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Desde Ogilvy Argentina 
realizamos una lectura 
profunda sobre los diversos 
análisis del fenómeno  
Co-VID19 desde los campos 
filosóficos, científicos, 
sociológicos y tecnológicos.  

Nuestro foco se centró en 
obtener, en tiempos de tanta 
perplejidad, mayores y 
mejores certezas sobre el 
mundo post-pandemia que 
nos espera.



"La vida cotidiana está organizada en Asia mucho 
más estrictamente que en Europa. Los asiáticos 
apuestan fuertemente por la vigilancia digital. 
Sospechan que en el big data podría encerrarse un 
potencial enorme para defenderse de la pandemia. 

En China es posible esta vigilancia social porque se 
produce un irrestricto intercambio de datos entre los 
proveedores de Internet/telefonía móvil y las 
autoridades. Prácticamente no existe la protección 
de datos.  
 
Se podría decir que en Asia las epidemias no las 
combaten solo los virólogos y epidemiólogos, sino 
sobre todo también los informáticos y los 
especialistas en macrodatos."

Byung-Chul Han: autoritarismo 
estatal, vigilancia digital y 
obediencia social en Asia
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manana-byung-chul-han-el-filosofo-surcoreano-que-piensa-desde-berlin.html

https://elpais.com/ideas/2020-03-21/la-emergencia-viral-y-el-mundo-de-manana-byung-chul-han-el-filosofo-surcoreano-que-piensa-desde-berlin.html
https://elpais.com/ideas/2020-03-21/la-emergencia-viral-y-el-mundo-de-manana-byung-chul-han-el-filosofo-surcoreano-que-piensa-desde-berlin.html
https://elpais.com/ideas/2020-03-21/la-emergencia-viral-y-el-mundo-de-manana-byung-chul-han-el-filosofo-surcoreano-que-piensa-desde-berlin.html


"Los científicos llevan años alertando sobre nuevas 
enfermedades, consecuencia de la deforestación global 
y de la manipulación y tráfico de la vida silvestre.  

El asedio a los ecosistemas naturales cuesta vidas y 
desata una recesión financiera internacional. Nuestra 
visión extractiva del mundo vivo está llevando a la 
humanidad a una encrucijada en la que pone en jaque a 
su propia existencia. 

El desmantelamiento de sistemas boscosos ocurre a 
gran escala empujado por la globalización, el 
capitalismo y la gran industria alimentaria.  
No es la culpa de los murciélagos sino de lo que 
hacemos con el ecosistema en el que viven. Mutilar los 
ecosistemas tiene un precio muy caro para pagar."

Marina Aizen: el asedio a los 
escosistemas naturales pone en 
jaque nuestra propia existencia
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Disponible en: http://revistaanfibia.com/cronica/las-nuevas-pandemias-del-planeta-devastado/

http://revistaanfibia.com/cronica/las-nuevas-pandemias-del-planeta-devastado/


"Investigadores del Imperial College de Londres 
propusieron imponer medidas de alejamiento social 
más extremas cada vez que los ingresos en las 
unidades intensivas tengan un pico, y suavizarlas al 
reducirse la cantidad de personas ingresadas. 

A corto plazo, esto será muy perjudicial para los 
negocios que dependan de juntar a grandes 
cantidades de personas. 
 
Veremos una explosión de nuevos servicios en la 
nueva "economía confinada". También se 
puede esperar el cambio en algunos hábitos: menos 
viajes contaminantes, más cadenas de suministro 
locales, más paseos y ciclismo."

Giden Lichfield: las normas 
sociales venideras en un estado 
de pandemia permanente
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Disponible en: https://www.technologyreview.es/s/12034/aceptemoslo-el-estilo-de-vida-que-
conociamos-no-va-volver-nunca

https://medium.com/matter/the-shut-in-economy-ec3ec1294816
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"La pandemia es un stress test sobre la infraestructura sanitaria, 
económica y habitacional de cada país; y también un stress-test 
sobre nuestra propia subjetividad, para ver si reaccionamos de 
manera más o menos adaptativa a la revolución post-laboral en 
ciernes. 

