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INTRODUCCIÓN

Quienes hoy hacen parte de la generación milennial viven en un mundo regido por
los grandes cambios, el mundo de la política, cada vez nuevas tendencias y nuevas
mentalidades, pero sobre todo por los grandes avances que ha logrado la tecnología. Los
milennials se caracterizan por ser una generación que nació y creció con la llegada de esta
nueva herramienta que les permitió desenvolverse y desarrollarse de una forma muy diferente
a sus generaciones pasadas.

Así mismo, en el mundo y sus constantes cambios con el pasar de los años, han venido
evolucionando como generación junto con estas alteraciones. Como grupo poblacional les
interesan diversos temas con respecto a los cuales tienen una postura fuerte y precisa que no
solo les genera angustias y preocupaciones, sino que también les genera iniciativas para
reformarlos. Sin embargo, hoy por hoy, el mundo que vive en constante cambio les brinda
herramientas y/o diversos medios que les ayudan a potenciar esos cambios que visualizan
para un futuro. Claramente como generación tienen diferentes ideas para aportar al mundo y
se les permite disfrutar del desarrollo de estas mismas, pero estas ideas no son suficiente para
lograr quitarse estas preocupaciones que tanto les aquejan.

UNIDAD DE ANALISIS
Conceptos determinantes:


Milennials



Condición



Trabajo



Bienestar emocional



Resistencia

PREGUNTA GUIA DEL PROYECTO



¿Cómo los milennials desde la absorción de conocimientos y experiencias ajenas
pueden crear resistencias en pro de su bienestar laboral entorno a las condiciones
actuales derivadas del trabajo?

OBJETIVOS
Objetivo general



Generar una plataforma digital que funcione como intermediario para que
milennials tengan conocimiento de sus derechos laborales y puedan
defenderlos en su sitio de trabajo, gestionando conexiones intergeneracionales
con boomers, con el propósito de suscitar vínculos cooperativos de
intercambio de conocimientos y destrezas como un factor experiencial, de
legado generacional, que eluda la forma que las empresas en la actualidad
adoptan para denigrar el trabajo.

Objetivos específicos



Facilitar la resolución de dudas de los milennials con respecto a su
desconfianza sobre derechos laborales y sus posibles desfalcos.



Promover la productividad, el desarrollo de conocimientos y habilidades
veteranas de los boomers, fomentando la retención de su talento.

JUSTIFICACIÓN

Este proyecto se justifica porque en la actualidad los milennials recién egresados, y
los que inician su vida laboral, se ven inmersos en un ambiente laboral repleto de
complejidades, en donde las agencias contratan jóvenes con el propósito de crear nuevos
talentos para llegar a una perspectiva mucho más contemporánea adaptada al mundo de hoy.
Lo cierto es que es que como generación poseen una noción de la vida totalmente diferente
en comparación a la de los boomers, el ideal de una vida feliz y perfecta lo manejan entorno
a su criterio propio y por un insaciable amor por la vida. A pesar de esto las empresas en la
contemporaneidad han venido insistiendo en la adopción de nuevas estrategias en donde
proponen la mercantilización de la felicidad como una propuesta de negocio para aumentar
la productividad de sus empleados, algo totalmente desligado de la realidad con respecto a
las labores que desempeñan los trabajadores dentro del sitio de trabajo.
Paradójicamente este grupo poblacional termina aceptando las vivencias de estas estrategias
por diversas preocupaciones como el detrimento en su ambiente social-laboral, pero quizás
la principal preocupación que los aqueja es el temor a ser despedidos: La venta de dichas
estrategias promueve en ellos un comportamiento y un pensamiento individualista al
sobreponer sus intereses personales por encima de todo. Los sueños, metas, bienes y
posesiones propias son algunas de las características utilizadas para la manipulación de estas
actuales tácticas corporativas.

Dicho individualismo denota no solo las actitudes autónomas de este gremio, sino
también una falta de información con respecto a sus derechos en el trabajo. Precisamente al
ser jóvenes –iniciando su vida laboral–, para ellos es una oportunidad idónea para el
crecimiento personal. El mundo laboral de los milennials pertenecientes a carreras creativas
se ha visto golpeado por la deserción laboral de muchos miembros de la generación, estos
declives se ven afectados por los bajos estatus de tolerancia frente al ambiente en su sitio de
trabajo. Un estudio realizado en 2020 por el DANE sobre el mercado laboral de los
milennials, desde el año 2014 hasta el año 2020, demuestra que desde mediados del 2018 se

comenzó a notar una taza de deserción laboral de 17.7% sabiendo que años pasados se
mantuvo un promedio de entre 15.4% y 15.9%. Para ellos trabajar en el medio creativo les
significa un sacrificio a corto y mediano plazo, ya que les es inconcebible mantener el mismo
trabajo por largo tiempo contrario a sus antecesores. Estudios revelan que, en la generación
de los boomers, se presenta una alta tasa de fidelidad a sus empresas y que en su mayoría han
permanecido durante un promedio de 2 y 3 décadas en la misma empresa. Esto denota que
enfocaron su búsqueda en poseer siempre estabilidad y seguridad en su trabajo, respondiendo
con responsabilidad y obligación a sus superiores, apreciando las jerarquías e impulsados
siempre al trabajo en equipo, en lo que se consideran buenos, puesto que no tienden al
individualismo, además de estar comprometidos con la organización y no solo con ellos
mismos, a comparación de generaciones como la de los milennials. A pesar de todo, en la
actualidad estas características se están viendo empañadas por un mercado en donde son
considerados muy viejos para trabajar, pero muy jóvenes para pensionarse.

