
¿Cómo hacer 
que el barco 

vaya más 
rápido?

Guía de mejores prácticas para 
“hacer que el barco vaya más rápido”
Enghouse Interactive y un medallista olímpico comparten mejores 
prácticas para mejorar el desempeño del servicio al cliente



Yendo a por el Oro
Una guía de servicio al cliente para “hacer que el barco vaya más rápido”

Como empresa, buscas continuamente 
destacar, añadir valor para tus clientes, impulsar 
la ventaja competitiva y ofrecer una mayor 
rentabilidad. Cada año, te tomas el tiempo de 
elegir y considerar qué estrategias puedes poner 
en práctica para lograr tus metas. A menudo, la 
clave del éxito será centrarse en mejorar el 
rendimiento para obtener resultados. Este fue 
uno de los temas clave que exploramos en un 
reciente evento de Enghouse Interactive con la 
leyenda deportiva y estrella olímpica, Ben 
Hunt-Davis.

Al principio, Hunt-Davis explicó que el GB Men's 
Eight, en el que compitió durante la mayor parte 
de una década, no había ganado la Medalla de 
Oro Olímpica en Remo desde 1912. El equipo 
siempre estuvo entre la sexta y la octava 
posición en las grandes competiciones del 
periodo 1991-98. En los dos años previos a los 

Juegos Olímpicos de Sídney de 2000, sin 
embargo, todo cambió, gracias a un nuevo 
enfoque en el rendimiento y a "hacer que el 
barco fuera más rápido".

Tras la decepción de terminar octavo en el 
Campeonato Mundial de Colonia de 1998, 
Hunt-Davis y el resto del equipo de Gran Bretaña 
se dieron cuenta de que sus tácticas y estrategia 
necesitaban una revisión. Antes de 1998, nunca 
había habido una modificación fundamental del 
enfoque del equipo, por lo que se trataba 
esencialmente de "si haces lo que siempre has 
hecho, obtendrás lo que siempre has 
conseguido". Después de Colonia, hubo una 
sensación colectiva de que algo tenía que 
cambiar. El equipo decidió buscar una nueva 
forma de hacer que su barco fuera más rápido.

Adoptaron tres principios claves

Concentrarse en lo que es 
importante, no lo que se espera

Encuentra tus metas concretas y 
locas y lo que hace “flotar tu barco”

Concentrarse en el desempeño 
para obtener resultados

Concentra toda tu atención en impulsar 
mejoras en el rendimiento. Pregúntate, 
¿estás haciendo lo correcto? ¿cómo 
puedes mejorar tu rendimiento cada 

día? Si el rendimiento es bueno, el 
resto también vendrá.

Trabaja efectivamente con otros 
para alcanzar tus metas

Averigua a quién escuchar y qué 
actitudes evitar. Nadie lo hace solo.

La estrategia dio sus frutos el 24 de septiembre de 
2000 en Penrith Lakes de Sídney, cuando el GB 

Rowing Eight ganó la medalla de oro olímpica. El 
resultado fue sensacional, pero el factor 

determinante fue el trabajo realizado hasta llegar a la 
final, no lo que sucedió el mismo día. El mismo 

principio se aplica a los negocios. Las empresas 
deben centrarse en el rendimiento que impulsa los 

resultados más que en los resultados mismos.
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Los Ocho reconocieron que para pasar de un 
desempeño sólido en 1991-98 a la obtención de 
la medalla de oro en Sídney iba a ser necesario 
un cambio fundamental en el enfoque y el 
compromiso con la nueva filosofía. En los dos 
años previos a Sídney, lo que había cambiado 
para el equipo era un acuerdo de que el objetivo 
era de suma importancia, y en este caso el 
objetivo era ganar la medalla de oro.

Cuando el equipo estaba en la línea de salida en 
la final olímpica, eran conscientes de cómo 
mucho había cambiado; cuán lejos habían 
llegado y eso les dio la fuerza para ganar. Pero 
mientras la preparación intensiva que, sin lugar a 
dudas, proporcionó a los Ocho el potencial para 
ganar el oro, también fue vital que la tripulación 
tenía una estrategia clara para la carrera: “remar 
los primeros 500 metros con fuerza y rapidez; 
pero no uses todo tu tiempo de trabajo. energía, 
etc." - y fueron capaces de ejecutar la estrategia 
completamente. Fue un enfoque que trabajaron 
perfectamente, ya que terminaron siendo los 
claros ganadores de la carrera y la medalla de 
oro. El éxito se logró a través de un compromiso 
total con los tres principios clave: concentrarse 
en lo que es importante; concentrarse en el 
rendimiento para obtener resultados y 
trabajar de manera eficaz con otros para 
lograr estos objetivos.

Cada conversación, cada decisión, cada acción 
se centró en que los Ocho trabajaran hacia esa 
meta. El equipo sabía que el éxito sólo se 
lograría si ellos lo hacían realidad y buscaron 
constantemente oportunidades para avanzar 
hacia su objetivo. En línea con esto, cada 
ejercicio y rutina de entrenamiento fue analizada 
para preguntarse: ¿cómo lo hicimos?, ¿qué salió 
bien?, ¿qué no salió tan bien? y ¿qué podemos 
aprender de ello para asegurarnos de hacerlo 
mejor la próxima vez? Se trataba de crear una 
cultura de aprendizaje y mejora.

El plan requería total honestidad de todos los 
miembros de la tripulación. Cada uno tenía que 
estar preparado para desafiar continuamente el 
enfoque. La estrategia fue ejecutada sin piedad 
a lo largo de los dos años. Se tomó una decisión 
sobre cómo proceder y, a continuación, todos 
los miembros del equipo se comprometieron 
plenamente y apoyaron esa decisión.

