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PROYECTO LÍDER 

Macias, S1. 

Pontificia Universidad Javeriana. 

Resumen. 

En el trabajo presentado a continuación se abarca como tema principal la correcta 

implementación de incentivos para motivar a los influenciadores de una empresa que se 

dedica a realizar campañas de mercadeo digital. Más específicamente queremos mostrar 

que es vital para la compañía en cuestión, motivar a su talento humano porque su objeto 

social está directamente logado a él, y que esto le generará una mejora directa en los 

ingresos.  A través de este trabajo se quiere proponer el PLAN DE INCENTIVOS más 

adecuado para logarlo.   

 

Palabras Clave: motivación, incentivos, mercadeo,  influenciador, redes sociales 

Abstract. 

In this work, the main topic is the correct implementation of incentives to motivate 

the influencers of a company that is dedicated to developing digital marketing campaigns. 

More specifically, we want to show that it is vital for the company to motivate its human 

talent because its social purpose is directly aimed at it, and that this will generate a direct 

improvement in revenues. Through this work we want to propose the most suitable 

INCENTIVE PLAN to achieve it. 

 

Keywords: motivation, incentives, marketing, influencers, social networks 

 

 

 

 

 

 

 

1. Santiago Macias Yepes. ESTUDIANTE X SEMESTRE DE ADMINISTRACI{ON DE EMPRESAS. 



4 
 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

Goldfish es una empresa dedicada planear, dirigir y realizar campañas de 

mercadeo digital, conectado a las marcas con los influenciadores más afines a su 

target. Es por esto que la empresa realiza alianzas estratégicas, a través de contratos, 

con los influenciadores con más potencial frente al interés de las marcas, construyendo 

un portafolio que atienda las necesidades de cualquier cliente que se presente. 

La compañía enfrenta un reto que no es usual en las empresas, y es que su 

portafolio de productos está conformado por personas, y por ende debe mantenerlos 

motivados y generar cultura organizacional en ellos. Goldfish no ha prestado atención 

a esto y a través del tiempo ha causado el rompimiento de las relaciones con varios de 

los influenciadores más grandes del país, que son quienes más ganancias le generan a 

la empresa y quienes, en un principio, confiaron en su calidad como empresa, pero 

ahora alegan baja atención por parte de la firma hacia ellos. Esto se debe a que la 

empresa, en su afán de tener en su portafolio todo tipo de talento para no perder 

ningún negocio que llegue a ella, omitió que no tiene el personal (Managers) 

suficiente para hacerse cargo de las necesidades de todos sus talentos, y que sin 

importar el tamaño de los números detrás de los influenciadores, estos exigen en la 

misma medida atención por parte de la empresa. 

Es por lo anterior que, en el trabajo que se desarrolla a continuación, se propone un 

PLAN DE INCENTIVOS que promueva el crecimiento, la motivación y el sentido de 

pertenencia por parte de los influenciadores hacia la compañía, generando un 

portafolio mucho más eficiente, con influenciadores más rentables, generando un 

mayor retorno para la empresa. 
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2. LA COMPAÑÍA 

Goldfish S.A.S. Innovación de Contenido Digital 

Es una compañía de medios digitales, que produce experiencias de entretenimiento, 

permitiéndole a las marcas alcanzar a sus audiencias; ejecutando campañas publicitarias a 

través de plataformas digitales como YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat y 

Musical.ly. 

- Historia 

Goldfish SAS fue creado en 2014 por Natalia Serna, una empresaria Colombiana con 

experiencia en la industria de internet, en compañías como Google. En 2013, Natalia se 

percató del potencial de crecimiento de la nueva industria de Marketing de Influencia en 

el mundo y el modelo de negocio de Networking. 

Del mismo modo, se identificó la ausencia de empresas de networking en Colombia, y 

así fue como en diciembre de 2013 regresó al país con el objetivo de fundar Goldfish, una 

empresa dedicada a conectar marcas con creadores de contenidos para ejecutar campañas 

publicitarias en Internet y redes sociales. 

- Misión 

Para creadores:  Empoderamos a la nueva generación de creadores, con 

herramientas y oportunidades para crecer sus audiencias, sus carreras y sus ingresos. 

Para marcas: Ayudamos a las marcas a alcanzar las audiencias conectadas a través de 

las plataformas digitales. 

Para los fans: Les proveemos entretenimiento y los conectamos con las celebridades 

de hoy. 
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- Visión 

Ser la mejor y más innovadora compañía de medios multiplataforma en 

Latinoamérica, que forma creadores de contenido digitales y produce experiencias de 

entretenimiento. 

- Clientes 

Goldfish establece un nuevo medio de comunicación a través de las redes de sus 

influenciadores, buscando integrar las marcas de la manera más orgánica posible, dentro 

del contenido que el público quiere y busca ver. 

De este modo, los clientes de la empresa son compañías y marcas que quieren llevar a 

cabo sus campañas publicitarias a través de Internet y redes sociales. Este tipo de 

contenido digital puede hacer parte de las campañas de cualquier tipo de marca, ya que en 

las redes sociales, más específicamente en YouTube, la oferta de influenciadores es muy 

grande y se pueden funcionar para casi cualquier tipo de modelo de negocio, desde ocio y 

moda, hasta académicos y profesionales. 

Goldfish actúa como puente entre la marca y el creador de contenidos, encontrando y 

proponiendo la mejor estrategia publicitaria y metodología a seguir, basadas en casos de 

éxito. 

- Servicios 

Goldfish ofrece 3 unidades estratégicas de negocio: 

1. Influenciadores digitales: Se ofrece a las marcas un nuevo medio de alcance a 

través de las redes sociales de los “influenciadores” vinculados a la empresa, 

quienes crean contenido muy variado y dirigido a nichos específicos.  Goldfish le 

permite a las marcas asociarse con los influenciadores más afines al target de las 

campañas publicitarias que están desarrollando, proponiendo y generando 

estrategias completas de contenido para que la estrategia sea exitosa. 
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2. Nuevos Formatos: La compañía monitorea la preparación, producción y 

postproducción del contenido para ofrecer a las marcas campañas de alta calidad y 

alcance. 