En el contexto colombiano, el arquetipo laboral no es ideal para esta población, puesto
que con el pasar del tiempo suelen sucumbir muy rápido en la obsolescencia. CRITERIOS
DIGITAL, un portal de noticias de política y negocios basados en una publicación de la
cámara de comercio, señala que, desde junio de 2019, el 30.7% de los miembros de esta
generación puede gozar de un trabajo completo e integral, 3% menos al 2018, y el 66.6%
poseen un empleo inadecuado, cifra que se vio en aumento en comparación al pasado año.
Esta problemática se puede ver aún más afectada ya que, en la última década, las empresas
han empezado un proceso de mutación de lo análogo a lo digital, procesos que se han visto
en gran aceleración por el veloz y ágil avance de la tecnología. Visto así, las diferencias entre
generaciones pueden ser un punto clave en cuanto a la colaboración entre coexistentes, pues
más de un tercio de la fuerza laboral actual son milennials, lo que los convierte no solo en el
futuro, sino que también en piezas clave para la incorporación de un ambiente laboral
progresivo y exitoso, no sin antes mencionar que, a esto, dentro de pocos años, se verá
gradualmente la integración de los primeros centinnellials.

Manpowergroup, líder global en servicios y soluciones innovadoras de capital
humano, señalan que en la actualidad los boomers identifican a los milennials como
mentores, pues destacan el potencial de los jóvenes como guías sobre tendencias
tecnológicas, que los proporcionan y nutren de ideas creativas. Resaltan, sobre todo, tres
características principales que esta generación tiene para ofrecer: compromiso, disciplina e
independencia. Hoy por hoy los boomers deberían ser vistos como el pilar de la sociedad, ya
que a ellos se les debe toda una vida de trabajo y aprendizaje, es por eso que considero que
este problema se puede abordar desde el diseño, específicamente desde el diseño crítico,
como un modelo que enfatiza no solo en brindar conocimiento acerca de los derechos
laborales que se les vulnera a los milennials, sino que también en lograr vínculos cooperativos
de intercambio de saberes y experiencias con el propósito de crear lazos intergeneracionales
que puedan otorgarle relevancia a la integración a estas dos generaciones. Lo anterior con la
finalidad de cederles un sentido de apropiación, aumento de productividad fomentando el
desarrollo de sus habilidades y conocimientos impulsando la retención del talento
profesional.

METODOLOGÍA

Basándome en la metodología y teoría de la resistencia, vista desde el diseño crítico
como un medio de información para generar un sentido de apropiación, como lo menciona
en su libro de diseño crítico la autora Mihaela Radulescu de Barrio de Mendoza. Este diseño
en partículas lleva un sentido cultural en donde se ve involucrada la problemática y sus
actores, priorizando el valor humano y la identidad de esta sociedad. Visto así, este diseño
integra los modos de aprendizaje de valores y antepone la reflexión como un valor
fundamental sobre la identidad como un acto de comunicación frente a la sociedad, buscando
la manipulación de los valores en la enseñanza que puedan partir de experiencias reales y
ayudar a otros a nutrir conocimientos desligándose de intereses individualistas, promoviendo
e impulsando la absorción de saberes y experiencias ajenas a su realidad como generación en
cuestión de la concepción que se tiene del problema (como las empresas de hoy en día
dominan el discurso de felicidad promoviendo una forma de modelos de productivismo para
convertir a los milennials en esclavos contemporáneos).


Priorizar las soluciones: nutrir de conocimientos a los milennials en torno a
sus derechos laborales.



Definir el proyecto: Generar una plataforma digital que funcione como
intermediario para que milennials tengan conocimiento de sus derechos
laborales, gestionando conexiones intergeneracionales con boomers, con el
propósito de suscitar vínculos cooperativos de intercambio de conocimientos
y destrezas.



Identificar el grupo meta: observar como los actores participantes (los
milennials y boomers) se desenvuelven con el desarrollo de esta alianza
intergeneracional y con el intercambio de conocimientos y destrezas.



Definir las actividades: observación del uso del mapa de navegación de la
plataforma



Cierre de la fase de diseño: presentar toda la documentación, la toma de
decisiones, comprobaciones y conclusiones del proyecto.

MARCO TEORICO
MODELOS DE RESISTENCIA VISTOS DESDE EL DISEÑO CRÍTICO

A diferencia de otras ramas del diseño, el diseño critico no es precisamente una
metodología: como tal no posee un sistema o una configuración en específico que permita
visualizar como tal la llegada a un objetivo. Como ideología lo que busca en sí es poder crear,
como su nombre lo indica, una crítica hacia cómo vemos hoy en día distintas problemáticas
que aquejan a determinado grupo poblacional, que en este caso busca realizar un juicio a
través de la opinión de cómo los milennials son vistos como una máquina de rendimiento
masiva por las empresas que plantean estos modelos o pirámides de privatización humana.
Esta teoría de diseño plantea que dichas críticas se realicen con el objetivo de sensibilizar y
crear experiencias que pongan en perspectiva el efecto que generan en nuestra sociedad.