El camino al éxito

"Hoy va a ser un buen 
día porque yo voy a 
hacer que sea un 
buen día".

Equipo GB



Aplicando los aprendizajes 
deportivos al mundo del 
servicio al cliente

Concentrarse en lo que 
importa

La buena noticia es que todas las lecciones para 
'hacer que el barco vaya más rápido' en el 
deporte de élite se pueden transponer y 
demostrar que funcionan en el mundo del 
servicio al cliente. Estos son nuestros principales 
consejos sobre cómo las empresas pueden 
“ganar el oro” mejorando la forma en que 
gestionan e interactúan con sus clientes.

Asegúrate de que cuando tus equipos de 
atención al cliente se presenten a trabajar, 
tengan claros los objetivos para los que están 
trabajando. En las grandes organizaciones, la 
complejidad se utiliza a menudo como 
excusa para la falta de claridad.

De hecho, cualquiera que sea el tamaño de la 
empresa, la gente necesita trabajar en lo que 
es importante y no simplemente en lo que 
tienen que hacer.

Para trabajar de manera eficaz, deben tener 
como objetivo metas específicas y deben ser 
claras 

En el período previo a los Juegos de Sídney, 
el equipo de Gran Bretaña se volvió cada vez 
más competente en “concentrarse en cosas 
que marcarían la diferencia en lugar de en lo 
que teníamos delante”.

Es importante que los equipos de ventas y 
servicio también tengan objetivos claros: 
mirar lo que la competencia está haciendo y 
tu compañía no hace.

Enghouse Interactive y sus partners pueden 
ayudarte aquí entendiendo el negocio, la 

estrategia de customer engagement y 
apoyándote continuamente. Analizando el viaje 

y la experiencia del cliente y determinando 
dónde se pueden realizar mejoras y, en última 

instancia, buscar formas de trabajar con el fin de 
alcanzar los objetivos".



El rendimiento puede 
significar muchas cosas en 

el servicio al cliente, no todo 
se trata de métricas.

Concentrarse en el desempeño para obtener resultados
Al igual que en el contexto deportivo, los jugadores entrevistados suelen centrarse en 
cómo se desempeñaron y en lo que hicieron para obtener el resultado. Los 
empresarios también necesitan concentrarse en el rendimiento que condujo al 
resultado, en lugar de en el resultado por sí mismo.

Siempre es muy importante enfocarse en la ejecución correcta.

Pon a prueba tu rendimiento con los clientes: conviértete en 
un cliente y prueba tu viaje del cliente en todos los canales



Trabajar efectivamente con otros 
para alcanzar los objetivos 

Las organizaciones 
pueden adoptar el concepto del 

“negocio conectado”, poniendo en 
marcha las tecnologías y los procesos 

adecuados para garantizar que todos los 
departamentos puedan trabajar juntos 

para lograr los mismos objetivos.

Los dos principios resaltados son 
relativamente obvios en teoría, pero difíciles de 
ejecutar bien en la práctica, especialmente si 
se trabajan aisladamente.

Las dificultades prácticas inherentes a lograr el 
éxito de los dos primeros principios ayuda a 
explicar la importancia del tercero.

Es importante obtener ayuda siempre que sea 
posible para la consecución de los objetivos 
principales.

En el caso de los Ocho, fue clave que pudieran 
contar con el apoyo de muchas personas que 
no estaban realmente en el barco durante la 
final.

El grupo de formación más amplio era de 16 
personas. Más de 30 personas en total 
conformaron ese grupo durante el período 
previo a los Juegos.

También había un amplio equipo de 
entrenadores técnicos, equipos médicos, 
psicólogos deportivos, personal de logística, 
etc. a su disposición. A muchos ni siquiera se 
les pagaría, y mucho menos se les daría la 
oportunidad de ganar una medalla, pero todos 
querían participar en el equipo.

Era importante fomentar el entendimiento 
mutuo en todos los niveles del equipo y 
asegurarse de que todos estuvieran 
trabajando hacia el objetivo común.

Una vez más, este principio deportivo clave se 
aplica por igual en el mundo de los negocios.



Logrando la conexión
Los tres principios clave: concentrarse en lo que 
es importante; concentrarse en el rendimiento 
para obtener resultados y trabajar de manera 
efectiva con otros para lograr los objetivos se 
trasladan de manera transparente del mundo del 
deporte de élite al de servicio al cliente orientado 
a resultados.

Por supuesto, las lecciones ofrecidas por Ben 
Hunt-Davis se aplican tanto a los propios 
representantes de servicio al cliente como a las 
empresas en las que trabajan. Los mejores 

agentes del mundo de la comunicación con el 
cliente centran su atención en "hacer una 

diferencia para el cliente". Al igual que el 
Men's Eight de Sídney, se levantan 

todos los días y se aseguran de 
que su barco vaya más rápido.

Igualmente, cabe destacar que el 'barco' en sí 
mismo será diferente en cada caso. Para los 
CEOs es el negocio en sí; para los gerentes de 
contact centers se trata de aumentar el 
rendimiento general de sus equipos al tiempo 
que se cumplan con los presupuestos y para los 
propios agentes, se trata de aumentar sus ventas 
o la calidad del servicio al cliente ofrecido. En 
todos y cada uno de los casos, sin embargo, el 
enfoque individual en el desempeño personal 
ayuda a impulsar el éxito del negocio en su 
conjunto.

Tanto en el deporte de élite como en los 
negocios, ese éxito también suele implicar 
confianza, honestidad y, a veces, conversaciones 
difíciles, pero también vitales y, sobre todo, 
objetivos compartidos. Un compromiso 
compartido para mejorar el rendimiento y la 
voluntad de trabajar juntos para “hacer que el 
barco vaya más rápido”
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