3. Contenido Viral: Conectan a las marcas con contenido viral, adquiriendo licencias 

de videos que ya han alcanzado llegar a muchas personas de manera masiva, con el 

fin de promocionar las campañas a más personas. 

3. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE PRÁCTICA 

- Área de desempeño 

Goldfish actúa como un enlace entre una empresa o marca y los creadores de 

contenido más afines al target que esta quiere alcanzar. Actualmente  la empresa 

cuenta con 4 Managers, quienes se encargan de ofrecer y vender los servicios de más 

de 70 influenciadores, y es allí donde el estudiante, Santiago Macias Yepes, se 

encuentra como practicante en el rol de Asistente de Talent Manager.  

Los Talent Managers son responsables de conseguir contratos en campañas 

publicitarias para los creadores de contenido, pero adicionalmente se dedican a 

promover la imagen de los influenciadores en medios digitales o eventos relacionados 

con el mundo del entretenimiento. Esta labor de promoción tiene como objetivo dar a 

conocer o fortalecer la relación entre los influenciadores y sus fans, y de esta manera 

lograr un mayor alcance de sus interacciones digitales, que conllevan a establecer un 

mayor precio por sus servicios. 

Durante el proceso de intermediación, la empresa se queda con un porcentaje de 

beneficio específico y el resto es tomado por el influenciador que llevó a cabo la 

campaña. El porcentaje para la compañía varía según el tipo de contrato firmado con 
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el influenciador,  el cual puede variar entre el 20% y el 25% del valor acordado por la 

campaña publicitaria. 

Las funciones específicas del practicante  son las de apoyar las funciones del 

Talent Manager,  mediante la actualización de la base de datos de nuevos talentos, 

realización de cotizaciones, acompañamiento a eventos de difusión y de la producción 

de contenidos digitales. 

- Diagnóstico del área  

En esta sección se realizó un diagnóstico del área de trabajo del practicante dentro 

de la compañía. Teniendo en cuenta que esta área es el núcleo de la actividad 

comercial de la empresa, se partió de un análisis general de la compañía para llegar un 

diagnóstico y planteamiento del problema particular del área involucrada, utilizando 

diferentes metodologías. 

- PESTLE 

Político 

En el ámbito político, el Ministerio de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (MinTIC) publicó un documento regulador de la web 2.0 en territorio 

colombiano. Las principales restricciones que el gobierno tiene incluyen restricciones 

de contenido estrictas por Google y la Corporación de Internet para Nombrar e 

Internet Architecture Board (IAB). 

Económico 

La economía colombiana ha mostrado un crecimiento constante en los últimos 

años, según la revista Portafolio Colombia, se muestra como uno de los países objetivo 

de las grandes empresas, por lo que el crecimiento de las industrias y la llegada de 
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nuevos entrantes proponen un ambiente favorable para la empresa de recibir nuevos 

clientes potenciales. 

Social 

Es prioridad de Goldfish vigilar el mensaje que sus influenciadores transmiten 

hacia la sociedad, es decir, mostrar a sus talentos el verdadero impacto que dejan en el 

público que ve su contenido y que por lo tanto se esfuercen por producir material ético 

y moral, rechazando profundamente cualquier tipo de contenido de drogas, alcohol, 

sexo, descontrol, etc, que como consecuencia traerá más marcas y por tanto más 

monetización. 

Tecnológico 

Goldfish, al estar en una industria de Influencer Marketing, automáticamente 

deberá buscar estar 0a la vanguardia en cuanto a tecnología audiovisual, ofreciendo el 

mejor contenido de calidad para marcas interesadas, ofreciendo apoyo a los 

influenciadores a través de estudios, cámaras, micrófonos, programas de edición, etc. 

Legal 

Goldfish genera contratos con todos aquellos que deciden entrar en la 

comunidad de influenciadores de la empresa, y es en este momento en que la empresa 

adquiere ciertas obligaciones que debe cumplir de acuerdo al contrato que se ha 

celebrado con cada uno de ellos. No sólo esto, sino que en el momento en que se lleva 

a cabo un proyecto con una marca que contrató a Goldfish, y sus influenciadores 

incumplen con el tiempo de entrega o con el contenido especificado, es Goldfish quien 

debe soportar los costos y las penalizaciones del contrato con la marca y por lo tanto, 

debe garantizar el desarrollo adecuado del contenido publicitario. 
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Ambiental 

Debido al objeto social al que se dedica la empresa, basada en material virtual, 

no representa daños ambientales representativos a tener en cuenta distintos de los 

papeleos habituales de toda empresa. 

- 5 Fuerzas de Porter 

Amenaza de nuevos participantes 

Las barreras de entrada colombianas son bastante bajas, principalmente porque 

es una industria nacida de las crecientes mareas azules y no necesita una gran 

inversión en sus inicios. También debe tenerse en cuenta que Goldfish es la primera 

empresa nacional y tiene tan sólo 3 años de creación, lo que significa que todavía no 

genera fuertes lazos de fidelidad con influenciadores, agencias o marcas. 

Amenaza de sustitutos 

Los principales sustitutos son los canales tradicionales que pueden ser más 

caros y no lograr la eficacia de Influencer Marketing, estos canales tradicionales son la 

televisión, la radio, la prensa y la publicidad de sitios web no orgánicos. 

Poder de negociación de los compradores 

El poder de negociación de los clientes es alto, ya que las agencias de publicidad 

definen las empresas con las que trabajará. Estas agencias obstaculizan la negociación 

justa con las compañías, otorgando contratos a quien le ofrece un porcentaje más alto 

del monto total del proyecto. 

Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores (creadores de contenido) depende de 

cuántos seguidores tenga, es decir, entre más seguidores, mayor es el poder de 

negociación que pueden tener. Todo lo anterior debido a que entre más grande sea el 
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influenciador, más negocios genera y por ende más monetización genera, que al fin y 

al cabo es lo que Goldfsih busca. 