Otra de las características a resaltar es que este diseño busca plantar en los actores
que participan en él una posición de cuestionamiento que les permita enriquecer y desarrollar
posturas críticas con un gran potencial de servir como plataforma para el planteamiento y la
generación de nuevas ideas y/o estrategias que puedan proporcionar una visión de un futuro
probable, preferible, óptimo y/o posible. Como el diseño critico no tiene que ser
necesariamente la creación de un producto físico con propósito de interés consumista, sino
que, por el contrario, busca desarrollar debates y discusiones sobre el uso ético y consiente
de las tecnologías (plataformas digitales) para proyectar un futuro mucho más equilibrado,
parte de esta estructura es que el diseño critico no centra su interés en el estado en el que
están sucediendo las cosas en el presente sino que en esos posibles resultados que se podrían
tener a futuro. Lo interesante de este diseño es que acoge diferentes disciplinas, sociales,
gubernamentales y modelos de expresión artísticos que retan a los diseñadores a explorar
nuevas vías de reflexión que plasmen lo que sucede con nuestra sociedad en la
contemporaneidad, nutriendo dicho pensamiento crítico.

MARCO CONCEPTUAL
Happycracia
por: Edgar Cabanas, Eva Illouz

Los escritores realizan una crítica hacia cómo vemos hoy en día la felicidad: como un
producto que está listo para su venta y consumo. Existe una aparente alianza entre la
economía de la felicidad y la psicología positiva, en donde comparten un común
denominador y es esta relación de cómo observan y analizan la felicidad: “la felicidad ya no
es algo abstracto, ni subjetivo sino que, es algo cuantificable, objeto y que se pueda
desarrollar por programas o intervenciones terapéuticas o sociales)/Edgar Cabanas, Eva
Illouz-febrero/2019), relación que más tarde se convertiría en la nueva estrategia del
neoliberalismo. Dicha estrategia servía para la construcción de una nueva ingeniería social,
que parte de este nuevo mecanismo de “control y disciplina”. El régimen que controla y
propone enfocado desde la felicidad, en donde explica que la felicidad hoy por hoy se ha
convertido en el producto por excelencia que está detrás de todo lo que consumimos, en
donde el objetivo de los países y del mercado, es explotar esta noción de felicidad para
controlar nuestras mentes y meternos el consumismo.

Los autores mencionan que la felicidad se está neoliberalizando, y tratan un punto
muy importante, el principio de la escasez de algo que nos falta y lo tenemos que adquirir.
Nos convertimos todos en consumistas de bienes tangibles e intangibles. El individuo se ha
convertido en su propia mercancía, por lo tanto, dicho principio se basa principalmente en
los siguientes aspectos: economización, la imposición de criterios tecnocientíficos, refuerzo
de los principios utilitaristas de la eficacia, la precarización laboral, la mercantilización de lo
material como los sentimientos y las emociones, todo esto con el único fin de poder
vendernos en los distintos ámbitos sociales, algo totalmente desentendido de las
problemáticas sociales. La crítica que realizan a la “psicologización de la vida”, que consta
de el incremento de la individualización, la felicidad y el individualismo, están diciendo que

entre más somos dueños de nosotros mismos, entre más autocuidados tengamos y menos
dependamos de los demás, más felices vamos a ser.

La neoliberalización de la vida, la espiritualidad y la religión, son vistas de cómo se
han convertido en una ventana de oportunidades para el mercado, y que por lo tanto este tipo
de espiritualidades, son simplemente más de lo mismo, mostrando simplemente que es un
reforzamiento más complejo del individualismo, que es utilizado por el estado para
controlarnos.
Las empresas se han apoderado de los discursos de felicidad, en donde contratan
personas que creen trabajar allí, cuando en realidad les están pintando la explotación con un
diseño mucho más llamativo. Las empresas le otorgan un cierto nivel de autonomía para que
nos puedan decir que somos buenos, que tenemos la capacidad y todas las cualidades para
ser exitosos y emprendedores, cuando la realidad que está detrás de todo esto es que, nosotros
mismos estamos aceptando estas condiciones, haciéndoles el favor. Visto así se interpreta
que ya no hay un respeto hacia la dignidad humana, donde se ve que también hay un
incremento de este individualismo, que al final sigue vendiendo el mismo proceso de darte
cuenta de que no eres feliz, tienes que optar por ser feliz teniendo que, dejar de lado las
actitudes negativas y cambiarlas por positivas.

BOOMERS Y SU SITUACION LABORAL EN LA ACTUALIDAD

Los sociólogos hoy en día los denominan babyboomers, y su denominación se debe
a la época en la que se evidencio un aumento en el índice de nacimientos, índice que se vio
en incremento en distintos países del mundo, especialmente en el territorio norteamericano y
gran parte de Canadá con la finalización de la segunda guerra mundial. Característicamente
se identifican como una población que creció con el desarrollo de la televisión, este medio
les permitió cambiar sus costumbres y rutinas diarias con el objetivo de poder potenciar su
desarrollo personal y profesional, y como esto se usaba como herramienta para la absorción
de conocimientos, a lo largo de su historia fueron testigos de grandes cambios sociales, como
la introducción de la figura femenina en el mundo laboral. La época en la que crecieron
profesionalmente los dotó de distintas habilidades, muchas de las cuales carecen hoy en día
las generaciones contemporáneas como la de los milennials, pues su visión y propósito de
vida era buscar y encontrar la estabilidad en su trabajo y la duración en él, ya que la mayoría
de ellos duraban entre 2 y 3 décadas en la misma empresa. Esto demuestra que como
generación valoraban las oportunidades profesionales que se les brindaba y un alto índice de
fidelidad hacia sus superiores. Como grupo generacional se negaban al individualismo pues
mostraban una buena actitud en cuanto a la formación de grupos para su contribución y
retribución profesional.