Las tareas cotidianas se demuestran superfluas, redundantes o 
innecesarias. La utopía marxista del fin del trabajo asalariado se 
concreta por la vía de la obsolescencia humana. La medida en 
que nuestro trabajo, ocupación y formación nos define, no 
puede ser subestimada. ¿Con qué ocuparemos ese vacío? 
¿Sobre qué premisas pensaremos nuestra identidad? ¿Qué nos 
hará valiosos para nosotros mismos y para el otro?  

Este torrente libidinal se conduce y modula a través de la 
estética millenial dominante en las redes, preparada para 
recibirnos y acomodarnos, haciendo del AirSpace nuestra nueva 
fábrica global y del no lugar nuestro nuevo hábitat".

Florencia Benson: revolución 
post-laboral y el no-lugar como 
hábitat
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Disponible en: http://www.panamarevista.com/coronavirus-el-triunfo-del-no-lugar/
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"Existen cuatro fenómenos brutalmente igualadores: las 
epidemias, las revoluciones, las guerras masivas y los 
colapsos estatales. La gran igualadora siempre es la 
catástrofe: el miedo se apodera de millones y reaparece 
la pregunta por el futuro del orden global. 

Se aventura que viviremos una situación análoga a la 
segunda posguerra: la recuperación de un Estado como 
actor central, con eje en salud y ciencia, pero con 
problemas y circunstancias diferentes. 

Los ultraliberales de mercado están perdidos: ahora 
reclaman Estado, el mismo que contribuyeron 
ferozmente a desguazar en sus funciones esenciales. 
Pero es igualmente evidente que el peligro del Estado de 
control y represivo no puede ser la alternativa a ello".

Mariano Schuster: el 
nacimiento de un nuevo pacto 
social
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Disponible en español en: https://nuso.org/articulo/coronavirus-izquierda-derecha-miedo-
estado-bienestar-capitalismo/
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"Nos enfrentamos a un virus que cruza rápidamente 
las fronteras, ajeno a la idea misma del territorio 
nacional. El virus no discrimina. Podríamos decir que 
nos trata por igual, nos pone igualmente en riesgo. 

Sin embargo, la desigualdad social y económica 
asegurará que el virus discrimine. El virus por sí solo 
no discrimina, pero los humanos seguramente lo 
hacemos, modelados como estamos por los poderes 
entrelazados del nacionalismo, el racismo, la 
xenofobia y el capitalismo.  

¿En qué pensaba Trump?¿Imagina que la gente 
piensa que es el mercado quién debería decidir 
cómo se desarrolla y distribuye la vacuna?".

Judith Butler: los límites del 
capitalismo
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Disponible en español en: https://www.lavaca.org/notas/el-capitalismo-tiene-sus-limites-la-
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Yuval-Noah Harari: las 
alternativas del mundo post-
pandemia
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Disponible en: https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75

"La tormenta pasará, pero habitaremos un mundo 
diferente. Enfrentamos dos escenarios contrarios: la 
vigilancia totalitaria o el empoderamiento ciudadano; por 
un lado. El aislamiento nacionalista o la solidaridad global, 
por el otro. 
 
La epidemia normalizaría el despliegue de herramientas de 
vigilancia masiva en muchos países: los algoritmos 
predirán enfermedades, y sabrán lugares o personas 
frecuentadas. Pero también empresas y gobiernos podrían 
no sólo predecir nuestros sentimientos sino también 
manipularlos y vendernos un producto o un político. 

La gente necesita volver a confiar en la ciencia, en las 
autoridades públicas y en los medios de comunicación; 
instituciones muy atacadas por los políticos 
irresponsables en la última década."

https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75


a) Predicción: diversas empresas utilizan algoritmos 
de procesamiento de lenguaje natural (PLN) 
para monitorizar medios de comunicación e informes 
médicos oficiales. Para mejorar predicciones, se deben 
compartir más datos personales y sanitarios con empresas y 
gobiernos.  
b) Diagnóstico temprano: con el tiempo, la IA debería ser 
capaz de detectar las señales del COVID-19 en pacientes. 
c) Vacuna:  se prevén algoritmos de aprendizaje no 
supervisado que simulen todas las posibles rutas de la 
evolución para añadir posibles vacunas y ver si los virus 
mutan para desarrollar resistencia. 

