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Resumen 

 

A medida que la globalización avanza y todos los procesos sufren una transformación 

profunda, las organizaciones también. El manejo que se les da a éstas el día de hoy no es igual al 

de hace diez años; la forma en la cual se concibe el talento humano también se ha ido 

transformando y surgen nuevos conceptos como el capital intelectual y la forma en la cual se 

percibe o se gestiona dentro de las organizaciones, el cual hace algunos años no se consideraba 

importante y hoy, no solo se le da relevancia si no que se conoce como activo intangible.  

El término activo intangible también ha sufrido una serie de variaciones dado que no solo 

abarca el capital intelectual, según estudios en psicología, los bienes intangibles de una persona se 

ven reflejados en las actitudes, habilidades y la capacidad de interactuar en la sociedad. Esto hace 

que la administración del personal revalúe la forma en la cual se gestiona el talento humano, y 

cómo desde los grupos de trabajo, los líderes fomentan y buscan la forma para aprovechar estos 

intangibles convirtiéndolos en tangibles, es decir, como toman las capacidades de los 

colaboradores y lo llevan al éxito empresarial; los lideres capaces de lograr esto sin generar ningún 

tipo de estigma se consideran Gefes, es decir Gestores de Felicidad. 
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Abstract 

 

Today as globalization advances and all processes undergo transformation deep 

organizations also. Manage an organization today, is not the same to as it was ten years ago. People 

have also been transformed and emerging new concepts such as intellectual capital and the form 

in which it is perceived or managed within organizations, this is known as an intangible asset. 

The term of an intangible asset has undergone a series of changes since it not only 

encompasses the intellectual capital, according to studies in psychology, the intangible assets of a 

person contain the attitudes, skills and ability to interact in society. This makes the personnel 

administration to revalue the way in which it manages human talent, and as from the working 

groups the leaders encourage and seek the way to take advantage of these intangible become 

tangible, i.e. take the capabilities of partners and translate it into business success. 

On the issue of leadership is establishing a series of styles of leaders, but these styles are 

basically focused on the achievement of the goals more than the well-being of employees. In this 

order of ideas in modern administration comes a new concept, the managers of happiness. GEFE 

(for its acronym in Spanish). 
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“El “Gefe” con “G” es el Gestor de Felicidad. Para muchos, es el gestor de personas o 

gestor de responsabilidades. Más allá de dar órdenes, es un líder que sabe quiénes son los 

miembros de su equipo, los comprende y los apoya en su día a día” 

María Graciani 
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Introducción 

Gestores de Felicidad, Gefe, es un nuevo término acuñado a aquellos líderes que más allá 

de ser los jefes comunes y corrientes que toman la teoría y adoptan una postura para guiar un 

equipo de trabajo y lograr una meta, son capaces de gestionar aquello que no se puede ver pero 

que se encuentra ahí, en cada una de esas personas que conforman estos equipos, se consideran 

como los líderes del milenio. Es decir, son personas que se concentran en gestionar aquel salario 

emocional, el cual no es más que el salario que no depende de valores monetarios si no de 

beneficios personales para el colaborador (Padilla, 2017a); como por ejemplo beneficios que 

necesitan las personas a nivel familiar o de carácter personal en su diario vivir. El valor tangible 

de una compañía se trata del éxito alcanzado, de los objetivos propuestos logrados a través del 

cumplimiento de la visión y la misión de cada organización, pero en la mayoría de los casos este 

éxito se debe a la gestión de los valores intangibles de las personas que colaboran en la consecución 

del mismo.  

Un Gefe es una persona capaz de entender la motivación del otro, se pone en su lugar, lo 

conoce y tiene la capacidad de fomentar la felicidad individual y volverla colectiva. Es un líder 

que más allá de saber cuáles son sus metas, conoce su grupo colaborador y sabe cómo, desde su 

inteligencia emocional, gestionar las habilidades personales del otro a través de beneficios 

sencillos, pero que dejan huella y generan reacciones en cada uno, estableciendo un nuevo valor 

agregado; lo que al final se traduce en la consecución de los objetivos empresariales.  