Hoy por hoy esta generación vive en un mundo donde las oportunidades laborales
cada vez son más complejas y escasas, pues en Colombia llegar a lo que se denomina como
“la tercera edad” es el ingreso a una época en donde para el estado son personas longevas
para laborar, pero muy jóvenes para pensionarse. Este paradigma los convierte en una
población vulnerable en cuestión de derechos laborales, ya que con el tiempo suelen
considerarlos personas obsoletas para continuar desempeñando su vida profesional. Según
una encuesta realizada por el DANE en el año 2019, de toda la población existente de
colombianos (48.258.498 millones de personas) el 13.5% de la población del país son
personas de esta generación. Esto quiere decir que la población de boomers en la actualidad

crecen de manera rápida, pues con el incremento de los miembros de esta generación cada
vez más aumenta los casos de desempleo y las condiciones que gozan en su trabajo. Otro
estudio realizado por la Universidad de la Sabana demostró que el salario de esta generación
es altamente complejo: 7 de cada 10 miembros de esta población no gozan de una pensión,
sin mencionar los diversos problemas de salud que padecen: La problemática gira en torno a
que con el ágil avance de la tecnología en la última década muchos de ellos han quedado al
final de fila en las empresas, y con esto las mismas compañías han tenido que cambiar sus
estructuras de desarrollo, pues con el avance del universo digital no han tenido más opciones
que mutar a como se mueve el mundo en la actualidad.

Alberto Cano, médico geriatra del hospital San Ignacio de la ciudad de Bogotá,
menciona que “llegar a la mayoría de edad en Colombia es un privilegio, y es una situación
que cada vez va a ser más frecuente, por eso debemos trabajar para que las personas que
vienen en ese proceso puedan llegar a esa edad en las mejores condiciones posibles”.
Actualmente las personas de esta generación tienen un valor de contribución a las nuevas
generaciones pues gracias a ellos se les debe décadas de esfuerzo y aprendizaje, y son
características que pueden llegar a funcionar para encontrar y estructurar un puente de
equilibrio entre generaciones.

EL MUNDO LABORAL DE LOS MILLENNIALS EN LA CONTEMPORANEIDAD

Hoy en día existen diversos factores que no le permiten a los milennials llevar una
vida laboralmente estable: condiciones laborales indignas, extensas horas de trabajo,
ambiente profesional en el que coexisten, entre otros. Estos factores, aunque muchas veces
se pasan por alto, con el tiempo pueden representar repercusiones con respecto al crecimiento
personal. Al ser una generación que creció con la era de la llegada de las nuevas tecnologías,
también fue una generación que tuvo que crecer en medio de un ambiente lleno de
dificultades, un ejemplo claro podría ser la recesión económica que se vivió a finales de la
década de los años 2000; muchos milennials tuvieron que desarrollarse en medio de dicha
crisis lo que los vio obligados a enfrentarse a un campo laboral lleno de complejidades, lo
que incrementó la incertidumbre colectiva en este gremio, a comparación de las demás
generaciones como las de los “Boomers” y la generación X, que crecieron en un época en
donde tener un puesto de trabajo era un gran reto. Trabajar y producir era su filosofía de vida,
dejando de lado el idealismo. Fueron generaciones que crecieron en la plena era de la
globalización, la era del acrecimiento del poder de las grandes corporaciones.

Dichos impactos provocaron cambios significativos en el ámbito laboral, puesto que
comenzaron a enfrentarse a distintas problemáticas, desaceleración en la economía,
reducción de prestaciones sociales, y el nacimiento de las tecnologías 4.0, blockchain, la nube
(cloud), robótica, simulaciones; materiales avanzados, realidad virtual / realidad aumentada,
Big Data, entre otras. La llegada de estos medios representó para ellos como generación una
era repleta de retos, y se vieron en la obligación de adoptar una postura de supervivencia.

Precisamente la llegada de estas tecnologías provocó un gran impacto en el mercado
laboral, circunstancias en las que se vieron obligados a mutar y adaptarse a este nuevo
escenario que la vida les presentaba. Lo que hoy en día se observa en los milennials es
incertidumbre en la búsqueda de un trabajo que no solamente les satisfaga personalmente y
los haga amar lo que hacen, sino que también les brinde unas condiciones de trabajo dignas.

