



Perfil	 Soy un conferencista, columnista, docente, investigador y especialista en tecnologías 
disruptivas. Actualmente ocupo el cargo de Gerente de Marketing para Latinoamérica de 
Maytronics (TLV:MTRN) y coordino el Centro de Divulgación Tecnológica de la Fundación 
UADE (Universidad Argentina de la Empresa), donde también dicto clases vinculadas a 
innovación y modelos de negocios digitales. 


	 Como orador, dicté en los últimos años más de 300 conferencias sobre tecnologías 
disruptivas en empresas y eventos tales como TEDx, G20 YEA, Campus Party Argentina, 
Red Innova, eMerge Américas, Sinergia Latinoamérica y Social Media Day, entre otros. 


	 Fui entrevistado por medios tales como CNN, Telemundo, Telefe Noticias y colaboro como 
columnista de tecnología en diferentes medios como La Nación, Infobae, C5N, FM Rock 
And Pop y la agencia de noticias Télam. Fui seleccionado para dialogar con el ex-
presidente de los Estados Unidos Barack Obama en su Town Hall cuando visitó la 
Argentina y el presidente Mauricio Macri me tildó en un discurso público de “alarmista” y 
“rupturista”. 


	 En 2016 participé de cursos y programas ejecutivos en Singularity University, Stanford y 
capacitaciones en marketing digital en los HQ de Google y Facebook en San Francisco. 


	 En 2017 fui seleccionado por Forbes Argentina como uno de los seis sub-35 más 
innovadores de Argentina y firmé un contrato de edición con Penguin Random House para 
la publicación de un libro sobre tecnologías emergentes para el primer semestre de 2019.


Educación	 Universidad de Buenos Aires (2013)  
Posgrado en Convergencia Multimedial en la Facultad de Diseño y Urbanismo (FADU) de 
la Universidad de Buenos Aires (UBA).  
 
Fundación UADE (Universidad Argentina de la Empresa) (2009-2012)

Licenciado en Gestión de Medios y Entretenimiento (UADE).

Productor de Espectáculos Artísticos y Musicales (UADE).

Cuadro de Distinción de Honor (2013).

Premio Orgullo UADE (2014).

 

Docencia Fundación UADE (Universidad Argentina de la Empresa) - 2014-Actualidad 
	 Cátedras 2018 

Convergencia y Paradigmas Tecnológicos (sociología de la tecnología).  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Residencia: Ciudad de Buenos Aires  
Celular personal: +54 9 11 3279 4534  

E-mail: joan.cwaik@gmail.com 
TW / IG: @joancwaik 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/joancwaik/  
FB: https://www.facebook.com/JoanCwaikOK/ 
YouTube: https://www.youtube.com/JoanCwaikOK        
Sitio web: www.joancwaik.com
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Cátedras 2017 
Convergencia y Paradigmas Tecnológicos (sociología de la tecnología). 
Tutor de Innovación del TIF (Trabajo de Integración Final) de la Licenciatura en Gestión de 
Medios y Entretenimiento de la FACO (Facultad de Comunicación y Diseño).


	 Cátedras 2016  
Seminario de Tópicos de Avanzada - Comunicación Institucional 
Tutor de Innovación del TIF (Trabajo de Integración Final) de la Licenciatura en Gestión de 
Medios y Entretenimiento de la FACO (Facultad de Comunicación y Diseño). 
 
Cátedras 2015 
Tecnología y Fundamentos de los Medios Audiovisuales. 
Seminario de Tópicos de Avanzada - Comunicación Institucional. 
Videojuegos - Lic. Diseño Multimedia e Interacción. 
Estructura Económica de la Industria del Entretenimiento. 
Auxiliar de Coordinación y Tutorías de TIF (Trabajo de Integración Final) de la Licenciatura 
en Gestión de Medios y Entretenimiento de la FACO (Facultad de Comunicación y Diseño) 
 
Expositor invitado en las siguientes cátedras:  
Estructura Económica de la Industria del Entretenimiento. 
Modelos de Negocio en el Sector Audiovisual y de Espectáculo. 
Realización de Cine y TV (Ficción). 
E-Commerce (para la LIc. en Administración de Empresas y la Lic. en Comercialización). 
Negocios en Internet  (para la LIc. en Administración de Empresas y la Lic. en 
Comercialización). 
Gerenciamiento de Proyectos de Diseño. 
Gestión de Empresas. 
Relaciones Públicas e Internet (para la Lic. Relaciones Públicas e Institucionales). 
Medios III (para la Lic. Relaciones Públicas e Institucionales). 