La IA puede encontrar señales ocultas en los datos, 
pero son las personas las que deben conectar los puntos. 
Necesitaremos muchos datos, tiempo y una coordinación 
eficiente.

Inteligencia Artificial: tres 
factores para combatir la próxima 
pandemia
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Disponible en https://www.technologyreview.es/s/12021/por-que-la-ia-nos-ayudara-combatir-
la-proxima-pandemia-pero-no-esta
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El Gobierno israelí aprobó un decreto de urgencia 
que autoriza a la Shin Bet, agencia de espionaje 
interior, a hacer un seguimiento sin autorización 
judicial de los pacientes con Coronavirus. 

Los datos de geolocalización serán utilizados para 
notificar a personas que hayan estado en contacto 
con los infectados.  
 
La agencia recibe autorización para rastrear a 
sospechosos de infección antes incluso de que se 
les haya diagnosticado la enfermedad. Se envía la 
información a la policía y a las autoridades 
sanitarias para que establezcan las cuarentenas, y 
no podrá utilizarlos para procesos penales. 
 

Israel: espionaje interior y 
contraterrorismo para frenar 
Co-VID19 
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Disponible en: https://elpais.com/sociedad/2020-03-17/israel-recurre-al-espionaje-para-vigilar-
los-movimientos-de-los-infectados-por-coronavirus.html
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La incertidumbre se vuelve un extraño vector 
democratizante: somos iguales en no saber qué pasará con 
las sociedades humanas. Todo sucede en tiempo real, 
minuto-a-minuto: las redes sociales aceleran la dinámica 
de los hechos (todos los días contamos el número global 
de muertos) y dispersan la información disponible. 

Las hipótesis conspirativas nos tranquilizan moralmente 
porque permiten identificar un culpable (el gobierno chino, 
un laboratorio secreto de EE.UU); poco importa que se 
trate de hipótesis incomprobables.  

La estrategia argentina de decisionismo estatal y 
movilización social puede despertar una economía de 
innovación y gestión social potente, con alianzas entre 
instituciones públicas y pequeñas empresas que brinden 
experiencias colaborativas diversas y funcione con valores 
distintos.

Ezequiel Gatto: incertidumbre 
como vector y nuevo paradigma 
económico en puerta
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Disponible en: https://medium.com/@ezequielgatto/sacar-del-medio-ee385072f915
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Aprendizajes:  
¿Qué mundo nos espera? 

1. 2. 3. 4. 
Vigilancia digital:  

Los Estados y las 
empresas reforzarán su 
control sobre los datos y 
las huellas digitales de 
los ciudadanos para 
monitorear, prevenir y 
aislar futuros contagios.

Cuidado del ecosistema:  

La humanidad deberá 
modificar su actitud sobre 
la naturaleza para no 
producir nuevos virus 
(menor deforestación, 
disminución de venta e 
ingesta de animales). 

Estado protagonista: 
 
El Estado se erigirá como 
garante y salvoconducto de 
empresas e individuos 
socavados por la recesión 
venidera. Áreas como 
Ciencia y Salud serán 
jerarquizadas para evitar 
futuras pandemias. 

Relaciones post 
laborales:  

La pandemia redefinirá 
la esencialidad y 
jerarquía de ciertas 
industrias; y también se 
modificará la 
presencialidad de 
trabajos realizables de 
manera remota.

5. 
Economía del 
confinamiento:  

Servicios como el 
streaming, deliveries, 
e-commerce,  
home-deco y las 
experiencias virtuales se 
impondrán como 
paradigma ante una 
mayor estadía hogareña. 



¡Gracias!


