en Ingeniería Informática con énfasis
en Gestión de Recursos Tecnológicos. LSS Green Belt. 5 años de
experiencia en desarrollo de herramientas en BI y transformación
digital.

LinkedIn: Kendall Cabrera Ramirez

Leonel Murillo: Líder y administrador de Automatización. Máster en
Ingeniería en Computación con énfasis en Sistemas de Información.
Hoy como ingeniero trabajo transmitiéndole a las personas la pasión
por la tecnología, transformando su forma de pensar para llevarlos al
punto donde ellos pueden crear sus propias automatizaciones.

LinkedIn: Leoneljmr



Contribución al Premio de 
Calidad Global de Intel



Agenda

• Retos comunes de la transformación digital

• “Optimization Factory” (Video)

• Soluciones para alcanzar un nivel de madurez

• Componentes del liderazgo:

• Gestionar la infraestructura y el programa

• Analítica avanzada para escogencia de candidatos

• Manejo de los retornos de inversión 

• Demo (TAM Dashboard) 

• Resumen y preguntas 



Retos para la madurez en transformación digital

Problema de 

conducción borrosa

Problema del 

pozo petrolero

Problema del 

cazador-recolector



Definición de metas 

acordes con mercado 

y medición real

Pronósticos y 

reinversión adecuada
Predictibilidad y 

regularidad

Solución industrialización 

tecnológica de recolección

Solución sondeo 

tecnológico del área total

Solución conducción 

guiada por instrumentos



¿Como gestionar una infraestructura de gobernanza para 
administrar óptimamente las oportunidades e iniciativas de 
automatización de procesos y la gestión de recursos?

• Enlace con el inventario de procesos 

centralizado

• Uso de datos asociados a los procesos 

• Promoción de oportunidades 

• Aprendizaje y ajuste del modelo

Identificación 
de 

oportunidades

Selección y 
procesamiento

Medición de 
beneficios

(ROI) 

Ajuste de 
demanda 
(Analytics) TAM



¿Cómo utilizar modelos y prácticas de análisis de datos que 
permitan evaluar procesos a ser automatizados (u optimizados), 
y clasificarlos en orden de prioridad y factibilidad

• Inventario de Procesos BPM

• Historial de Calidad 

(defectos)

• Capacidad de Fuerza 

Laboral (horas)

• Potencial técnico 

(frecuencia, nivel actual de 

automatización)

• Backlog de automatización

• Selección 

colaborativa de 

criterios

• Sugerencia de 

procesos 

candidatos según 

ROI y potencial 

técnico

• Formulario 

validación con 

árbol de 

decisiones

• Acción-Razón

Información

conectada
Modelo

Analítico
Validación 

Negocio

Mercado Total de 

Automatización y 

Optimización

• Definición y 

Monitoreo de metas



Preguntas


