
    Dossier: empleo    

Knowmads: la revolución 
silencios a de los nómadas del 
conocimiento
El ecosistema laboral está cambiando muy rápidamente. El 47 por ciento de los em-
pleos actuales dentro de dos décadas habrán sido sustituidos por máquinas, software 
y robots. Este entorno laboral cambiante hace pensar que quienes mejor se adaptaran 
a estos y otros muchos cambios que están por venir seran los llamados trabajadores 
del conocimiento. Las persones tendrán que tomar conciencia del cambio, las empreses 
tendrán de adaptar sus estructuras a nuevos criterios de organización y los directives 
de RR.HH. tendrán que liderar en un nuevo contexto. 

Patricia Coll Rubio, consultora de comunicación y marketing interno de la UOC.

cualquier persona y desde cualquier lugar, ya que saben 
cómo usar las nuevas tecnologías a su favor. Difunden 
su conocimiento, lo comparten. No tienen edad, pero sí 
están fuertemente ligados a las nuevas tecnologías, que 
usan a su favor. 

P.- ¿El knowmad nace o se hace?

R.R.- Los hay que nacen (como las generaciones más 
jóvenes) y la mayoría que nos hacemos. 

P.- ¿Por convicción o por necesidad?

R.R.- Porque no nos queda otra. Pero para cambiar –de 
verdad- hay que estar convencidos de que es bueno para 
nosotros, por lo que ambas cosas al fi nal.  Adquirir una 
mentalidad knowmad es lo que nos prepara para mejorar 
nuestra empleabilidad. 

P.- ¿Qué ventajas tiene para las organizaciones 
tener colaboradores internos o externos de estas 
características?

R.R.- Este nuevo perfi l laboral nace como consecuencia 
de la revolución tecnológica pues gracias a las nuevas 
tecnologías, el conocimiento (que es el nuevo capital) 
puede viajar eliminando la ecuación espacio/tiempo. 
Ahora sí pueden hacerse realidad muchos de los de-
seos de mejora de calidad de vida y de autogestión 
que siempre hemos soñado en el trabajo. Estamos 
hablando, por ejemplo, de poder trabajar de manera 

 E
l ecosistema laboral está cambiando a la velo-
cidad de la luz. El 47 por ciento de los empleos 
actuales dentro de dos décadas habrán sido 
sustituidos por máquinas, software y robots. 
En 2033 el 66 por ciento de la población activa 
pertenecerá a la generación Millennial y en 

2050 se estima que la media de edad de los europeos será 
de 52 años frente a los 37 actual. Este entorno laboral 
cambiante hace pensar que quienes mejor se adaptaran a 
estos y otros muchos cambios que están por venir seran 
los llamados trabajadores del conocimiento, que adoptan 
la denominada mentalidad knowmad, neologismo creado 
por John Moravec, fundador de Education Futures LLC, 
que combina las palabras know (conocer) y nomad (nó-
mada) y que tiene su razón de ser en la innovación y la 
fl exibilidad, en las relaciones win-win entre organizaciones 
y empresas, en el aprendizaje constante y en una actitud 
proactiva y constructiva frente a la vida, tal como explica la 
Raquel Roca, directora del Máster en Gestión del Talento 
en la Era Digital de LidLearning & LaSalle, autora del libro 
‘Knowmads. Los trabajadores del futuro’.

Pregunta.- ¿Cómo defi ne knowmad?

Raquel Roca.- Los knowmads (trabajadores del conoci-
miento nómada) son personas que adoptan e interiorizan 
un tipo de mentalidad (líquida) que les permite ser más 
fl exibles, y por lo tanto se puedan adaptar a los cambios y 
necesidades de estos nuevos tiempos con mayor facilidad. 
Son ágiles en la respuesta, creativos, innovadores, sociales 
y sociables. Trabajan y piensan en red, colaborando con 
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virtual, trabajo en remoto combinado con el presencial. 
Esto se traduce en flexibilidad y calidad de vida para 
el trabajador y a la compañía le supone un increíble 
ahorro de costes (en alquiler/compra de espacios ¡y 
en tiempo perdido!).

Además, trabajar en digital elimina la supervisión cons-
tante, con lo cual se impone la palabra confianza, la es-
cucha activa y en la mayoría de los casos el aprender a 
trabajar en redarquía y no jerarquía. Esto facilita que el 
empleado se sienta escuchado, valorado y aporte cada 
vez más. El trabajar con personas que saben compartir, 
que tienen buen network, que son sociales (también digi-
talmente) hace que podamos sumar a nuestra cadena de 
valor también a los colaboradores, a los clientes, además 
skateholders e incluso a la competencia… La organiza-
ción aprende a aprender, y a compartir el conocimiento 
interno, modifica sus espacios de trabajo para resultar 
atractivo…  Es hacer más con más, en vez de más con 
menos. El knowmad es además creativo e innovador, dos 
cualidades imprescindibles hoy en día. 