El ámbito laboral está azotado por más dificultades que solo el desasosiego por la falta de
trabajo, los milennials observan el mundo empresarial como un mundo lleno de inequidad y
desigualdad, aspectos con los que se encuentran en desacuerdo puesto que, proyectan un
mundo donde imaginan relacionarnos con jefes y personas de su entorno laboral un universo
equilibrado y justo donde cada individuo tenga por derecho un modo y una manera de llevar
su historia. (guía de diseño millennial-(2018)-grupo4S.com-https://grupo4s.com/wpcontent/uploads/2018/03/20180315_Grupo4S_ebook_03-1.pdf)

DERECHOS LABORALES Y SU VALOR DE CONTRIBUCIÓN EN LA
ACTUALIDAD

Hay que entender que los derechos laborales son un conjunto de normativas que
buscan esclarecer las relaciones laborales que existen entre trabajadores y lempleados, dentro
de este marco se puede apreciar la inclusión de diversos beneficios para los empleados, entre
ellos, la creación de sindicatos, pago de horas extras, seguridad y salud social y las ocho
horas laborales diarias estipuladas por la ley. Estos derechos basan sus principios en la
defensa del trabajo de las personas de forma independiente y autónoma. La era de la
revolución industrial fue de las primeras oportunidades en las que se vieron los cambios en
el mundo laboral de los trabajadores, ya que se pudieron evidenciar los cambios y los
traslados de puestos de trabajo desde las respectivas viviendas a los puestos de trabajo físicos
en las compañías. Gracias a dichos modelos y a la introducción de las maquinas, estas
posturas potenciaban el trabajado y la sobreexplotación infantil así mismo como la
incorporación de la mujer en el mundo laboral, esta incorporación se vio en desventaja ya
que dicha integración se vio en competencia directa con los hombres, normas con las que en
ese entonces priorizaban los derechos masculinos por delante de todo.

Estas organizaciones de trabajo imponían condiciones de trabajo indignas: extensas
horas de trabajo diarias, altas tasas en riesgos por incidentes ocasionados en el sitio de trabajo,
enfermedades ocasionadas por el trabajo, la ausencia de horas de descanso y la falta justa de
remuneración. Gracias a todas estas tácticas que empobrecían las formas de trabajo de los
empleados se vio el surgimiento de nuevas formas de protestas tales como el sabotaje, las
huelgas y las manifestaciones que dieron pie para la creación de organizaciones (los
sindicatos). Lo anterior desde la creación de estos organismos y gracias a la ley 83 de 1931
que priorizo en el derecho de poder crear estas entidades con el propósito de luchar por las
condiciones de estabilidad laboral de los trabajadores.

LOS MILLENNIALS
¿Quiénes son?

(Los ‘milennials’ son la generación más proclive a invertir su dinero-BBVAhttps://www.bbva.com/es/los-millennials-son-la-generacion-mas-proclive-a-invertir-sudinero/)

Según un estudio de la guía milennials, La generación Y está marcada por diversas
características que los diferencian de las demás generaciones. Son mucho más familiares,
más comunicativos y profesionalmente les gusta estar más preparados, etc. Entre todas esas
características quizás la más relevante es que como grupo se mueven con un pensamiento
colectivo. Existe un constante movimiento de retroalimentación continua entre ellos “de
forma indirecta”. Este pensamiento es denominado “mindset”, un término que explica cómo
se mueven, cómo piensan y cómo se relacionan con el mundo exterior, específicamente

hablando de su entorno laboral y como se desenvuelven en sus relaciones sociales e
interpersonales con los demás sujetos presentes en el trabajo. Precisamente, por vivir en un
mundo tan globalizado y constantemente cambiante, el uso de las redes y de las plataformas
digitales les ha servido como medio para poder nutrirse de diversas temáticas que abordan el
mundo. Hoy en día el consumo casi excesivo de estas tecnologías les ha provocado, como
generación, ser una de las que mayor contenido digital e información absorben, pero a pesar
de la cantidad de tiempo que le invierten a este espacio no les es suficiente, ya que el
desempeño de tareas, labores y responsabilidades que les otorgan las empresas inciden en la
falta de respeto hacia la apropiación humana.

Para contrastar un poco, acerca de la distinción que tienen en el mundo moderno sin
el ánimo de dar comparaciones, las generaciones anteriores poseían un pensamiento bastante
diferente, puesto que con el tiempo se ha visto un cambio en la mentalidad natural de los
individuos. Hoy los milennials observan el mundo de una forma muy distinta, poseen una
concepción muy diferente de los que significa el éxito y las prioridades en la vida ahora van
mucho más allá de los intereses netamente superficiales, valorando mucho más las
experiencias, viajes, y los recuerdos que quedan para servir como herramienta que les permite
enriquecer sus personalidad y racionalismo; buscan que cada experiencia y cada momento
que viven sea una prueba de aprendizaje constante que les ayude a construirse como
individuos. Este es un camino que se ve obstaculizado por estas nuevas estructuras y modelos
que se han creado las empresas como una forma de aplicar el coaching como medio para
convertirlos en esclavos contemporáneos.

EL LADO NEGATIVO DE LOS MILLENNIALS

(Millennials, características positivas y
negativashttps://www.psico.mx/articulos/millennials-caracteristicas-positivas-y-negativas)

Así mismo, como son una generación caracterizada por la comunicación, la ambición
en formación personal, la tolerancia y la inclusión, también hay rasgos negativos que los
distinguen de los demás grupos sociales. Gracias a la velocidad a la que evoluciona el entorno
en el que coexisten se ven presionados a tomar decisiones apresuradas y sin meditación
alguna, según el portal de DELOITTE lo que los convierte en una de las generaciones con
más índices de estrés y ansiedad, el constante movimiento en su entorno laboral los obliga a
convertirse en individuos con una personalidad volátil y fácil de quebrarse. Hoy en día el
mundo laboral al que se tienen que ver enfrentados se ha convertido en un espacio en donde
la convivencia cada vez se vuelve más compleja, los horarios de trabajo extensos y las largas
jornadas rutinarias se vuelven un nuevo reto para esta generación puesto que, cuando se trata
de procesos largos, puede llegar a generar un abandono de metas y hay cero persistencia. En
observación de esto, en donde viven con un sentido muy bajo a la tolerancia en torno a su
espacio físico.