Rivalidad entre los competidores existentes 

La rivalidad entre las empresas del sector es baja, esto se determina teniendo 

en cuenta 3 situaciones; el primero es el gran número de personas influyentes que 

existen actualmente en el mercado, el segundo es el tipo de estrategia o modelo de 

cartera que manejan las empresas de la industria y de lo cual podemos concluir que la 

mayoría se centra en los pequeños Influenciadores que son la mayoría. Finalmente se 

debe tener en cuenta que muchas redes no están ubicadas en Colombia pero pueden 

trabajar con influenciadores colombianos y marcas de otros países. 

Análisis FODA 

                

Cuadro 1: Análisis FODA Goldfish. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente, Goldfish cuenta con 4 Managers divididos en 2 categorías, "Pequeños 

Influenciadores", que se caracterizan por tener menos de 100.000 seguidores y "Grandes 

Influenciadores", con más de 100.000 seguidores. Esto significa que cada Manager es 

responsable por 17 influenciadores y sus respectivas campañas. 

A partir del análisis realizado, se identificó el siguiente problema: la deficiente  

distribución de los recursos de los managers debido a la cantidad de influenciadores 

involucrados en la compañía, que conlleva al disgusto de los influenciadores y el retiro de 

los mismos.  

Hoy en día, los Managers deben distribuir su tiempo y esfuerzo entre un gran número 

de influenciadores, a veces dando prioridad a aquellos que pueden dar un mejor resultado 

en cada campaña por sus grandes números o, en ocasiones, eligiendo influenciadores más 

pequeños, con el fin de buscar oportunidades para que puedan crecer en la industria.  

Esto ha generado una alta rotación de influenciadores, los más grandes alegando que 

por su gran tamaño e impacto deberían tener muchos más contratos y tiempo invertido en 

su imagen, por encima de los pequeños. Por otro lado, los de menores números alegan por 

más oportunidades, sintiéndose desvalorados. Lastimosamente esto ha generado la salida 

de más de 15 influenciadores en este año, que terminan hablando mal de la compañía, 

afectándola frente a los medios, frente a las marcas y frente a nuevos talentos. 
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5. ANTECEDENTES 

- Origen del problema 

Basados en los análisis del área se identificó que el origen del problema está en la 

estrategia adoptada por la compañía para reclutar y mantener los talentos asociados a 

la empresa. Goldfish adoptó como estrategia tener una amplia variedad de 

influenciadores de todos los tamaños (público y seguidores) y tipos de contenido. Esta 

medida permite a las marcas tener un mayor portafolio de influenciadores para elegir 

de acuerdo a sus necesidades, con lo que Goldfish se asegura de adquirir tantos 

contratos como sea posible.  

El gran número de influenciadores adquiridos con el tiempo, han hecho de 

Goldfish sea una de las mayores empresas de marketing de influenciadores en 

Colombia con aproximadamente 70 talentos en su portafolio. Cada influenciador tiene 

un Manager a su disposición, siendo éste su contacto con las marcas, y debido a las 

necesidades diversas de cada marca, los Managers se ven forzados a tener a su cargo 

más de un influenciador. Esta gran cantidad de talentos por cada Manager, conlleva a 

las discordias por falta de atención y pocos contratos que se ven reflejados en los 

retiros de los talentos. 

Casos de estudio 

Estrategias Clave de la Competencia 

Se realizó un estudio de las organizaciones que compiten directamente con la 

compañía para identificar las estrategias que ellas utilizan para abordar este problema. 
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A continuación se muestra la tabla comparativa para las tres principales compañías de 

talentos digitales en Colombia. 

 

Compañía 

Portafolio de 

Influenciadores 

Beneficios de la 

Estrategia 

Contras de la Estrategia 

LatinWe 

Representa a pocos 

influenciadores 

caracterizados por su 

cantidad enorme de 

seguidores 

Al tener 

influenciadores con 

números tan grandes, 

consigue campañas 

con montos enormes 

de presupuesto 

Pocas marcas con alto 

presupuesto están 

dispuestas a trabajar con 

influenciadores 

Catapulta 

Representa a pocos 

influenciadores 

caracterizados por su 

poca cantidad de 

suscriptores. 

Solo trabaja con 

influenciadores de 

bajos números para 

conseguir la mayor 

cantidad de contratos 

posibles, aunque sean 

de bajo presupuesto 

Al no tener 

influenciadores con 

números grandes, solo 

trabajan con marcas de 

bajo presupuesto y no 

genera ganancias 

representativas para la 

compañía 

Fluvi 

Representa a pocos 

influenciadores 

caracterizados por su 

poca cantidad de 

suscriptores. 

Trabaja con marcas 

de bajo presupuesto, 

pero consigue 

muchos contratos al 

ofrecer un muy bajo 

Al quedarse la compañia 

con el porcentaje mayor 

de los negocios, los 

influenciadores no estan 

conformes con la 
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porcentaje de 

ganancias al 

influenciador, menor 

al porcentaje 

correspondiente a la 

empresa 

situación y generá 

muchos inconvenientes 

para conseguir talentos 

Tabla 1: Competidores Directos de Goldfish. 

6. JUSTIFICACIÓN 

Resolver el problema identificado en el análisis anterior es de vital importancia para la 

compañía, ya que el núcleo de su actividad comercial está basada en los talentos asociados 

a la empresa. La falta de talentos impediría completamente que se ejecuten campañas 

publicitarias y por ende generar beneficios para la empresa. Adicionalmente el 

descontento de los influenciadores y la salida de los mismos, genera mala imagen en el 

medio y por ende menor confianza en las marcas y en futuros talentos que la compañía 

quisiese vincular; impidiendo el crecimiento de las ventas de la compañía. 

Este problema tiene una importancia para la administración de empresas ya que 

involucra el manejo de recursos limitados como el tiempo de los managers y así mismo el 

manejo del talento humano con los influenciadores. 

7. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES: 

- Objetivo general 

Implementación de un plan de incentivos,  para la búsqueda de un portafolio de 

Influenciadores más comercial para el año 2018, permitiendo potenciar y filtrar los 

talentos actuales y la delimitación de requerimientos para nuevos influenciadores. 
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- Objetivos específicos 

Depurar el portafolio de talentos para obtener uno con más éxito comercial. 