P.- ¿Y qué retos supone para la persona?

R.R.- El mayor reto es personal: la toma de conciencia; 
cuando comprendemos al fin que necesitamos hacer 
“mejoras” en nuestras vidas profesionales, pero nos 
da miedo o pereza salir de nuestra zona de confort. 
Cambiar es siempre incómodo. Pero lo único seguro 
que en la vida no cambia, es el cambio… solo que ahora 
debemos añadirle la palabra exponencial ( así funciona 
la tecnología, a  toda velocidad) . Una vez superamos 
nuestra resistencia al cambio, nos toca estar todo el rato 
aprendiendo cosas nuevas, a ser autogestores de nuestro 
desarrollo profesional, ser autodidactas,  a potenciar 
nuestra creatividad, trabajar nuestras marcas personales, 
adquirir competencias digitales… Retos ¡todos! Pero si 
entendemos que es por nuestra propia empleabilidad y 
además disfrutamos del camino (porque nos gusta lo que 
hacemos, si no… complicado), ser knowmad se convierte 
en una filosofía de vida que te hace más feliz. ¿Por qué?  
Porque entre otras cosas porque te sabes preparado 
para  lo desconocido, a surfear sobre la inestabilidad 
sin hundirte, y porque destapa la parte más social que 
llevamos dentro al compartir, cocrear, coworkear… Lo 
mejor es el poder generar ricas conexiones con otras 
personas. 

P.- ¿Y para la empresa y la retención del talento?

R.R.- Para la empresa, los mayores retos que se encuen-
tra al hacer transformación hacia compañía inteligente y 
propia del s. XXI (flexible, abierta, redárquica, conectada, 
amable, humancentricity…) es vencer tres resistencias 
también muy humanas de la gente que la compone: 1) La 
resistencia al cambio (que pasa también por el aprender 
cosas nuevas), 2) La sensación de pérdida de cuota de 
poder (directivos, mandos intermedios…) y los egos.

La Transformación Digital supone el avance de las em-
presas tradicionales a empresa con futuro: más flexibles, 
ágiles, abiertas, transparentes, redárquicas, innovadoras, 
creativas, y sobre todo, humanas. Y esto pasa en esencia 
por una transformación organizacional. Que remueve 
los cimientos de lo que se consideraba válido pero que 
ya no funciona más. 

P.C: ¿Cómo pueden los profesionales de RR.HH. 
transmitir valores a sus empleados como la crea-
tividad, la innovación y el conocimiento?

R.R.- El profesional de RR.HH., al igual que el resto de 
profesionales de cualquier otro sector, está obligado a 
adoptar nuevas maneras de pensar y hacer si quiere mejo-
rar su empleabilidad y adaptarse a la nueva realidad laboral 
de esta Era del Conocimiento. Hablamos de potenciar 
las competencias knowmads, entre las que se incluyen el 
aprendizaje continuo, compartir conocimiento, generar 
redes, potenciar la creatividad, innovar en el trabajo, etc. 
Pero además, como líder de la Transformación Digital de 
la compañía, debe adquirir unos nuevos roles y responsa-
bilidades, como ayudar a los directivos y empleados en la 
transición digital y reimaginar la experiencia de empleado 
en un entorno digital para mejorar la gestión del talento. 
Y debe asumir competencias digitales pues entre sus 
responsabilidades están ser embajador de marca, dar 
ejemplo y liderar el cambio.

P.- ¿Los knowmads son aun minoría? ¿Serán ma-
yoría en un futuro cercano?

R.R.- El trabajo por cuenta propia va a crecer muchísimo. 
Estamos hablando de que para el 2020 el 45 por ciento de 
la fuerza laboral mundial será knowmad (como perfil). La 
mitad de la población activa. Más datos: Las empresas del 
Fortune 500 han aumentado la contratación de talento 
knowmad en un 12,5 por ciento, sólo en 2015. 51 por 
ciento de los ejecutivos en todo el mundo esperan cola-
borar con más trabajadores freelances en los próximos 3 
a 5 años según estudio del Global Human Capital Trends 
2016, y en España aumentaron en 2015 un 10 por ciento 
las contrataciones a trabajadores contingentes (estudio 
de ESADE & Infojobs). Y si hablamos de knowmads como 
mentalidad… confío en que lo acabemos siendo todos. 
Porque ojalá todos tengamos una buena empleabilidad y 
un buen futuro laboral.
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