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Una charla más de datos, 
cuántica y gatos



Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger



El “Gato de Schrödinger” 



La física cuántica es la rama de la física que estudia la naturaleza a escalas espaciales pequeñas 
(atómica y subatómica)

Estudia lo más pequeño del universo… o sea lo más básico.

Entonces si vamos a hablar de CX, hablemos de los más básico… LOS DATOS.

Física cuántica



Relación entre la física cuántica y los datos

Sundar Pichai
CEO de Google



Me dijiste que 

íbamos a hablar 

de GATOS

Si , pero para 

hablar de 

DATOS



6
paralelismos entre la física cuántica

y los datos



#1 Nota: Importante

Los IMPORTANTE para las 
empresas es, 
que las cosas IMPORTANTES, 
sean IMPORTANTES.
Los Datos



#2 Se necesitan analistas

El dato ESTÁ.
Necesito un equipo de 
analista de datos que 
sepan trabajar y obtener 
conocimiento de esos 
datos.



#3 El cliente es Digital o No Digital

Comprender la  
omnicanalidad a partir 
de los datos del cliente. 
Conectando los mismos 
para darle la mejor 
experiencia.



#4 No existe el cliente estático

Hay que estar 
estudiando al cliente 
TODO el tiempo, no es 
lo mismo el cliente de 
hoy, como el de ayer, 
como el de mañana.



#5 Evitar la superposición de los datos

Ser Dueño de los datos y  
no de las tecnologías.
Gestionarlos de forma 
unificada en la nube y 
no en 2 lugares al 
mismo tiempo.
(Ej: Nube y CRM)



#6 Obtener conocimiento de los datos

Sin ser observadoObservado

Experimento de la doble rendija o de Young

Recopilar los datos, 
ordenarlos, analizarlos y 
convertirlos en 
conocimiento valioso 
para el negocio



En la escala de gatitos,

¿Cómo se sienten hoy 

con la gestión de los 

datos?
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