- Indicadores de logro: 

- % de talentos que cumplieron con la meta de interacciones propuesta. 

- Número de talentos eliminados del portafolio por la depuración. 

- Meta: Reducir el número de talentos en un 25%, resultando en un máximo de 13 

talentos por Manager para el segundo semestre del 2018. 

Incrementar el éxito de los nuevos talentos incluidos en el portafolio, aumentando los 

requerimientos mínimos para su ingreso a la compañía. 

- Indicadores de logro:  

- Número de contratos del talento en el primer bimestre de su vinculación. 

- Monto total de los contratos del talento en el primer bimestre de su vinculación. 

- Crecimiento porcentual del alcance bimestral del talento. 

- Meta: Crecimiento del 40% mensual del talento. 

Incrementar el monto total de contratos de los talentos depurados del portafolio. 

- Indicadores de logro:  

- Número de contratos promedio por talento en el bimestre. 

- Monto total de contratos promedio por talento. 

- Meta: Incremento del 25% en el monto del total de los contratos por bimestre 

para cada uno de los influenciadores.  

8. MARCO CONCEPTUAL 

- Influenciador: Persona que generan impacto en un público específico a través de 

un medio de comunicación, ya sea digital o tradicional. 
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- Manager: Es el representante de los intereses de un artista o talento y el cual 

tiene la potestad de realizar relaciones comerciales a su nombre. 

- Seguidores: En la industria digital, hace referencia a la cantidad de cuentas 

asociadas a un influenciador, las cuales están suscritas a su  canal o página.  

- Interacciones: Se considera como interacción a una acción realizada por un 

usuario sobre una publicación digital.  

9. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada durante el desarrollo del proyecto tiene como base el 

método de inducción y deducción, el cual se basa en la observación, deducción y 

experimentación.  El primer paso de la metodología implica la observación de los 

fenómenos que ocurren en la compañía y permite formular teorías y deducciones sobe 

el comportamiento. El siguiente paso es la deducción, donde se genera una conclusión 

a través de los datos estudiados y las observaciones realizadas. Finalmente se genera 

una experimentación, donde se pone a prueba las deducciones y se busca generar los 

cambios organizacionales buscados en los objetivos. 

La metodología empleada sigue los tres pasos indicados anteriormente para 

alcanzar cada uno de los objetivos específicos.  A continuación se numeran los 

objetivos y sus correspondientes actividades: 

o Objetivo 1: Capacitar a los Influenciadores sobre el PLAN DE INCENTIVOS, 

motivándolos a participar en él y mostrándoles todos los beneficios que 

obtendrán. 

 Actividades: 

1. Comunicar la idea de incentivos a los influenciadores 
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2. Asociar a cada influenciador su papel como padrino o 

apadrinado 

3. Establecer las metas que deberán conseguir al final del semestre 

 Herramientas: 

1. Análisis de estadísticas de cada talento 

o Objetivo 2: Evaluar el estado del desarrollo del PLAN DE INCENTIVOS por 

parte de los influenciadores 

 Actividades: 

1. Reuniones mensuales con los padrinos y apadrinados para un 

feedback efectivo 

2. Plan de correcciones mensuales basadas en el feedback 

 Herramientas 

1. Análisis de estadísticas del crecimiento 

2. Análisis de indicadores   

Objetivo 3: Evaluar el crecimiento de los influenciadores y sus repercusiones directas 

en la obtención de campañas y aumento de ingresos para la compañía: 

 Actividades: 

1. Reuniones al final del semestre para evaluar Feedback de 

padrinos y apadrinadps 

2. Reuniones internas de la compañías para analizar, por 

resultados, la efectividad del proyecto 

3. Evaluación de la relación COSTO-BENEFICIO para determinar 

la posibilidad de una segunda realización del proyecto 

 Herramientas: 

1. Análisis estadístico de los talentos 
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2. Estudio de indicadores de gestión de managers y talentos. 

10. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA DE INTERVENCIÓN (MARCO TEÓRICO) 

El objetivo del presente marco teórico es identificar a través del modelo de 

motivación y la pirámide de necesidades  de Maslow, el impacto en la productividad 

dentro de la empresa y el clima organizacional en esta a través de un paralelo entre los 

niveles de satisfacción de las necesidades del empleado y su rendimiento dentro de la 

organización o en su vida laboral. Identificando las causas podemos llegar a buscar la 

solución para el problema, en este caso se busca implementar nuevas técnicas para mejorar 

el bienestar de los empleados, planes incentivos y diferentes reconocimientos que lleven a 

motivar al empleador en su labor diaria, de esta manera se busca cambiar comportamientos 

y conductas negativas que lleven a optimizar la relación  empleados y empleadores como 

un conjunto vital para el rendimiento de la organización.  

Goldfish empresa de un sector económico a la vanguardia, no está alejada de la 

realidad organizacional y de los diferentes componentes que hacen parte del mismo y que 

ligados a diferentes posturas teóricas y estudios empíricos realizados alrededor, hacen que 

el componente humano sea el foco principal y por supuesto en el que mayor énfasis se 

debe intervenir para velar por una organización competitiva en el mercado donde la 

administración de un elemento clave se convierta en su propuesta de valor, este elemento 

clave es: el talento humano. 

Algunos de los principales componentes a evaluar son los siguientes: 

Motivación: 

Durante los últimos años hemos evidenciado la importancia  de la motivación en 

todos los niveles de la vida diaria, el impacto directo que ejerce esta con nuestros 

diferentes contextos y metas, en el presente trabajo abordaremos más directamente la 
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motivación en el ámbito laboral. “La motivación es el deseo de hacer mucho esfuerzo por 

alcanzar las metas de la organización, condicionado por la necesidad de satisfacer alguna 

necesidad individual. Si bien la motivación general se refiere al esfuerzo por conseguir 

cualquier meta, nos concentramos en metas organizacionales a fin de reflejar nuestro 

interés primordial por el comportamiento conexo con la motivación y el sistema de valores 

que rige la organización” (Robbins, 2004). 