En una encuesta realizada por DELOITTE a 350 jóvenes milennials, resaltan que más
de la mitad de los jóvenes encuestados consideran que las horas de uso que le dedican al
mundo digital es más de las que deberían. En la encuesta se pudo observar que dicha acción
tenía una postura de aceptación puesto que, la gran mayoría consideraba que el reducir las
horas de uso podría llegar a incrementar su nivel de salud, y así poder llegar a evitar factores
como la “inseguridad”. Este aspecto se observa como uno de los más alarmantes, pues por
ser una generación inmersa en la era digital, son los más propensos a enfrentar al mundo en
una lucha contra los prejuicios sociales y la discriminación. Las redes sociales son una
escapatoria de la realidad, el esconderse detrás de una pantalla los convierte de una u otra
manera en una sociedad con falta de criterio propio. En la gran mayoría de los casos no lo
hacen por cuestiones de falta de identidad, sino por motivos en el intento de evitar ser
juzgados de alguna forma posible.

EL ESTRÉS LABORAL EN LOS MILENNIALS

(Stressed man frustrated with electronic devices- https://www.observatoriorh.com/stressedman-frustrated-with-electronic-devices)

Es probablemente una de las más grandes enfermedades de este siglo, y es visto casi
siempre como un problema de condicionamiento personal en donde se ven involucrados
múltiples aspectos externos, entre ellos problemas familiares, problemas económicos y
problemas de índole personal, que no son ajenos a la vida de cada persona que lo padece.
Hoy por hoy existen distintas formas de “controlar” estos episodios, entre estos, talleres
grupales, sesiones con psicólogos e incluso, charlas dinámicas que explican cómo llevar una
mejor calidad de vida, todo esto son unas metodologías que han acogido las grandes empresas
para tratar de forma directa el desempeño que generan los empleados y como esto les puede
traer repercusiones para las compañías.

Hoy en día todo lo que nos rodea, todo lo que poseemos a nuestro alrededor, nos
permite entender lo que somos, nos permite comprender lo que realmente tenemos. Vivimos
en un día a día repleto de situaciones que nos permiten continuar con nuestras vidas, pero no
de la forma más satisfactoria. Los seres humanos estamos hechos para permitimos gozar de
nuestras propias victorias y de nuestras propias amarguras, cada cosa que hagamos por gusto

da un motivo para sentirse feliz y satisfecho, pero la realidad de todo es que a las personas
aparentemente nunca nada les es suficiente. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a llegar
para alcanzar esa felicidad que tanto anhelamos? Esa insuficiencia es un vacío que siempre
nos va a acompañar puesto que ese sentimiento arraiga consigo un problema de insuficiencia
emocional que nunca pareciese llenarse del todo, tendemos a analizar nuestro presente y
sentir que siempre faltará algo por llenar.

Las emociones positivas nos impulsan cada vez más a seguir siendo nuestra mejor
versión hasta un punto en donde se convierte en un factor adictivo, pues de tener “éxitos”
deseamos tener en nuestra posesión cada vez más y más, eso es algo en lo que las empresas
de hoy en día se está bien versadas en ese tema en particular, puesto que observan en su
campo de trabajo que existen formas de potenciar la labor de sus empleados con un rol muy
importante dentro de la psicología, donde entran a jugar el papel del jefe y los empleados, de
alguna forma manejan un sentido de la manipulación bastante amplio.

QUERER SER FELIZ TODO EL TIEMPO PUEDE LLEGAR A CONVERTIRSE
EN UN PROBLEMA

Personas hoy en día relacionan las condiciones de trabajo con el estrés como algo
perjudicial y nocivo para la salud, el estrés en niveles excesivos puede llegar a resultar no ser
bueno. La psicología explica que el estrés visto desde el punto de vista clínico, es un factor
desencadenante e inevitable en la vida de una persona, y sin darnos cuenta también
desempeña una función beneficiosa y en la mayoría de los casos provechosa (una perspectiva
que las empresas no suelen trabajar). El estrés en el trabajo causado por espacios y/o
momentos en donde nos vemos obligados a ejercer un incremento en nuestra actividad
cerebral, como por ejemplo frente a nuestras responsabilidades profesionales cuando
requerimos salirnos de nuestra zona de confort para afrontar una situación, o cuando tenemos
que hablar enfrente de un público grande de personas, resulta ser un desempeño fructífero
para nuestra construcción personal. Estas experiencias que nos hacen experimentar un “estrés
útil” fomentan un aprendizaje continuo para afrontar futuros desafíos desconocidos. El estrés
laboral muchas veces es provocado cuando nos forzamos a desempeñar tareas que superan
nuestro entendimiento y nos hacen cruzar nuestros límites, es una tarea comprender que el
estrés puede llegar a ser el resultado de circunstancias tanto positivas como negativas.