Experiencia Laboral 
	 Maytronics - 2018 - Actualidad 

Director Global de Creatividad y Estrategia social de Maytronics (TLV:MTRN), una empresa 
israelí que fabrica robots limpiadores de piscinas.


	 2015 - 2018: Gerente de Marketing y Comunicaciones para Latinoamérica.

 

2012 – 2015: Coordinador de Marketing y Comunicaciones para Argentina

 

Universidad Argentina de la Empresa (UADE) - 2016 - Actualidad  
2016 – Actualidad: Coordinador del Centro de Divulgación Tecnológica


	 Perteneciente a la Fundación UADE, tiene como objetivo principal identificar, promover y 
desarrollar la visibilidad, tanto interna como externa, de trabajos y proyectos de alumnos y 
graduados destacados. El trabajo del Centro abarca el fomento, la cobertura mediática y 
el contacto con empresas, aceleradoras, incubadoras y otras instituciones educativas, 
políticas y corporativas.


	 2017 – Actualidad: Principal impulsor del área de eSports (deportes eléctronicos) y la 
Selección de League of Legends de la universidad.


	 2018 – Actualidad: encargado del Laboratorio de Realidad Virtual y Mixta de UADE Labs.  
 
LaFlia Contenidos (ex Ideas del Sur) - 2012 - Actualidad  
Coordinador de Producción Técnica y Operativa de la puesta en escena del Aquadance 
2012, 2014, 2015, 2016 y 2018 en Showmatch.
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Campus Party Argentina - 2018 
Director de Contenidos del evento más grande de tecnología del país, curando una 
agenda de más de 150 speakers y 300 horas de contenido. 

	 InnovatiBA - 2017  
Director y productor general de evento sobre tecnología, innovación y emprendedurismo 
desarrollado en La Usina del Arte y organizado por la Dirección de Emprendedores del 
Ministerio de Modernización del Gobierno de la Cuidad de Buenos Aires. 
 
Fav! Network - 2016 
Producción de “Radar”, un canal de YouTube coproducido con Fav! Network sobre 
“breaking news” tecnológicas. En esta plataforma se realizó la primera transmisión 
argentina haciendo provecho de la realidad mixta para componer una imagen. 
 
Darwin Research & Think Tank - Junio 2014 - Junio 2015 
Colaboración en la prensa y difusión de Darwin Research & Think Tank, un centro que se 
dedicó a investigar y experimentar nuevas tecnologías, como la impresión 3D, el bitcoin, 
la realidad virtual, drones y programación open source. La organización, a través de la 
campaña “Mano X Mano”,  elaboró la primera prótesis de una mano impresa en 3D de la 
Argentina, un proyecto que fue destacado por Barack Obama en el discurso que dio 
durante su visita a la Argentina en 2015. 
 
La organización recibió la Estatuilla Brigadier Mayor Juan Ignacio San Martín otorgada por 
el Polo de Referentes Industriales de la Argentina e Iberoamérica y la Asociación de 
Amigos del Museo de la Industria (AAMI) en reconocimiento por el trabajo, trayectoria y 
esfuerzo puesto en pos de la industria nacional. 
 
Fundación Bitcoin Argentina - 2013 - 2014	  
Colaborador en el área de Comunicación y Prensa y organización de LaBitConf 2013.	 
 
Games On Demand (GoD) - 2013 
Co-fundador de Games On Demand (GoD), un proyecto dedicado a la distribución de 
videojuegos en la nube, que llegó a finalista del Desafío Intel Latinoamérica 2013 como 
uno de los mejores proyectos tecnológicos y de negocios del país en ese año. 
 
Partido de la Red	 - 2013 
Colaborador en el área de Comunicación y Difusión.


Colaboraciones  
destacadas en los medios 

 
FM Rock & Pop - 2017 - 2018	 


	 Columnista de Tecnología en los programas Game Of Rock (2017), conducido por Nicolás 
Occhiatto y Valentina Salezzi y Parece Que No Pero Sí, conducido por Diego Scott y 
Homero Pettinato (2018). 

	 Agencia de Noticias Télam - 2016 - Actualidad

	 Columnista de Tecnología. 

	 Infobae - 2015 - Actualidad	  
Columnista de opinión. 
 

JC2018 �3



La Nación - 2013/2016 - Actualidad	  
Productor y Columnista de Tecnología en el segmento titulado “Tecnorrupción”. 
 