Sin embargo, una de las definiciones más importantes y significativas en la historia, 

es la de  Abraham Maslow; psicólogo y uno de las fundadores de la psicología humanista 

baso sus estudios en las necesidades y la motivación humanas planteando que estas están 

organizadas y dispuestas por niveles, en una jerarquía de importancia y de influencia. La 

motivación es la forma como se puede estimular a una persona, generando en ella una 

forma de  comportamiento, que permita que esta pueda satisfacer alguna de sus 

necesidades. 

Maslow resume en cinco niveles las necesidades humanas: 

1. Necesidades fisiológicas. 

2. Necesidad de seguridad 

3. Necesidades sociales 

4. Necesidad de reconocimiento,  

5. Necesidad de autorrealización 

La caracterización de la jerarquía de las necesidades propuesta por Maslow es la 

siguiente (resumido de Simons, Irwin y Drinnien;  1987): 

“• Necesidades fisiológicas: son de origen biológico y están orientadas hacia la 

supervivencia del hombre; se consideran las necesidades básicas e incluyen cosas como: 

necesidad de respirar, de beber agua, de dormir, de comer, de sexo, de refugio.   



21 
 

• Necesidades de seguridad: cuando las necesidades fisiológicas están en su gran 

parte satisfechas, surge un segundo escalón de necesidades orientadas hacia la 

seguridad personal, el orden, la estabilidad y la protección. Dentro de estas necesidades 

se encuentran cosas como: seguridad física, de empleo, de ingresos y recursos, familiar, 

de salud y contra el crimen de la propiedad personal.  

• Necesidades de amor, afecto y pertenencia: cuando las necesidades de 

seguridad y de bienestar fisiológico están medianamente satisfechas, la siguiente clase 

de necesidades contiene el amor, el afecto y la pertenencia o afiliación a un cierto grupo 

social y están orientadas, a superar los sentimientos de soledad y alienación. En la vida 

diaria, estas necesidades se presentan continuamente cuando el ser humano muestra 

deseos de casarse,  detener una familia,  de ser parte de una comunidad, ser miembro de 

una iglesia o simplemente asistir a un club social.    

• Necesidades de estima: cuando las tres primeras clases de necesidades están 

medianamente satisfechas, surgen las llamadas necesidades de estima orientadas hacia 

la autoestima, el reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el respeto hacia 

los demás; al satisfacer estas necesidades, las personas se sienten  seguras de sí misma y 

valiosas dentro de una sociedad; cuando estas necesidades no son satisfechas, las 

personas se sienten inferiores y  sin valor. En este particular, Maslow señaló dos 

necesidades de estima: una inferior que incluye el respeto de los demás, la necesidad de 

estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, reputación, y dignidad; y otra superior, 

que determina la necesidad de respeto de sí mismo, incluyendo sentimientos como 

confianza, competencia, logro, maestría, independencia y libertad.  

• Necesidades de auto-realización: son las más elevadas y se hallan en la cima de 

la jerarquía; Maslow describe la auto-realización como la necesidad de una persona 

para ser y hacer lo que la persona "nació para hacer", es decir, es el cumplimiento del 
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potencial personal a través de una actividad específica; de esta forma una persona que 

está inspirada para la música debe hacer música” 

 

 
Figura 1: piramide de necesidades Abraham Maslow (1991) 

 

A continuación nos vamos enfocar  en el cuarto escalon de reconocimiento y 

como este se vuelve fundamental  en el día a día de la organización y  como la 

importancia de implementar y motivar por medio de incentivos a cada uno de los 

colaboradores se ve reflejado en la productividad de los mismos.  

La explicación de la motivación por incentivos se le atribuye a autores como 

Young, Thorndike, Olds, Skinner y Ritcher, citados por Perez 2006 en una tesis doctoral 

en la cual se asevera que su nombre proviene de latin incentivus y es aquello que mueve a 

desear o hacer algo. Como conclusión la elaboración de un plan de incenivos en una 

organización permitirá mantener una relación directamente proporcional entre la 

motivación y la productividad, donde a mayor motivación mayor productividad. 

En este sentido, se reconoce en la actualidad que “una de las razones más habituales 

para que un empleado quiera abandonar una organización es la falta de retos y 
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oportunidades de desarrollo profesional, entre otros aspectos, que determinan el 

entusiasmo y fidelidad hacia una empresa” (Maldonado, Perucca, 2008). 

Figueroa y Ramírez (2004), señalan que los incentivos pueden ser funcionales en el 

contexto laboral pero solo si estos satisfacen las necesidades ya mencionadas 

anteriormente. De esta forma, el incentivo es de gran ayuda para motivar al personal, pero 

únicamente si es utilizado eficientemente. 

Ley del efecto: En el contexto laboral es necesario realizar reconocimiento por el 

desempeño de un trabajo con buenos resultados, este tipo de reconocimientos tendrán que 

ser siempre positivos ya que si se realiza una retroalimentación por resultados negativos 

el mismo tendrá una disminución en la productividad, esto a su vez coincide dentro del  

contexto laboral con el comportamiento que lleva  a la recompensa, que tiende a ser 

replicado por los demás colaboradores. Esta ley fue implementada en diferentes 

organizaciones desde que fue formulada por E. Thorndike citado por Gordon & Ernest, 

1989. 

El impacto de una baja motivación o una motivación negativa dentro de una 

organización puede implicar el retiro o renuncia por parte de los colaboradores afectando 

sus índices de rotación , se entiende por rotación el derecho que tiene una persona en la 

búsqueda de nuevas oportunidades y mejor estabilidad económica, profesional y personal 

este tipo de comportamientos son inherente al ser humano trayendo aspectos positivos 

para el desarrollo de la carrera profesional del individuo. Se ha demostrado que la 

rotación laboral está relacionada con la satisfacción laboral y con las recompensas 

extrínsecas. (Samaniego, 1998). 
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11. INTERVENCIÓN – PLAN DE INCENTIVOS  

Se realizó un estudio detallado de los influenciadores que por motivos personales o por 

decisión de la gerencia de la compañía se retiraron del portafolio.  

