
LA FÁBULA DEL REMERO 

(Dominique Dupagne: “La revancha du rameur” (Editorial Michel 
LAFON 2012). 

Dos universidades tienen la costumbre de enfrentarse anualmente en 
una competición de remo. El decano de la universidad A, que ha 
perdido las dos últimas confrontaciones contra la universidad B, 
decide aplicar a su equipo las técnicas de gestión modernas que 
enseña su facultad. Habilita un presupuesto adecuado para el 
proyecto y contrata a la consultora McDelsen fundada por antiguos 
alumnos de su escuela. Los dos equipos entrenan duramente, pero el 
equipo A está reorganizado según los de métodos de gestión 
modernos. 

Por fin llega la hora de la carrera y, desafortunadamente, la 
embarcación A pierde con un kilómetro de distancia en relación al 
equipo B. El decano de la universidad A y los consultores de 
McDelsen quedan muy afectados y se reúnen para investigar las 
causas del fracaso. Se constituye un equipo de auditores compuesto 
por senior managers. Después de la encuesta, constata que su equipo 
está formado por un timonel, cinco consultores y tres remeros, 
mientras que el equipo B cuenta con un timonel y ocho remeros. La 
dirección decide lanzar una nueva planificación para el año siguiente 
que es confiada a un grupo de expertos de alto nivel. 

Estos proponen proceder a una reorganización total del barco de la 
universidad A. Se trata de aplicar un manual de calidad, de 
procedimientos normalizados, de registros de seguimiento. Es puesta 
en marcha una estrategia totalmente nueva, basada en una fuerte 
sinergia, que debe mejorar el rendimiento y la productividad gracias a 
modificaciones estructurales. Se habla de Zéro Défaut y de Calidad 
Total. El nuevo equipo supervisado por McDelsen comprende ahora 
un director general de remo, un consultor de calidad, un controlador de 
gestión, un encargado de la comunicación interna, un timonel y… un 
remero. 

Se solicita al remero que haga un informe de actividad cada veinte 
golpes de remo. Una breve reunión de seguimiento y de evaluación de 
objetivos es programada cada kilómetro. La carrera tiene lugar y el 
equipo A termina esta vez con tres kilómetros de retraso con relación 
al equipo B que se obstina en funcionar con un timonel y ocho 
remeros (¡!). El decano y los consultores de McDelsen están 
profundamente afectados y toman una decisión drástica, pero lógica y 
valiente. Despiden al remero por no haber alcanzado los objetivos que 



le habían sido marcados. Venden el barco y anulan el proyecto así 
como todas las inversiones previstas para la reorganización. 

Con el dinero así economizado, el decano renueva su despacho y el 
socio de McDelsen encargado del proyecto concede una prima a los 
managers y a los supervisores. Aumenta los salarios de los directores 
y se atribuye una indemnización excepcional por la finalización del 
proyecto. 

 