El principal objetivo es presentarle al lector un nuevo estilo de liderazgo, dejar de tener 

el concepto de jefe como aquella persona autoritaria que pasa por encima de los demás y consigue 

las metas por los medios necesarios, y transfórmalo en Gefe, el encargado de Gestionar la Felicidad 

y mostrar que el liderazgo que se preocupa y actúa desde este estilo de gestión puede conseguir 

los mismos o mejores resultados que el jefe convencional. 

Para llegar a la conclusión que gestionar la felicidad es parte de este grupo de estilos de 

liderazgo y que además representa un reto para los líderes en la administración moderna, es 

necesario definir que es el liderazgo, la felicidad y cada uno de los factores que interactúan de 

forma activa dentro de una compañía para conseguir el éxito empresarial. 
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Gefes: Líderes capaces de medir los beneficios intangibles de los colaboradores para 

transformarlos en tangibles 

 

Liderazgo 

“Liderazgo es el proceso por el cual una persona define el propósito  

O dirección para otras personas, y logra que avancen todos juntos  

Con él o con ella con dedicación y compromiso pleno” 

Elliot Jaques 

 

 

Para entender la importancia de un buen líder dentro de un equipo de trabajo es necesario 

empezar por definir lo que significa el liderazgo. Según el Diccionario de la Real Academia 

Española (2005a) el liderazgo es “una situación de superioridad en la que se halla una institución 

u organización, un bien o servicio, o un sector económico dentro de su ámbito” (p.1). Esto quiere 

decir que el liderazgo es la acción de una persona sobre un grupo determinado para llevar a cabo 

una tarea. Según la teoría de Mintzberg (2007), “el liderazgo consiste en asumir una posición, un 

papel o una representación dentro de una compañía para desarrollar una tarea que conlleve a la 

obtención de los objetivos establecidos por esta”. En fin, se puede asegurar que el liderazgo es un 

conjunto de habilidades que posee una persona para influir dentro de un grupo y quien se encarga 

de asumir dicha posición se considera líder. 

El término líder se refiere de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española 

(2005b, p.1), “guiar, dirigir y conducir”. “Un líder orienta, conoce a su equipo de trabajo, los 

identifica, se enfoca en el ser más que en el hacer” (Rubio, 2013, p.34). Un líder debe velar por el 

bienestar de sus colaboradores, motivarlos y orientarlos al logro. Para ser líder no es necesario 

ocupar un cargo directivo o ser un ejecutivo en una organización, de hecho hay personas que toman 

la iniciativa, empiezan a tomar decisiones al interior de sus equipos de trabajo y pueden tener el 

mismo cargo que las demás personas del resto del equipo, solo que se hacen visibles por las 

actitudes que toman (Hersey, Blanchard, y Johnson, 1998). 
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Dependiendo de la forma en la cual el líder guía a sus equipos de trabajo se evidencia una 

serie de estilos de liderazgo, los cuales brindan una idea de los tipos de líderes que se pueden 

encontrar en las organizaciones. 

Estilos de liderazgo 

Según las teorías administrativas existen varios estilos de liderazgo, cada uno de ellos se 

define básicamente por la personalidad de quien ejerce su labor como líder. En su libro, Liderazgo 

el poder de la inteligencia emocional, Daniel Goleman (2008a), define los estilos de liderazgo así: 

Liderazgo Autocrático 

Los líderes autocráticos “son personas que quieren realizar todo porque consideran que 

los demás no pueden hacer el mismo trabajo, tienen la última palabra” (Goleman, 2008b, p.26). Es 

decir, siempre se debe hacer lo que ellos dicen, la opinión de los colaboradores sobra. Por lo 

general los líderes autocráticos suelen sembrar miedo y desconfianza, abusan de su autoridad y 

pasan por encima de las necesidades de las personas que conforman sus equipos de trabajo 

(Goleman, 2008c, p.26). 

Por lo general este tipo de liderazgo es el que más predomina en la mayoría de las 

organizaciones. Este estilo es el que deja a los famosos jefes. La palabra jefe se define como “la 

persona que tiene autoridad o poder sobre un grupo para dirigir su trabajo o actividades, sinónimo 

de representante o líder” (Real Academia Española, 2005c, p.1). El principal problema de este tipo 

de liderazgo es que está mal enfocado y tiende a presentar acciones de abusos, por ejemplo, los 

colaboradores deben reponer las horas no laboradas por permisos, si hubo la necesidad de trabajar 

hasta altas horas de la noche no existe la posibilidad, que al día siguiente se pueda llegar un poco 

más tarde, etc. El bienestar del colaborador queda relegado y no se le ofrece nada más allá, dado 

que estos líderes asumen que por tratarse de un trabajo remunerado es una obligación del 

colaborador. 