Con el objetivo de clasificar los influenciadores en términos de impacto y generación de 

ingresos, se planteó la siguiente escala: 

o Clase “Gold” – Número de seguidores mayor a 500.000 en su red principal. 

o Clase “Silver” – Número de seguidores entre 100.000 y 500.000 en su red principal. 

o Clase “Bronze” – Número de seguidores menor a 100.000 en su red principal. 

Durante el periodo comprendido entre Enero del 2017 y Octubre del 2017 un total de 25 

influenciadores cesaron su acuerdo con la compañía y fueron retirados del portafolio.  Debido 

a que los detalles de la información son confidenciales, en el presente proyecto sólo se 

muestra información porcentual y comparativa. 

 

Figura 1. Porcentaje de influenciadores que se retiraron de la compañía según su 

clasificación.  

16%

28%56%

% Influenciadores retirados - Enero a Octubre 2017 

Talento Gold

Talento Silver

Talento Bronze
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Figura 2. Porcentaje de ingresos  generados por campañas de los influenciadores retirados en 

el periodo comprendido entre Enero y Octubre del 2017. 

 

Figura 3: Porcentaje se seguidores de los influenciadores retirados en el periodo comprendido 

entre Enero y Octubre del 2017. 

Basado en la información de las figuras 1, 2 y 3, es posible inferir que los talentos tipo 

“Gold”, correspondientes al 16% de los talentos retirados, generaron en el periodo estudiado 

un 68% de los ingresos de todos los talentos retirados. De igual forma se evidencia que los 

talentos tipo “Bronze” representan una gran carga administrativa y no generan grandes 

ingresos. Esto se comprueba al observar que representaron el 56 % de los talentos pero 

generaban únicamente el 4% de los ingresos. 

Como parte del estudio, se evaluó el motivo del retiro de los talentos, con el fin de 

determinar la mejor estrategia para optimizar el portafolio, retener a los mejores talentos y 

mejorar la imagen de la compañía. 
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62%

30%
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En la siguiente figura se presentan los motivos de retiro de los 25 talentos que se retiraron en 

el perido estudiado.  

 

Figura 4: Motivos de retiro de influenciadores en el periodo comprendido entre Enero y 

Octubre del 2017. 

De la figura anterior es posible identificar claramente que la causa más importante de 

retiro de los talentos de la compañía es el descontento con la gestión de los managers. De 

igual forma la falta de campañas publicitarias generó aproximadamente la cuarta parte de los 

retiros, una labor que está a cargo de los managers.   

Para ahondar en el estudio de las motivaciones de los retiros de los influenciadores, se 

analizaron  los motivos para cada una de las clasificaciones. A continuación se presentan las 

figuras con los resultados: 

 

Figura 5: Motivos de retiro de influenciadores tipo “Gold” en el periodo comprendido entre 

Enero y Octubre del 2017. 
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Figura 6 Motivos de retiro de influenciadores tipo “Silver” en el periodo comprendido entre 

Enero y Octubre del 2017. 

 

Figura 7: Motivos de retiro de influenciadores tipo “Bronze” en el periodo comprendido entre 

Enero y Octubre del 2017. 

A partir de las figuras 5, 6 y 7 es posible identificar que los grupos de influenciadores 

tipo “Gold” y “Silver” coinciden con los principales motivos de retiro, siendo la desatención 

de los managers el principal. Adicionalmente se identificó que para los talentos tipo “Bronze” 

la falta de actividad en sus redes sociales generó en un 41% el motivo de su retiro. 

Teniendo en cuenta estos resultados se identificaron 3 necesidades a ser resueltas y se 

plantean las posibles soluciones al implementar un plan de incentivos y una depuración del 

portafolio.  

1. Manejo de necesidades de los talentos: 
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A través de un plan de incentivos cooperativo se buscará que los 

influenciadores de categorías mayores apadrinen a los de categorías inferiores, 

generando contenido conjuntamente y apoyándolos en sus necesidades como 

creadores de contenido y acelerando su crecimiento. Esto descongestionará a los 

managers para que se puedan enfocar en labores comerciales. 

2. Mayor cantidad de campañas publicitarias: 

Al acelerar el crecimiento de los influenciadores a través de las cooperaciones, 

será mucho más sencilla la consecución de campañas publicitarias por parte de los 

managers. 

3. Disponibilidad de managers: 

Al finalizar el plan de incentivos se realizará una evaluación basada en 

objetivos planteados al comienzo de la estrategia, y se realizará una depuración del 

portafolio. 

 

Basado en los tres grupos  de influenciadores dentro del portafolio de la compañía y las 

necesidades identificadas anteriormente se sugiere la implementación de  un plan de 

incentivos. Este plan tiene tres  objetivos: 

1. Lograr un mayor crecimiento de los influenciadores clasificados “Silver” y “Bronze”, 

con miras a subirlos de categoría, logrando incrementar sus campañas publicitarias y 

los ingresos que estos generan para la compañía. 

2. Suplir las necesidades y deseos de los influenciadores, en especial de la  clase “Gold”, 

generando un sentimiento de pertenencia hacia la compañía. 

3. Depurar el portafolio de  influenciadores, basados en los resultados de la ejecución 

del plan de incentivos en un periodo de tiempo estipulado. 

El plan de incentivos se describe a continuación: 
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Se plantea una estructura de forma piramidal, ubicando a los influenciadores tipo 

“Gold” en la punta y los “Bronze” en la base.  La idea es que cada influenciador apadrine al 

menos 3 y máximo 5 influenciadores del tipo inmediatamente inferior. Se definen las metas a 

alcanzar basadas en el número de visualizaciones proyectadas después del periodo de 

ejecución del plan. Así mismo se plantean los incentivos otorgados a cada influenciador al 

cumplir dichas metas.  De la misma manera, estas metas  serán el criterio de evaluación para 

el proceso de depuración del portafolio.  

Con este plan se busca utilizar como incentivo principal las colaboraciones en 

creación de contenido con influenciadores de categorías y alcance superiores, sacando 

provecho del deseo de los talentos tipo “Silver” y “Bronze” de incrementar su número de 

visualizaciones y suscriptores.  

