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Antecedentes: El talento humano es el activo más importante de cualquier 
empresa, pero su rendimiento está directamente relacionado con factores que la 
empresa debe impulsar e implementar para alcanzar el máximo desempeño de sus 
colaboradores. El talento humano a lo largo del tiempo en las organizaciones 
colombianas ha perdido la relevancia que se requiere dentro de las empresas, pero 
no todas las empresas son conscientes del alcance de su valor. Siendo ellos los 
generadores de conocimientos y habilidades que brindan muchísima más 
importancia a las empresas. 
La estimación del talento humano en todas las empresas competitivas de la 
actualidad es indudable, pero el nivel de motivación en cada uno de sus 
colaboradores lo es aún más. Deben estar motivados ya que son los que desarrollan 
el trabajo y logran objetivos para cumplir con sus expectativas personales y 
laborales. 
Es necesario, en un mundo tan competitivo, que las empresas tomen la iniciativa de 
incluir innovación en todos los procesos que puedan desarrollar, así como también 
implementarlo en nuevos métodos para mejorar el rendimiento del talento humano 
como el recurso más importante y principal de la empresa.  
 



 
 
Objetivos: Por ello el objetivo principal de esta investigación es analizar los factores 
que influyen en el rendimiento del talento humano de la empresa Maximax. 
 
Materiales y Métodos: El diseño metodológico utilizado en el presente estudio de 
caso fue interpretativo ya que se realiza de forma metódica con un enfoque 
cualitativo, con fuentes de información secundarias y un análisis documental como 
técnica de recolección, donde se encontraron los factores que pueden afectar el 
rendimiento en las tareas de los colaboradores en su lugar de trabajo. 
 
Resultados: De acuerdo con el resultado de la revisión y análisis documental a 22 
investigaciones realizadas se pudo deducir que los factores que influyen en el 
rendimiento del talento humano son la motivación laboral, balance vida – trabajo, 
ambiente laboral y comunicación, crecimiento laboral y profesional, así como el 
reconocimiento, ya que. son indispensables para la productividad y eficiencia del 
trabajador, porque de esta manera se llega al cumplimento de las metas tanto 
individuales como organizacionales. Donde se generan estrategias para mejorar el 
rendimiento del talento humano no solo en esta empresa, sino en cualquier empresa 
que desee implementar dichas estrategias para poder contar con colaboradores 
más comprometidos y con excelente desempeño. 
 
Conclusiones: Mediante este estudio de caso se pudo concluir que el bajo 
rendimiento de los colaboradores en sus tareas, se ve reflejado en factores que 
influyen directamente en su desempeño y estado de ánimo, el cual impide alcanzar 
el máximo rendimiento en sus tareas dentro de la empresa. Es importante empezar 
a crear e implementar estrategias para el talento humano como el activo más 
importante de cualquier empresa, ya que son necesarias para motivar e incrementar 
el desempeño de cada uno de los colaboradores dentro de la organización, no es 
un gasto económico como generalmente lo ven en muchas empresas, sino una 
inversión, ya que la empresa puede contar con un talento humano motivado, mucho 
más comprometido, más innovación, mayor competitividad, retención del talento  y 
la unión del equipo de trabajo se reforzará constantemente. 
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ABSTRACT 
 
Background: Human talent is the most important asset of any company, but its 
performance is directly related to factors that the company must promote and 
implement to achieve maximum performance of its employees. Human talent over 
time in Colombian organizations has lost the relevance that is required within 
companies, but not all companies are aware of the extent of its value. Being them 
the generators of knowledge and skills that provide much more importance to 
companies. 



 
The estimation of human talent in all competitive companies today is unquestionable, 
but the level of motivation in each of its employees is even more so. They must be 
motivated since they are the ones who develop the work and achieve objectives to 
fulfill their personal and work expectations. 
It is necessary, in such a competitive world, that companies take the initiative to 
include innovation in all the processes they can develop, as well as implement it in 
new methods to improve the performance of human talent as the most important and 
main resource of the company. 
 
Objective: Therefore, the main objective of this research is to analyze the factors 
that influence the performance of human talent in the Maximax company. 
 
Materials and Methods: The methodological design used in this case study was 
interpretative, since it is carried out methodically with a qualitative approach, with 
secondary sources of information and a documentary analysis as a collection 
technique, where the factors that can affect the performance in the tasks of the 
collaborators in their workplace were found. 
 
Results: According to the result of the review and documentary analysis of 22 
researches, it was deduced that the factors that influence the performance of human 
talent are work motivation, work-life balance, work environment and communication, 
work and professional growth, as well as recognition, since they are essential for the 
productivity and efficiency of the worker, because in this way it is possible to achieve 
both individual and organizational goals. Where strategies are generated to improve 
the performance of human talent not only in this company, but in any company that 
wishes to implement such strategies in order to have more committed employees 
with excellent performance. 
 
Conclusions: Through this case study it was possible to conclude that the low 
performance of employees in their tasks is reflected in factors that directly influence 
their performance and mood, which prevents them from achieving maximum 
performance in their tasks within the company. It is important to start creating and 
implementing strategies for human talent as the most important asset of any 
company, as they are necessary to motivate and increase the performance of each 
of the employees within the organization, it is not an economic expense as it is 
generally seen in many companies, but an investment, as the company can have a 
motivated human talent, much more committed, more innovation, greater 
competitiveness, talent retention and the union of the team will be constantly 
reinforced. 
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