Liderazgo Administrativo 

El líder administrativo, es aquel que “siempre se preocupa por el funcionamiento de la 

organización, está al tanto de las relaciones personales de los colaboradores, gestionan” (Goleman, 
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2008d,  p.27). No hay abuso de poder, no hay faltas de respeto, ni se pasa por encima de la dignidad 

de los colaboradores. Es una administración bien organizada. El principal problema que representa 

este estilo radica en que muchas veces el enfoque hacia el colaborador genera que el líder pierda 

de vista los principales objetivos o metas corporativas. 

Liderazgo Democrático 

El líder democrático entiende sin lugar a dudas que no existe organización sin las personas 

que la componen. “Un líder democrático hace participes a las personas en los objetivos y visión 

de la compañía. Son líderes bastante responsables, fomentan la igualdad y el respeto” (Goleman, 

2008e, p.27). Son líderes capaces de organizarse de forma tal que toman en cuenta las múltiples 

ideas para llevar a cabo cada una de las actividades que correspondan. 

Liderazgo Colaborativo 

El líder colaborador genera mayor apertura a las comunicaciones y fomenta las buenas 

relaciones laborales, considera que ese es el camino para lograr los objetivos. 

Principales componentes del liderazgo 

Los líderes deben estar en la capacidad de prever el futuro, de motivar a los demás 

miembros de la organización y de elaborar los planes de acción a seguir para la consecución de las 

metas establecidas; también deben contar con la capacidad de tomar decisiones sobre la marcha y 

elegir los mejores caminos para cumplir los objetivos.  A parte de esto deben ser personas con 

valores notables, deben poseer las habilidades necesarias para transmitir dichos valores, crear 

ambientes excepcionales de trabajo, concentrarse en la calidad y asumir riesgos (Padilla, 2017b). 

Los principales componentes del liderazgo son el poder, el cual es la capacidad de 

un individuo de influir en las opiniones de otras personas; la autoridad, que es el 

derecho a ejercer discrecionalidad en la toma de decisiones que afectan a otras 

personas, también está la capacidad de influir en las personas, motivarlas y 

orientarlas al logro de objetivos, y por último está la capacidad para inspirar (Castillo 

y Cabrera, 2012a, p.5). 
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Clases de Lideres 

Partiendo del punto que según la teoría de Gary Yulk (2002a), “existe un paradigma entre 

el líder transformacional y el líder transaccional”, se cuestiona sobre qué tan alta es la influencia 

de la personalidad de la persona que asume el rol de líder y la forma en la cual lo lleva a cabo en 

sus accionar diario; dado que según este mismo autor, “los líderes transaccionales se muestran 

influyentes cuando fijan metas, y aclaran los objetivos esperados, ofrecen tipos de bonificaciones 

a quien los logre” (Yulk y Taber, 2002a, p.8). En cambio, un líder transformacional posee un 

influjo más alto toda vez que no solo amplía las metas laborales si no que, adicional a ello también 

las metas personales de cada uno de los colaboradores, lo cual les genera más motivación y 

expectativas durante el desarrollo de determinada actividad (Yulk y Taber, 2002b). 

Principales características de un líder:  

Los líderes deben tener entre las cualidades normales una serie de características que los 

definen (Castillo y Cabrera, 2012b): 

✓ Capacidad de enfrentar el fracaso y la 

frustración. 

✓ Saber refrenar la ira. 

✓ Tener confianza en sí mismo. 

✓ Conocer a los colaboradores. 

✓ Tener Inteligencia Emocional. 

✓ Tener iniciativa. 

✓ Tener facilidad de expresión. 

✓ Tener facilidad de enseñanza. 

✓ Tener competencia técnica. 

✓ Ser responsable. 

✓ Saber coordinar. 

✓ Ser justo. 

✓ Estar dispuesto a mitigar tensiones. 

Dentro de estas características se menciona una muy importante, manejo o dominio de la 

inteligencia emocional. 
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Inteligencia Emocional 

 

“Orgullosos de nuestra capacidad para controlar nuestras emociones,  

Hemos caído en la trampa de creer que nuestra racionalidad  

Prima sobre nuestros sentimientos y que a ella podemos 

 Atribuirle la causa de todos nuestros actos”. 

