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Decir que la tecnología avanza a pasos agigantados es tan trillado como real. Todavía los autos no 
vuelan y no vacacionamos en el espacio, pero el siglo XXI va a dejar su huella en la historia por el 
desarrollo de tecnologías que nunca imaginaron los escritores de ciencia ficción y que están 

generando una nueva revolución, no sólo industrial, sino social, económica y cultural.

En 7R: Las siete revoluciones tecnológicas que transformarán nuestras vidas, Joan Cwaik, un 
reconocido divulgador de tecnologías emergentes, explica con una claridad única en qué 
consisten estos nuevos avances y cómo van a cambiar la vida de las personas, desde las cript 
monedas hasta el big data. El libro funciona como un manual para los que recién empiezan a 
entrar en contacto con estas tecnologías -ya sea por curiosidad o como posible fuente de 
inspiración para emprendimientos-, pero son analizadas con una profundidad que permite a los 

que saben ordenar toda la información que ya poseen.

Aunque no lo creas, la era digital recién está comenzando. ¡Es la primera vez que los bits, que son 
intangibles, alteran el mundo material! Hoy existen las impresoras 3D que imprimen objetos 
diseñados en la computadora y la realidad aumentada, en donde lo virtual puede interactuar con 
nuestro entorno. La robótica, por su parte, alcanzó un nivel de desarrollo tan grande que permite crear 

máquinas capaces no sólo de realizar tareas del hogar, sino de controlar ciudades enteras. 

¿Hay vida más allá de Internet? ¡Por supuesto! El siguiente paso en la evolución de una de las 
tecnologías más disruptivas del siglo XXI es la llamada Internet de las Cosas, es decir, la capacidad 
que están teniendo algunos dispositivos y electrodomésticos clásicos, como la televisión, el 
lavarropas y la heladera, de conectarse a la web para realizar tareas personalizadas en las que la 

misma máquina aprende constantemente qué es lo que el usuario necesita. 
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UN MANUAL PARA COMPRENDER EL 
IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE 

LAS TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS



EL LIBRO
En cada capítulo, Joan analiza con detalle cada una 
de las tecnologías emergentes que transformarán 
nuestras vidas, contando en qué consisten, su 
origen y su impacto social y económico, tanto en la 
Argentina como en el mundo.
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Lanzado la primera 
semana de Marzo de 
2020.

Editado en formato 
impreso, e-book y 
audiolibro.

La tirada inicial de 1500 
ejemplares y está 
disponible en todas las 
grandes librerías del país.

ALGUNOS DATOS DEL LIBRO

La Honorable Cámara de Diputados 
de la Nación reconoció 7R, de interés 
nacional, por su aporte al sector de la 
economía del conocimiento.

https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=0312-D-2020
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Un must para 
entender las 
tecnologías 
que definirán 
el destino del 
mundo.

“

Solange Massa, M.D. Ph.D.
Postdoctoral Research Fellow, 
Stanford University. 

Joan viene haciendo un gran 
trabajo como promotor de las 
tecnologías exponenciales, que 
son fundamentales para el 
desarrollo de la Economía del
Conocimiento y van a tener un 
impacto muy grande en el 
desarrollo económico de los 
próximos años.

“

Mariano Mayer, Ex-Secretario de 
Emprendedores y PyMEs de la 
República Argentina.

La tecnología reemplaza, 
desplaza y crea oportunidades. 
Siempre lo hizo, lo hace y lo hará 
con más velocidad, profundidad y 
amplitud. Joan Cwaik propone en 
esta obra, de forma amena y
desafiante, un futuro que – nos 
guste o no – ya hemos comenzado 
a transitará.”

“

Diego Pasjalidis, Subgerente de 
Transferencia Tecnologica del INTI. 
Autor de Inspiración Extrema.

Joan realmente fue disruptivo a la 
hora de interactuar en mi mundo el 
financiero, y las nuevas tecnologías. 
Alguna vez me dijeron que enseña 
aquel que motiva a aprender. Y eso 
logró Joan con mi generación, nos 
motivó a tratar de entender la 
tecnología que corría detrás de una 
cripto-moneda o la de una red 
social, y puedo decir que gracias a 
esto mi resistencia al cambio fue 
bastante menor. Nos muestra que el 
camino se hace al andar y a no tener 
miedo al futuro."

“

Claudio Zuchovicki - Economista. 
Gerente de Difusión y Desarrollo 
de Mercados de Capitales, Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires.

Una lectura de referencia para 
comprender el impacto social 
que tendrá en la sociedad las
nuevas tecnologías, de la mano de 
un indiscutido referente.”

“

Rodolfo Andragnes, Presidente 
ONG Bitcoin Argentina

Lectura fundamental. Con una 
visión critica y un profundo 
entendimiento, Joan nos comparte 
sus reflexiones y nos invita a pensar 
acerca de las tecnologías que van 
a cambiar nuestras vidas antes de 
lo que creemos."

“

Ariel Arrieta, Venture Capital, 
autor de "Aprende a Emprender" 
(Atlantida)  y "Sentido común
emprendedor" (Conecta).

Las tecnologías emergentes están 
influyendo cada vez más en todos 
los ámbitos profesionales.
Desde las universidades tenemos el 
desafío de estudiarlas,analizarlas y 
comprenderlas para poder 
desarrollar las carreras del futuro e 
innovar en nuevas metodologías de 
enseñanza e investigación que 
permitan estar alineados con los 
cambios tecnológicos.”

“

Lic. Claudia Cortez, Decana de la 
Facultad de Comunicacion de la 
Universidad Argentina de la Empresa.

Joan Cwaik es un explorador incansable, 
de los que nunca se cansan de buscar y 
cuando encuentran se lanzan con un 
entusiasmo incontenible a compartir sus 
descubrimientos con todos los 
interesados y a interesar a los escépticos o 
indiferentes. También es de lo que se 
animan a experimentar ideas, 
conceptos y tecnologías en su propia 
vida. Esas búsquedas y experimentos han 
sido su escuela. Y este libro es el primer 
capítulo de una historia que estoy seguro 
tendrá nuevas entregas.

“

José Crettaz, Director de las 
licenciaturas en Gestión de Medios 
y Entretenimiento y Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad 
Argentina de la Empresa



Autor, conferencista, docente e investigador en tecnologías emergentes con formaciones en 
UBA, UADE y ha participado de cursos y programas ejecutivos en Stanford y Singularity University. 

Actualmente es LATAM Marketing Manager en Maytronics, empresa líder en robótica doméstica. 

Ha dictado más de 300 conferencias a nivel internacional sobre tecnologías emergentes en foros 
como la Cumbre de Emprendedores del G20, TEDx, Campus Party, eMerge Américas y Endeavor. 

Con presencia en medios como CNN, Telemundo, Univisión, La Nación e Infobae. Distinguido por 
Forbes como uno de los jóvenes sub-30 más influyentes de la Argentina y en 2019 reconocido por el 

Organismo Internacional de la Juventud por su contribución en divulgación tecnológica. 

Autor de ¨7R: Las siete revoluciones tecnológicas que transformarán nuestra vida¨, editado por 
Penguin Random House (2020).
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JOAN CWAIK

JOANCWAIK.COM
VISITA EL SITIO WEB:

https://joancwaik.com/