El plan deberá realizarse durante un periodo definido, con metas y criterios 

establecidos para cada influenciador según sus visualizaciones actuales, su contenido y sus 

seguidores.  

A continuación se presenta un modelo de plan con tiempos, metas e incentivos 

recomendados. Los valores que se indican a continuación se proponen basados en el 

crecimiento de los influenciadores Colombianos, observados en los últimos 6 meses (Abril-

Octubre del 2017)  y correspondientes para cada uno de los tipos de influenciador, mostrados 

en el Anexo 1: Comportamiento de influenciadores Colombianos por categoría para el año 

2017. 

 Periodo de ejecución recomendado: 6 meses. 

 Plan orientado a Influenciadores clase “Gold” - (Valores de ingresos promedio 

calculados con la información confidencial de talentos que se retiraron el año 2017) 

o Número de influenciadores apadrinados:  3 clase “Silver” 
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o Meta: Incremento del 50% en el número promedio de visualizaciones 

mensuales  por publicación de cada apadrinado. (Actualmente crecen 36% 

mensual. Ver Anexo 1) 

o Incentivo por cumplimiento para el padrino: El influenciador Tipo “Gold” 

recibirá un premio equivalente a un (1) mes de ingresos promedio para su 

categoría, correspondiente a 1.275 USD. 

o Incentivo para apadrinados: Creación de contenido y apoyo  de un talento clase 

“Gold”  

  Plan orientado a Influenciadores clase “Silver” - (Valores de ingresos promedio 

calculados con la información confidencial de talentos que se retiraron el año 2017) 

o Número de influenciadores apadrinados:  4 clase “Bronze” 

o Meta: Incremento del 40% en el número promedio de visualizaciones 

mensuales por publicación de cada apadrinado. (Actualmente crecen 29% 

mensual. Ver Anexo 1) 

o Incentivo por cumplimiento para padrino: El influenciador Tipo “Silver” 

recibirá un premio equivalente a medio mes de ingresos promedio para su 

categoría, correspondiente a 210 USD.  

o Incentivo para apadrinados: Creación de contenido y apoyo  de un talento clase 

“Silver”  

 Costos del programa de incentivos 

Asumiendo que la totalidad de los influenciadores actuales se involucren en el 

programa y que este tenga una tasa de éxito del 100%, el costo de este programa se 

presenta a continuación: 

 4 influenciadores tipo “Gold” = 1.275 USD X 4 = 5.100 USD 

 5 influenciadores tipo “Silver” = 210 USD x 5 = 1050 USD 
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 20 influenciadores tipo “Bronze”= 0 USD x 20 = 0 USD 

 Total = 6.150 USD por semestre 

 

 Motivación y recuperación de la inversión: 

o Se analizaron los datos de las campañas realizadas por los 25 influenciadores 

que se retiraron de la compañía en el periodo comprendido entre los meses de 

Enero y Octubre del 2017. Este valor ascendió a 74.833 USD, que asumiendo 

una tasa de comisión de la compañía para todos las campañas del 20%, 

corresponde a  14.967 USD. Esta comisión la dejará de ganar la compañía el 

siguiente año, asumiendo que el mercado mantenga el mismo comportamiento 

del año actual. 

o Los datos de los influenciadores que se retiraron demuestran que los tipo 

“Gold” generaron 2.4 veces más ingresos por sus campañas que los tipo 

“Silver”. De igual forma los  Influenciadores tipo “Silver” generaron 7,4 veces 

más ingresos por sus campañas que los tipo “Bronze”. La información 

detallada es propiedad de GoldFish S.A.S. y es confidencial.  

o Los datos anteriormente mostrados permiten inferir que el valor propuesto a 

invertir en el plan de incentivos sería recuperado en 4,1 meses si se tuvieran 

únicamente los ingresos correspondientes a los talentos perdidos y retirados.  

o Por otro lado, se espera que como resultado de esta estrategia de incentivos de 

crecimiento, los talentos asciendan de categoría, permitiéndole a la compañía 

obtener campañas publicitarias más lucrativas. 

 Resultados esperados: 

o A continuación se plantea un escenario optimista, donde el 100% de los 

talentos tienen éxito en el plan de incentivos, subiendo de categoría. Se asumió 
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que para el primer semestre los talentos generarán los ingresos promedio de un 

influenciador de su categoría actual. Para el segundo semestre del año se 

asume que generarán los ingresos promedio de un influenciador de la categoría 

superior.  

Los valores de ingresos semestrales promedio por categoría, se calcularon con 

la información confidencial de los talentos que se retiraron el año 2017 y 

corresponden a los siguientes: 

 Influenciador tipo Gold: 7.650 USD por semestre. 

 Influenciador tipo Silver: 2.520 USD por semestre. 

 Influenciador tipo Bronze: 340 USD por semestre. 

Primer semestre 

 4 influenciadores tipo “Gold” = 7.650 USD X 4 = 30.600 USD 

 5 influenciadores tipo “Silver” = 2.520 USD x 5 = 12.600 USD 

 20 influenciadores tipo “Bronze”= 340 USD x 20 = 6.800 USD 

 Total = 50.000 USD  

Segundo semestre 

 4 influenciadores iniciales tipo “Gold” = 7.650 USD X 4 = 30.600 USD 

 5 influenciadores ascendidos de “Silver” a “Gold” = 7.650 USD x 5 = 

38.250 USD 

 20 influenciadores ascendidos de “Bronze” a “Silver”= 2.520  USD x 

20 = 50.400 USD 

 Total = 119.250 USD  

Total ingresos al Año: 169.250 USD 

Comisión del 20% para la compañía: 33.850 USD 

Costo programa incentivos: 6.150 USD 
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Resultado de la operación: 27.700 USD 

 Depuración del portafolio: 

Al finalizar el periodo de implementación de los incentivos, se deberá realizar 

un análisis detallado de los avances de cada uno de los influenciadores 

involucrados. Se deberá seleccionar un porcentaje mínimo con respecto a la 

meta planteada inicialmente, que deberá ser superado para continuar haciendo 

parte del portafolio de Goldfish. De lo contrario este talento deberá ser retirado 

o renegociar su tipo de contrato. 