Daniel Goleman 

 

La inteligencia emocional es un término que apareció hacia el año 1990 tras 

investigaciones de la Universidad de Yale, a través de las cuales un grupo de psicólogos lograron 

el reconocimiento de este concepto. “Por esa época se estaba haciendo creciente la teoría del 

cociente intelectual y todo lo que ello contenía” (Goleman, 2008f, p.30). Pero ¿qué es la 

inteligencia emocional y como está ligada a la cultura empresarial? O mejor aún, ¿qué es la 

inteligencia emocional y cómo influye en el liderazgo?  

Daniel Goleman (2008g), en su libro Liderazgo: El poder de la inteligencia emocional, 

define la inteligencia emocional así: 

Es el conjunto de habilidades entre las cuales se encuentran la perseverancia, el 

entusiasmo, la empatía, el autocontrol y la capacidad de auto motivarse. Si bien es 

cierto que muchas de estas habilidades son adquiridas por genética y son inherentes 

desde el nacimiento, no quiere decir que se desarrollen y exploten todas a medida 

que se crece, y hace necesario que se requiera de experiencia y tiempo para 

controlarlas. También existen algunas de estas que, se pueden aprender y modificar 

de acuerdo con la experiencia de vida. (p.35).  

Son muchas las organizaciones que hoy en día utilizan los conceptos establecidos por la 

inteligencia emocional para contratar, promocionar y formar a sus empleados. “Un ejemplo claro 

es Johnson & Johnson, en donde identificado en sus colaboradores personas con grandes 

capacidades de liderazgo, lo cual ha promovido las investigaciones en esta área para buscar 

beneficios en la atracción y retención del talento humano” (Goleman, 2008h). 

La inteligencia emocional se ha convertido en una tendencia y el mundo de los negocios 

no ha sido ajeno a su llegada; por lo cual se ha encontrado en el estudio de este término una 
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herramienta muy valiosa con el fin de entender la productividad laboral y la influencia del 

liderazgo, no obstante, la  Revista de la escuela de Negocios de Harvard, Daniel Goleman (2000i),  

ha llegado a calificar la inteligencia emocional como “un concepto revolucionario, una noción 

arrolladora, una de las ideas más influyentes de la década en el mundo empresarial” (p.30). 

La inteligencia emocional se convirtió en una habilidad de la gerencia moderna a través 

de la cual una persona es capaz de controlar sus habilidades personales; al dominar dichas 

habilidades el líder es capaz de conocer a cada uno de sus colaboradores y tiene la certeza de cómo 

puede manejar las diversas situaciones que se le presenten en el día a día. (Padilla, 2017c). 

Inteligencia emocional Vs cultura empresarial 

Existen múltiples conceptos sobre el término de cultura empresarial, de acuerdo con el 

portal excelencia empresarial: 

La inteligencia emocional es lo que identifica la forma de ser de una empresa y se 

manifiesta en las formas de actuación ante los problemas y oportunidades de gestión 

y adaptación a los cambios y requerimientos de orden exterior e interior, que son 

interiorizados en forma de creencias y talantes colectivos que se trasmiten y se 

enseñan a los nuevos miembros como una manera de pensar, vivir y actuar 

(Anónimo, 2016).  

Esto quiere decir que de la cultura empresarial dependen muchos aspectos que tienen que 

ver con la administración del personal e intrínsecamente va de la mano con el liderazgo; por 

ejemplo, los autores Robert T. Morán, Philip R. Harris y Sarah V. Morán, en su libro Managing 

Culture Differences (2007), manifiestan que “la gestión que se realiza hoy en día a la 

administración del personal presenta deficiencias partiendo del punto que se debe comprender que 

los aspectos culturales de cada uno de los colaboradores que integran una compañía son diferentes” 

(p.25). Así mismo deben ser aceptados al interior de las organizaciones y los lideres debe tenerlos 

en cuenta cuando realices los procesos para definir los parámetros en la asignación de las tareas. 
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Inteligencia emocional Vs Liderazgo 

La inteligencia emocional según Goleman (2008j), citado por (Hoyos, 2002, p.13), 

consiste en:  

Ser consciente de que el individuo siente y es capaz de manejar sus sentimientos sin 

sucumbir; ser capaz de auto motivarse en el ambiente laboral; ser creativo; darlo 

todo hasta el ciento uno por ciento; sentir lo que sienten los demás; y manejar las 

relaciones con eficacia.  

