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Soy Estefi
Soy colombiana, Country 
Manager de ilógica, una 
consultora en experiencia de 
usuario y agencia de desarrollo 
de software. 

He liderado proyectos digitales 
en diversos sectores e industrias: 
bancos, inmobiliarias, 
laboratorios, fundaciones y 
grupos de inversión. 

Siempre con Ilógica

Viví en Chile

Flujos sistema de gestión estrategia

Tablero y complejidad

ILA 2018

Speaker comunidad

#
#
#
#


Solo tenemos 
20 minutos...



Les contaré 
una historia...



Esta era yo… el 25 de 
enero del 2021 a las 7:20 
de la noche, en la 
ciudad de Medellín

#
#
#
#


Haciendo scrolling en mi 
Instagram durante mi 
tiempo de detox 
permitido

#
#
#
#


Esta era una de las 
influenciadoras que sigo

#
#
#
#
https://docs.google.com/file/d/1m4xoqnymOJ7VHY4R6KqjnN6R_hBW6Kwe/preview


El video duraba 3 
minutos. Al minuto y 
medio, corrí al sitio 
mexicano de la 
publicidad

#
#
#
#


Minuto 3:24 estaba 
recibiendo la 
confirmación de compra 
de un kit que tenía de 
todo… hasta lo 
inimaginable

#
#
#
#


Había gastado 67 USD 
en menos de 3 min...

#
#
#
#


¿Qué pasó?
I was shocked. 



Wait a minute...





Tiny habits

#
#
#
#


Fogg Behavior 
Model



B = M A P



B = Motivation Ability Prompt



Fogg 
Behavior 
Model

Motivation

Ability

High

Low

Action line

Easy to doHard to do

#
#
#
#


Motivation

Ability

High

Low

Action line

Easy to doHard to do

Leer título del libro en voz alta

#
#
#
#


Motivation

Ability

High

Low

Action line

Easy to doHard to do

50 páginas del libro en voz alta

#
#
#
#


Motivation

Ability

High

Low

Action line

Easy to doHard to do

Madres que salvan a sus hijos

#
#
#
#


Motivation

Ability

High

Low

Action line

Fails

Works

Easy to doHard to do

Scroll in bed

#
#
#
#


Análisis

Motivation

Deseo de productos con diseños precisos para 

las necesidades reales  que tenemos las 

mujeres

Ability

Menos de 3 minutos en el sitio, viaje sin 

fricción, as smooth as you ever wished

Prompt

Ana Sarelly, Ana Sarelly, Ana Sarelly

#
#
#
#




Qué tal si… 



Sistema de gestión

01    |    Sistema que depende del ingreso de información para su éxito

02    |    Información presente = Mejores decisiones 

03    |    Programa avanza, mejora y se reestructura para entregar valor

04    |    Millones de niños e instituciones educativas impactadas

#
#
#
#


Plan

Research

Design

Adapt

Measure

User Centered 
Design

#
#
#
#


Plan

Research

Design

Adapt

Measure

User Centered 
Design

Design for 
Behavior

#
#
#
#


Entradas de información 
clave (80/20)

Actividades
/documentación que genera la 
mayor de fricción para el 
usuario

Automatización. Que lo 
que pueda hacer una 
máquina, lo haga

Negocio

Usuarios

Contexto

#
#
#
#


Entradas de información 
clave (80/20)

Actividades
/documentación que genera la 
mayor cantidad de fricción 
para el usuario

Automatización. Que lo 
que pueda hacer una 
máquina, lo haga

Negocio

Usuarios

Contexto

Priorización de flujos críticos

#
#
#
#


Priorización de flujos críticos

Estamos poniéndolos a prueba

¡3 preguntas clave!

#
#
#
#


¿Existe una 
señal?



¿Es fácil de 
hacer?



¿El usuario 
quiere hacerlo?



01    |    Prompt

02    |    Ability

03    |    Motivation

Flujos críticos se 
ponen a prueba

#
#
#
#


Pónganlo a 
prueba! 



Diseñar para 
mejorar el 
mundo



El impacto que genera que mi usuario 
haga casi sin darse cuenta haga su 
trabajo y eso genere un impacto más 
grande que nosotros (ambos), no tiene 
precio y vale la pena cada neurona. 

Valdrá la pena



estefaniacotrini
estefania@ilogica.cl
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