FM Milenium 106.7 - 2016 - 2017	 
Columnista de Tecnologías Disruptivas en el programa Benditos 90. Innovación, 
emprendimiento, educación, política, economía, género, actualidad, vistas desde los 20 
años. Análisis y opinión de jóvenes nacidos en los años 90, que miran el presente, la 
historia reciente argentina, y las posibilidades que ofrece el futuro, despojados de los 
prejuicios de quienes vivieron esa época como adultos. Jóvenes hacedores de su propia 
realidad y comprometidos con la comunidad en la que se desarrollan. Integrantes: 
Santiago Bulat, Juani Velcoff, Melina Masnatta, Agustina Faustin y Joan Cwaik. 
Productora General: Carina Onorato.


 
Clarín - 2014


	 Redacción de notas y realización de cápsulas audiovisuales de tecnología y reviews de 
aplicaciones para las secciones “Next.Clarín” y “Al Toque”.	 


Apariciones  
destacadas en los medios 

	 2018 - Forbes Argentina: Columna sobre el precio y la volatilidad del bitcoin.

	 

	 2018 - CNN En Español: Entrevista sobre los modelos de negocio freemium y premium 

para la industria de los videojuegos. 

	 2014 - 2017 C5N: diversas entrevistas en los noticieros sobre bitcoin, tecnologías 
disruptivas, Pokémon Go y robótica doméstica.


	  
06/12/16 - Canal Encuentro: Participación en el documental ¿Qué Piensan Los Que No 
Piensan Como Yo?: Libertad y peligro en las redes. 
 
11/09/16 - Revista VIVA: Entrevista sobre realidad virtual.	


	 	 

	 02/03/2016 - Motherboard – VICE: Mención en artículo sobre el bitcoin “Can Bitcoin Still 

Thrive in Argentina Without Price Controls?”


	 01/02/2016 - La Nación - Entrevista para la sección de Economía: ”Es fundamental tener 
flexibilidad a la hora de entender tecnologías" 

	 21/01/2016 - Radio Mitre: Entrevista sobre los anteojos de realidad virtual que se probó 
Macri en Davos.	 


	 Para ver todas las apariciones en los medios, haga click aquí. 

Distinciones,  
hitos y reconocimientos  

 
2018 - Nombrado por Logitech Embajador de Spotlight.


	 2018 - Seleccionado como uno de los líderes de opinión del programa SAP Marketing 
Influencer Program de Latinoamérica.
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2017 - Seleccionado por la revista Forbes como uno de los seis jóvenes sub-30 más 
influyentes de 2017.


	 2017 - Se sumó como Socio del Foro de Periodismo Argentino.

 

2016 - Mentor del concurso “Potenciate” y seleccionado como unos de los Jóvenes. 
Protagonistas de la Dirección de Juventud (BA Joven) del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires.


 
2016 - Nombrado como Embajador y Especialista en Innovación de LG Electronics para el 
smartphone LG G5 & Friends. En mi rol, acompañé a la marca en una serie de acciones 
relacionadas a la innovación tecnológica que trae el nuevo producto a lo largo del año.


 
2015 - Seleccionado por la revista de negocios Apertura y La Red Innova como uno de los 
40 emprendedores más influyentes de la Argentina.


	 2015 - Reconocido como Embajador del Social Media Day Argentina y participante de sus 
ediciones en la ciudad de Buenos Aires y Paraná. 


 
2015 - Miembro del Jurado de Honor y panelista en el debate de los Premios Clarín 
Creatividad.


 
2015 - Elegido entre los jóvenes que entrevistaron a Barack Obama en el “Town Hall” que 
organizó en Buenos Aires.


 
2013 - Seleccionado como uno de los 40 participantes del primer reality/hackatón de 
Google, Developer Bus Buenos Aires 2013.


Conferencias destacadas 
 

Como conferencista, dicté más de 300 charlas en más de 10 países desde el año 2013 
sobre tecnologías emergentes, innovación y redes sociales, muchas de ellas en empresas 
como Accenture, Oracle, Banco Galicia, Banco Patagonia, Telecom, Personal, Claro 
Argentina, Grupo Clarin, Cablevisión/Fibertel, Fravega, Lenovo y Huawei, entre otras. 
Además, desde 2016, soy parte del bureau de Speakers Bulat.


	 En diversas conferencias compartí escenario personalidades como Collin Powell, Tony 
Hawk, Vicente Fox Quesada (ex Presidente de México), Jorge Tuto Quiroga (ex Presidente 
de Bolivia), Santiago Siri (Democracy Earth Foundation) y Emiliano Kargemian (Satellogic), 
entre otros.


	 A continuación, algunas de las conferencias más importantes que dicté en los últimos 
años: 
 
	 	 2018 - G20 Young Entrepreneurs Alliance (G20 YEA), como miembro de la 
delegación argentina en el marco de la Cumbre del G20 en Buenos Aires.