El mínimo propuesto es el de 77,1% de crecimiento en el periodo de los 6 

meses, correspondiente a un crecimiento compuesto del 10% mensual.  

12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

A continuación, se plantea un cronograma de realización del PLAN DE 

INCENTIVOS para el semestre 2018-1 

Objetivo 1: Capacitar a los Influenciadores sobre el PLAN DE INCENTIVOS, 

motivándolos a participar en él y mostrándoles todos los beneficios que obtendrán. 

 1era y 2da Semana de Enero: Reunir a los influenciadores “Gold” para 

proponerles su participación en el PLAN DE INCENTIVOS. 

 3ra y 4ta Semana de Enero: Reunir a los influenciadores “Silver” para 

proponerles su participación en el PLAN DE INCENTIVOS. 

 4ta Semana de enero y 1era semana de Febrero: Reunir a los influenciadores 

“Bronze” para proponerles su participación en el PLAN DE INCENTIVOS. 

 

Objetivo 2: Evaluar el estado del desarrollo del PLAN DE INCENTIVOS por parte de 

los influenciadores 
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 Última semana de Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio: Feedback de los 

influenciadores padrinos y apadrinados, sobre sus opiniones y posibles mejoras 

del plan. 

Objetivo 3: Evaluar el crecimiento de los influenciadores y sus repercusiones directas 

en la obtención de campañas y aumento de ingresos para la compañía: 

 Últimas dos semanas de Julio: Se evaluará si el PLAN DE INCENTIVOS tuvo 

relevancia y efectividad durante el periodo cursado, dejando a disposición de 

los resultados una segunda fase para el semestre 2018-2. 

13. CONCLUSIONES  

Teniendo en cuenta los siguientes hechos demostrados previamente: 

 La mayoría de los influenciadores que se retiraron de la compañía justifican su 

salida debido a la falta de atención por parte de los managers (40%) y pocas 

campañas publicitarias para ellos (26%). 

 La rotación de Influenciadores, sin importar el motivo, genera un costo de 

oportunidad muy alto (Proyectado en 14.967 USD para el año 2018), lo que 

repercute directamente en los ingresos de la compañía. 

 Los influenciadores “Gold” generan 17 veces más ingresos que uno “Bronze” 

(64% de los ingresos vs 4%), mostrando que la compañía debe buscar que sus 

talentos crezcan, facilitando la obtención de mayores ganancias. 

 Los factores que motivan a los influenciadores varían según clase, y por esto se 

debe establecer incentivos diferentes para cada una de ellas. 

Se puede concluir que un PLAN DE INCENTIVOS que promueva el crecimiento de 

los talentos, los motive a permanecer en la compañía, genere sentido de pertenencia en 

ellos, y como resultado se obtengan más ingresos, es el método más adecuado para 
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optimizar el portafolio, asegurándose de  que quienes están en él, son los que mayor 

retorno le generan a Goldfish y quienes merecen el tiempo y esfuerzo de los managers. 

14. RECOMENDACIONES 

Desde mi perspectiva como inlfuenciador, cursando mis prácticas empresariales en 

Goldfish, y realizando la investigación y análisis de este proyecto, puedo evidenciar 

una clara falta de atención por parte de la empresa hacia sus influenciadores. La 

compañía está omitiendo que son su recurso principal y que son vitales para el 

correcto desarrollo de su objeto social. Además de esto, Goldfish no promueve el 

crecimiento de sus talentos, aun sabiendo que es mucho más rentable tener un 

portafolio con influenciadores con mayor alcance. 

Considero imperativo que Goldfish aplique el PLAN DE INCENTIVOS para el 

semestre 2018-1, no sólo por mantener motivados a sus influenciadores, mejorando 

automáticamente su reputación frente a ellos, sino por aumentar el potencial de su 

portafolio frente a las marcas.. 

Se recomienda a Goldfish hacer un estudio, análisis y seguimiento continuo del 

progreso del PLAN DE INCENTIVOS durante todo su desarrollo, para confirmar que 

las metas se estén cumpliendo y que la inversión genera los resultados esperados.  

Sean positivos o no los resultados del análisis previamente descrito, se recomienda a la 

firma profundizar sus conocimientos sobre la motivación del recurso humano, para 

que poco a poco se cree una cultura organizacional, de la que, en mi opinión, Goldfish 

carece. 
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Anexo 1: Comportamiento de influenciadores Colombianos por categoría para el año 2017. 

 

  

Influenciador 

Número de visualizaciones 

CRECIMIENTO 

(%) 

Promedio 

por 

Clases 
ENERO 2017 

OCTUBRE 

2017 

Crecimiento 

Promedio 

Mensual 

G
o
ld

 

Kika Nieto       13.000.000    

           

24.390.000    188% 

222% 22% 

Lulu99         7.160.000    

           

18.510.000    259% 

Santimaye         2.700.000    

             

5.470.000    203% 

Javier 

Ramirez         2.510.000    

             

8.720.000    347% 

Metro y un 

medio         1.700.000    

             

1.960.000    115% 

S
il

v
er

 

Mafe 

Mendez             250.000    

                 

932.000    373% 

363% 36% 

Nancy 

Loaiza NN             320.000    

             

1.300.000    406% 

Felipe 

Zuluaga              506.000    

             

1.450.000    287% 

Oscarete               96.000    

                 

350.000    365% 

La 

Pereztroica             136.000    

                 

520.000    382% 

B
ro

n
ze

 

Botonet               63.000    

                   

37.000    59% 

287% 29% 

Gente Must               15.800    

                      

8.400    53% 

Keff Guzmán               15.000    

                 

104.000    693% 

Gio Villalba               17.000    

                   

86.000    506% 

La Mona Soy 

Yo               20.000    

                   

25.000    125% 

 

Social Blade YouTube Stats (Noviembre 10 del 2017)  Recuperado de 

https://socialblade.com/youtube. 

 

 

 

 

 