Por otro lado, el liderazgo depende en gran medida de ciertas habilidades para llevar a 

cabo un fin siempre y cuando los colaboradores de esos equipos de trabajo estén comprometidos 

con ello.  

Es por esto que se puede observar la relación directa que se establece entre estos dos 

conceptos. El liderazgo consiste en la movilización de un grupo de personas con un fin en común 

bajo el mandato de una persona, el líder. Este líder debe poseer las habilidades necesarias para 

transmitir ciertos valores e ideas para que el grupo se pueda movilizar, de ahí la necesidad que lo 

primordial sea el manejo de la inteligencia emocional. 

Es así, que para que haya un liderazgo efectivo, más allá de conocer las diferentes teorías 

administrativas, el líder debe tener la capacidad de conocer y manejar sus habilidades y emociones, 

con el fin de permitirse conocer a su grupo de colaboradores, saber cuáles son las deficiencias por 

mejorar, las áreas que contrarrestar para mitigar los errores sobre el proceso desarrollado, y por 

ultimo a través del dominio de su propia inteligencia emocional debe permitirse conocer la de las 

personas que lo rodean para a si mismo saber cómo actuar siempre. Un líder basado en estos 

aspectos es capaz de ver más allá de la fuerza laboral que puede entregarle un colaborador y tener 

la certeza de cómo gestionar este activo intangible que tiene en sus manos.  
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Colaboradores como activos intangibles 

 

“En el pasado, las fuentes de ventajas competitivas eran el trabajo 

 y los recursos naturales, e ahora en adelante, la clave para  

construir la riqueza de las naciones es el conocimiento” 

 Petter Drucker 

 

 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la lengua española (2005d), los 

intangibles son el “conjunto de cosas que no se pueden tocar”. Según las diferentes teorías 

contables, “son aquellas cosas que generan valor agregado, que, aunque se entiende no son 

perceptibles a los sentidos se sabe que están ahí” (Espinal & Calle, 2000, p.12). 

Desde la gerencia de talento humano se gestionan las relaciones personales de cada uno 

de los empleados de una organización. Dentro de esas relaciones personales y laborales se destaca 

la parte de la experiencia y el conocimiento en el desarrollo de cualquier actividad; además de las 

habilidades y cualidades que cada uno posea, por lo tanto, desde la gerencia de talento humano es 

donde se gestiona el capital intelectual, es decir ese activo intangible que hace que una persona 

posea un valor agregado a la hora de desarrollar las actividades que le competen (Noguera, 2013a). 

Hoy en día las grandes empresas le están apostando a invertir en la gestión del talento 

humano; pues de esta gestión depende la calidad del resultado final de las actividades a desarrollar. 

La inversión en colaboradores ha incrementado dada la constante búsqueda del éxito empresarial; 

lo que implica que las prácticas gerenciales se modifiquen con el paso del tiempo garantizando así 

la consecución de los mejores empleados para satisfacer las necesidades que demande el mercado 

a las organizaciones (Noguera, 2013b). 

Tanto ha sido el éxito de estas nuevas doctrinas gerenciales que se puede evidenciar en la 

evolución que han sufrido los procesos de selección, participación y retención de talento humano; 

al punto que el colaborador se reconoce más allá de un recurso como un activo invaluable dentro 

de cualquier organización, pasando a reconocérsele como un activo intangible (Noguera, 2013c). 
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Tal ha sido la revolución de lo intangible que las empresas hoy en día quieren medirlo, 

hacerlo cuantificable con el único fin de demostrar que ese valor agregado existe.  Para que una 

compañía triunfe y obtenga una ventaja competitiva en el mercado, debe buscar la forma de 

potenciar esta serie de activos intangibles, dado que como se puede evidenciar, muchas 

organizaciones actualmente han desarrollado procesos para adelantar esta gestión y así demostrar 

que cuando lo intangible se potencializa se convierte en tangible es decir se traduce en ganancias 

para la corporación (Negrete, 2016). 