“Los psicólogos son buenos para adoptar un enfoque más meditado al pensar en la
experiencia humana. Queremos apoyar el bienestar, pero no establecemos el listón de ser
felices casi todo el tiempo. Esa es una idea peligrosa porque es innecesaria e inalcanzable. Si
tiene la impresión de que siempre debe estar alegre, su experiencia cotidiana puede llegar a
ser bastante triste”, según la psicóloga Lisa Damour columnista en la revista The new york
times una persona que prevea mantenerse en una constante experimentación de emociones
positivas puede no llegar a ser sano en la vitalidad de un individuo, pues todo se trata de
intentar prever las cosas antes de que pasen, de no ser así aconsejan buscar la ayuda de un
profesional que pueda dictaminar un resultado que evidencie que la persona ya ha alcanzado
niveles de estrés que pueden llegar a convertirse en algo un poco más serio, como las
enfermedades crónicas. (infosalus-2019).

PASAR DE LO NEGATIVO A LO POSITIVO

(Cómo convertir un pensamiento negativo en uno positivo (aunque todo siga yendo fatal)https://elpais.com/elpais/2017/04/18/buenavida/1492514976_455644.html)

Salvador Noos, un columnista en CUERPO Y ALMA, habla acerca de cómo el estrés
puede llegar a tener efectos positivos y sorprendentes. El estrés analizado desde el punto de
vista de la psicología como una respuesta natural del cuerpo humano, de no poder ser
detectado y tratado con tiempo, es un factor que puede llegar a tener consecuencias casi
irreversibles por un periodo de tiempo indefinido. Sin embargo, Noos plantea que en la
definición está la solución al problema, “tenemos que ser capaces de interpretar en positivo
las situaciones estresantes, viéndolas como una oportunidad en lugar de como una
amenaza” (Salvador Noos, 2019, https://www.cuerpomente.com/salud/estres-buenobeneficios_1876). Si nos planteamos estar en nuestro espacio de trabajo cada uno de nosotros
poseemos una forma única de afrontar dichos desafíos, puesto que no existe una forma
colectiva en la que todo enfrentemos estos dilemas de la misma manera, presenta dos tipos
de salida, “vivir el estrés en negativo o positivizarlo”, de esta forma podemos buscar
incorporar esta conducta en nuestro diario vivir, se nos presenta como un medio que de
alguna forma nos enseñara a encarar futuras problemáticas.

ENFERMEDADES DEL SIGLO XXI
(enfermedades provocadas por el trabajo)

Según la organización internacional del trabajo (OIT), las llamadas enfermedades
profesionales son las enfermedades que afectan directamente la salud de los trabajadores
cuando la carga laboral excede los límites y cuando esta misma expone al trabajador a riesgos
considerables con respecto a su salud mental, síndrome de fatiga crónica, fatiga visual, estrés
crónico, entre otras. Este tipo de enfermedades deben de ser estudiadas para su respectivo
análisis y clasificación, dependiendo de la persona, estos estudios se desarrollan realizando
procesos que componen de una equiparación y un balance entre la relación que existe entre
el trabajador y los posibles riesgos psicosociales que se pueden llegar a involucrar en su
ámbito laboral. Dichos procesos se deben sustentan con bases clínicas y con la contribución
profesional del punto de vista de expertos en la rama de la psicología, con un posterior estudio
de las posibles patologías desarrolladas por el trabajador, el desempeño y la trayectoria
profesional y como ya mencionado anteriormente se involucran los estudios de los posibles
riesgos profesionales y psicosociales de la persona.

La organización internacional del trabajo es la entidad encargada de mantener al
margen todos esos riesgos laborales que son nocivos para la salud, su principal objetivo es
impulsar e incentivar a las empresas para que mejoren, con el tiempo, todas las características
que involucran la protección de la salud física y mental de los trabajadores. Los trastornos
que competen la salud mental y el comportamiento tienen diferentes derivaciones en cuestión
del nivel de estrés y ansiedad que maneja la persona, esto es crucial al momento de determinar
que tanto alteran las emociones y el comportamiento y como se conectan con el ambiente
laboral en que el coexiste.

ESTRÉS-ANSIEDAD Y SU INTERVENCIÓN EN EL ESPACIO DE TRABAJO

Desde un punto de vista psicológico el estrés es una respuesta natural y necesaria del
cuerpo cuando la persona percibe en el momento una situación que considere amenazante o
que atente contra su persona. Los oficinistas de las agencias de diseño están todo el tiempo
expuestos a experimentar todo el tiempo distintos niveles de estrés, uno de ellos es cuando el
trabajador soporta una gran carga de emociones positivas que lo llevan al estrés positivo, tal
como la presentación de un trabajo que involucra un sentimiento de crecimiento profesional
y personal, o como cuando involucra un ascenso de su puesto y el empleado está expuesto a
sentir la misma felicidad que le proporciona la noticia. Sin embargo, tiene que pensar en los
nuevos retos y desafíos que dicho ascenso involucra. Por lo general estos oficinistas suelen
manejar un horario de trabajo diario flexible en donde laboran un promedio de entre 9 y 10
horas, dichos horarios les permiten realizar actividades de esparcimiento no solo dentro de la
oficina con sus demás compañeros, sino también les permiten tener el espacio de compartir
con personas externas a su círculo profesional (familia y amigos), factores externo al trabajo
que también contribuyen a las probabilidades de padecer estos episodios.