	  
	 	 2018 - Universidad ORT Uruguay, Montevideo.


	 	 	 2018 - Masterclass sobre tecnologías emergentes en el programa de innovación 
legal de la Universidad Austral. 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	 	 2017 - Congreso Internacional de la Facultad de Administración CIFA 2017, 
Universidad de San Martín de Porres, Lima, Perú.


	 	 	 2017 - Formador sobre tecnologías emergentes del ciclo InnovaTurBA del Ente de 
Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
 
	 	 2017 - InnovatiBA, evento organizado por la Dirección de Emprendedores del 
Ministerio de Modernización del Gobierno de la Cuidad de Buenos Aires.


	  
	 	 2017 - Experiencia Endeavor, Córdoba.


	  
	 	 2016 - 2017- Foro Sinergia Latinoamérica, Cancún, México - Este foro lo conforman 
una red de jóvenes latinoamericanos en posiciones de liderazgo empresarial, político, 
económico, filantrópico, cultural y deportivo, con la pasión por formar una organización 
dinámica que nos vincule, para estrechar relaciones y fomentar el intercambio de ideas y 
problemas comunes, a través de una continua interacción entre los miembros. 
 
	 	 2016 - J6: Proyecto Integración. Edición joven del Grupo de los Seis (G6) en el que 
participó el presidente Mauricio Macri, quien me tildó de “Rupturista” y “Alarmista”. 
 
	 	 2016 - Campus Party Argentina (como Maestro de Ceremonias y conferencista).


	  
	 	 2016 - eMerge Americas, Miami, Estados Unidos.


	  
	 	 2016 - Ciclo Jóvenes Protagonistas BA Joven, organizado por el Gobierno de la 
Cuidad 	 de Buenos Aires. 
 
	 	 2015 - 2016 - Red Innova (como Maestro de Ceremonias y conferencista).


	  
	 	 2016 - adLIB!, Roma, Italia. 
 
	 	 2016 - Asamblea del European News Exchange (ENEX), Cartagena de Indias, 
Colombia. 
 
	 	 2015 - Sónar+D Buenos Aires. 
 
	 	 2015 - La Noche de la Cultura Digital. 
 
	 	 2015 - Argentina Comic-Con. 
 
	 	 2014 - 2015 - 	 Social Media Day Buenos Aires. 
	 	 	 	  	 	 Social Media Day Paraná. 
	 	 	 	  	 	 Social Media Day Uruguay. 
 
	 	 2015 - Hack Hackers Media Party.


	  
	 	 2014 - TEDx Villa Allende, Córdoba. 
 
	 	 2014 - 	Social Media Day Buenos Aires.


	 	 	   	 	 Social Media Day Rosario. 
	 	   	 	 Social Media Day Córdoba.


	 	         	 	 Social Media Day Mendoza.
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	 	 2014 - El Mundo de las Ideas. 
 
	 	 2014 - PechaKucha Night Buenos Aires #33


	 Para ver todas las conferencias dictadas, haga click aquí.


Cursos y programas  
ejecutivos 

Broadway Performing Arts and Production Program - 2018

	 Manhattan College, Nueva York. EE.UU.

	  

Stanford University (Stanford, California, EE.UU.) - 2016

	 Curso sobre ciclos económicos latinoamericanos a cargo del profesor Pablo Kurlat

	  

Singularity University (Moffett Field, California, EE.UU.) - 2016

	 Conferencia magistral sobre Exponential Thinking a cargo de Peter Wicher, Director of 

Strategic Relations de la Singularity University.


	 El Mundo de las Ideas - 2014  
Es una experiencia de cinco meses en el que los participantes se acercan a ideas de los 
más diversos campos de la cultura: el arte, el mundo de los negocios, la ciencia, la 
filosofía, las iniciativas sociales y otras áreas del quehacer humano con el fin de hacer 
crecer sus ideas propias y disparar otras nuevas, construir herramientas para llevarlas a la 
acción, desarrollar la creatividad y aprender a innovar junto con otros. 
 
Harvard Extension School / Fundación UADE - 2013


	 Seminario Internacional “¿Cómo crear y liderar equipos de alto rendimiento empresarial?” 
 
Ideas del Sur - 2012


	 Seminario de Producción de Televisión. 
 
International Computer Driving License (ICDL) - 2012


	 Certificado Internacional de Manejo de Computadoras Personales.


Idiomas 
Español (nativo)


	 Inglés (certificado por London Tests of English)

	 Hebreo (avanzado)
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