Una parte importante sobre la cual se puede obtener un gran resultado a partir de la 

potencialización de los colaboradores como activos intangibles se consigue basados en la gestión 

del bienestar. Como se mencionaba anteriormente, un líder está en la capacidad de desarrollar sus 

habilidades e impulsar a sus colaboradores llevándolos a cumplir antes que nada sus metas 

personales, es capaz de influir en ellos para que ese capital intangible se traduzca en ganancias 

para la organización y así mismo poderles retribuir parte de la misma, no solo a nivel monetario, 

sino también a nivel personal con pequeñas acciones que marquen de forma positiva a la persona, 

que lo motiven a continuar y que le produzcan placer y felicidad en su trabajo. 
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Felicidad en el trabajo 

 

“Escoge un trabajo que te guste, y nunca tendrás 

 que trabajar ni un solo día de tu vida” 

Confucio 

 

Las personas siempre están en constante búsqueda de la felicidad como un propósito 

relacionado directamente con el bienestar que se quiere alcanzar. Hasta aquí, todo suena muy 

sencillo, pero contrario a la realidad, resulta que la felicidad se convierte en un propósito complejo 

de cumplir, toda vez que la vida siempre tiene situaciones adversas, lo que genera que haya 

diversas cuestiones y planteamientos paradójicos que son totalmente diferentes a lo que en realidad 

se desea o a los intereses que cada cual se plantee (Moccia, 2016a). 

De acuerdo con lo que consideran Kashdan, Biswas-Diener, King (2008), citado por 

(Moccia, 2016b, p.14), definir el concepto especifico de felicidad depende de varios factores, entre 

los cuales, los más comunes son filosóficos, antropológicos, valores, creencias, religión, etc.; y 

prefieren enfocarse en definir la felicidad como un estado de satisfacción adquirida a través del 

diario vivir.  

Desde el punto de vista psicológico se han ido desarrollando una serie de investigaciones 

dedicadas única y exclusivamente al estudio de las emociones, en especial de la felicidad. De 

acuerdo con Vecina Jimenéz (2006), citado por (Moccia, 2016c, p17), una de las tendencias es “el 

estudio de actitudes positivas, pues consideran que la felicidad depende del ambiente en que se 

desarrolle. Un estado de ánimo positivo promueve la necesidad de adoptar una forma de pensar 

centrada en lo constructivo, creativo, tolerante y racional”. 

Este tipo de emociones no solamente cambian a las personas, sino que también tienen la 

particularidad que transforman comunidades, grupos de trabajo u organizaciones. Funciona como 

una reacción en cadena, cuando una persona tiene actitud positiva fácilmente puede contribuir a 

que quien este a su lado o en su equipo de trabajo se contagie de esta actitud y así sucesivamente, 

luego vendrá el contagio en grupo y por último ocurrirá la transformación masiva de la 

organización (Moccia, 2016). 
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Citando a (Fowler y Christakis, 2008) citado por (Moccia, 2016d), “se realizó un estudio 

empírico en el cual logró demostrar que la felicidad es un fenómeno colectivo” (p.20). Esto quiere 

decir que la felicidad se hace extensible en la medida en la que los seres humanos generan 

relaciones, se puede extender alrededor de tres niveles y les hace considerar que la felicidad 

individual depende de la felicidad del otro.  

Comportamiento Organizativo positivo 

Según teoría de Fred Luthans sobre el comportamiento organizativo positivo en el trabajo, 

citado por (Moccia, 2016e, p.57), existen cinco fuerzas que lo respaldan así: 

Autoeficacia: Propia capacidad de organización y ejecución de las tareas para la 

consecución de una meta. Es una fuerza innata que influye en el ser humano y le 

permite una toma acertada de decisiones, auto motivación, perseverar, resistir al 

estrés (Moccia, 2016f). 

Esperanza: Se traduce en fuerza de voluntad para lograr una meta. (Luthans, 2002), 

se traduce como la determinación personal de cada uno pensando en que se lograra 

la meta. 

Optimismo: Según (Peterson, 2000) citado por (Moccia, 2016g, p.21), consiste en 

una actitud que les permite a los seres humanos confiar en que todo lo que sucede 

es movido por lo bueno y lo positivo.  

Felicidad o Bienestar Individual: Es la percepción de que al estar feliz satisfechos 

con la vida también se está satisfechos con el trabajo. (Luthans, 2002). 