SECUELAS FISICAS

Desde la ciencia, el sistema endocrino es un conjunto de órganos y tejidos que son
los encargados de secretar hormonas. Todos los sentidos que componen el cuerpo humano,
incluyendo todos sus sistemas, son una unión de proyección y transmisión constante de
información, en donde de forma directa conectan cuando se está viviendo una situación
donde se están experimentado ciertos niveles de ansiedad y estrés. Toda esta información
atraída y procesada posteriormente es conducida hacia el cerebro, allí se estimula y se acciona
el sistema nervioso y la posterior creación de dichas hormonas para hacer frente a la situación
que la persona percibe como amenazante. El cortisol es una hormona esteroidea que es creada
por la glándula suprarrenal, esta es la hormona que más se libera en situaciones de estrés y
ansiedad.

ANALISIS DE REFERENTES
GRIGRI PIXEL

(Grigri Pixel | Medialab-Prado Madridhttps://issuu.com/grigriprojects/docs/grigri_pixel_2020__esp_)

Grigri pixel es un proyecto que se inició con el trabajo en equipo con MEDIALAB
Madrid, un instituto tecnológico de la ciudad y con las oficinas de cooperación Española. Es
una plataforma que trata talleres y seminarios que buscan la participación de talentos
provenientes del continente Africano y el continente Europeo, por medio de la fabricación
de grigris y otros objetos artísticos para poder otorgarle vida e identidad a espacios públicos
a través de esta prácticas artísticas propias de cada continente, con el único fin de ser un
proyecto netamente colaborativo y experimental.
Grigri es el nombre que se le da en África del oeste a los objetos que se utilizan como
amuletos.
Pixel es el elemento más pequeño de una imagen digital.
Definen lo “mágico” como “las prácticas que están todavía por construir, los
procesos colectivos que son difíciles de medir y cuantificar, los aprendizajes que surgen en
los límites de los inesperado y que son capaces de cambiarnos a nosotros mismos, cambiando
nuestro entorno más próximo”.

Usuario: jóvenes y adultos residentes europeos e inmigrantes africanos.

Contexto: ciudad-Madrid
ADN MENTORS

(Adn mentors/https://amperio.cl/mentores)

Adn mentors es una plataforma que sirve para ofrecer servicios de mentoria a
personas que están interesadas en incrementar su nivel de conocimientos con respecto a
diferentes áreas (depende del cargo y la profesión que ejerza la persona en su ámbito laboral).
Dicha mentoría está conformada por un cuerpo de profesionales capacitados con altos años
de experiencia en su carrera. Una de las características principales de los mentores es que son
profesionales con empresas o emprendimientos, y estas habilidades como empresarios les
permite guiar a sus pupilos con mayor eficacia, ya que son profesionales que ya han pasado
por ese proceso. La plataforma cuenta con el apoyo y la alianza de entidades profesionales
externas que les brindan la selección de los perfiles de los emprendedores.

Usuario: jóvenes empleados que buscan crecer en su trabajo

Contexto: lugares a elección entre el mentor y el pupilo

PIENSALO.CO

Piénsalo es una plataforma digital desarrollada para prevenir la drogadicción y para
las personas drogadictas, la idea de este proyecto es instruir e informar a las personas sobre
qué componen las sustancias y sus efectos físicos y psicológicos. Además de poder instruir
al público que ingresa en la plataforma la página brinda un canal de ayuda por si el usuario
necesita una guía en cuestión de poder encontrar y necesitar ayuda, estos valores fueron
necesarios como referentes para ideación de la plataforma del proyecto ya que parte del
objetivo es poder darle a los milennials un sentido de apropiación en conocimientos frente a
sus derechos laborales y como defenderlos en su sitio de trabajo.

Usuario: personas con problemas de drogadicción
Contexto: cuidad de Bogotá

CARACTERIZACIÓN:
Usuario: Milennials (21-31 años)

¿Por qué los millennials evitan el seguro de vida? Te damos las 4 razones-https://future.inese.es/por-que-los-millennials-evitan-elseguro-de-vida-te-damos-las-4-razones/

Los milennials son un segmentado grupo social con distintas características
potenciales para trabajar. Al igual que otras generaciones, esta posee peculiares cualidades
que a diferencia de las otras, desde los inicios de los 80´s se vieron marcados por una era en
la que fueron creciendo y desarrollándose con un grupo de individuos que indirectamente
fueron mutando. Mientras el tiempo pasaba, los avances incrementaron y las nuevas
tecnologías cambiaban, ellos también lo hacían. Parte de sus ventajas son la adaptabilidad
que tiene frente a nuevos escenarios, precisamente a raíz de estos cambios tan bruscos a los
que se vieron sometidos, con el tiempo los convirtieron en personas que constantemente están
dispuestas al cambio, al crecimiento tanto personal como profesionalmente. Pero también
poseen un lado negativo que aún queda por trabajar, a pesar de ser una generación hambrienta
por conocimiento, también la convierte en una generación impaciente puesto que desean que
todo suceda de forma rápida. Pero realmente el problema más alarmante sea porque son un
grupo social con índices elevados de emociones que suscitan el estrés y la ansiedad, he allí
por qué seleccioné a este grupo, porque no solo pertenezco a esta generación sino que,
también pienso que quien mejor que una persona de esta generación que esté en una posición
crítica y pueda entender y comprender la coyuntura del problema.
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