 Inteligencia Emocional: Citado textualmente “es la capacidad de reconocer las 

propias emociones y las emociones de los demás” (Moccia, 2016h, p.21). 
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Conclusión 

 

Ser líder implica una serie de actitudes y aptitudes definidas por la personalidad, el ámbito 

laboral y los grupos de trabajo. Hoy en día el término jefe es acuñado a las personas que poseen 

un cargo directivo sobre un determinado grupo de personas, por lo general estos terminan 

adoptando el liderazgo autocrático, que, aunque genere resultados no es el más sano para las 

personas que conforman los grupos de trabajo. 

Se hace evidente que dependiendo la forma en la cual se lidera un equipo de trabajo los 

resultados pueden variar. Las empresas necesitan hoy en día menos jefes y más GEFES que 

conozcan a sus equipos de trabajo, puedan establecer relaciones de valor efectivas, que sean líderes 

transformacionales, es decir que su influencia se note por las posibilidades que puede ofrecerle a 

quienes lo apoyan.  

Transformar un jefe a Gefe es una tarea compleja en el caso Colombia, dado que es un 

país sumamente tradicionalista. Aun el concepto de intangibilidad aplicado al recurso humano no 

se ha aceptado tan fácilmente; aunque varias empresas han intentado; a través de la realización de 

diversos estudios, los cuales pueden impulsar y motivar a las empresas más pequeñas del país, para 

que, desde sus departamentos de gestión del Talento Humano, se trabaje por mejorar las 

condiciones laborales y gestionar así la felicidad laboral. 

Gestor de Felicidad es aquella persona que tiene las capacidades para conocer a quienes 

les rodean, interactúa partiendo desde los preceptos de la cultura organizacional, motiva a sus 

colaboradores no solo con el tema salarial, sino también con otros beneficios que le aseguren la 

satisfacción laboral, personal y social. Está demostrado que cuando los empleados están felices en 

su ámbito laboral son más productivos, lo cual se traduce en ganancia.  

Un Gestor de Felicidad es una persona capaz de orientar su vida a ser mas no al tener, es 

decir es una persona capaz de ponerse en el lugar de los demás, sin dejar que los colaboradores lo 

tomen como una debilidad y se salgan de control. Además, un Gefe es un líder que piensa en el 

“nosotros” como grupo aplicado a todos los temas inherentes al desarrollo de las actividades 

aplicando los modelos modernos de colaboración en red llamados redarquía basados en los 
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principios de adhocracia, lo que significa que la burocracia esta por fuera para así conseguir mayor 

efectividad. 

Un Gestor de Felicidad considera que los resultados son importantes, pero es más 

relevante el camino, es decir se enfoca en el largo plazo a la hora de llevar a cabo una tarea, esto 

es importante dado que en la administración moderna cada vez son más los casos en los cuales el 

fin no justifica los medios; al contrario, los resultados que generan más competitividad son 

aquellos sé que trabajaron mejor durante su desarrollo.  

Otro de los principales retos de la administración moderna es la inclusión del concepto 

Gefe como un nuevo estilo de liderazgo, basado principalmente en la necesidad de gestionar los 

valores de los colaboradores, promover los beneficios, motivar y explotar al máximo el capital 

intelectual e influir de forma precisa para que todos esos rasgos intangibles se potencialicen y 

generen mayor competitividad. Para el caso de Colombia, son muchas las empresas que están 

catalogadas como PYMES, y es aquí donde hay mayor evidencia que los cargos gerenciales se 

heredan sin tener en cuenta los factores importantes como aptitud, capacidad de liderar, 

eliminación de la burocracia, etc., lo que crea grupos de trabajo mal liderados y a pesar de que hay 

resultados, se genera bastante rotación de personal.  

A medida que la globalización avanza y todos los procesos sufren una transformación 

profunda, las organizaciones también, en especial todo lo que está relacionado con el manejo 

directo de los grupos de colaboradores; lo que implica que, el liderazgo basado en personas capaces 

de Gestionar la Felicidad de tales grupos fomenta el crecimiento competitivo, elimina la rotación 

de personal, crea ambientes de trabajo sanos, colaboradores satisfechos y por ende objetivos 

cumplidos a cabalidad a nivel empresarial. 
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