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Servientrega S.A.

A continuación expondremos
la metodología y los fundamentos
teóricos utilizados en la construc-
ción de la historia de la empresa y
de sus gestores, con el propósito de
mostrar la experiencia vivida des-
de la elaboración del proyecto, la
puesta en marcha, hasta su culmi-
nación, así como también las difi-
cultades encontradas a lo largo de
su desarrollo.

La idea de realizar la historia de
Servientrega y de sus dueños sur-
gió en el 2001, en el seno de la
facultad de Administración de Em-
presas de la Universidad Central.
El decano Álvaro Velásquez Cai-
cedo y el director del Centro de
Investigaciones, Oscar Arcila, en
coordinación con la directora del
Departamento de Investigaciones
de la Universidad, María Cristina

Laverde, nos propusieron a Julián
Bautista, profesor de planta adscri-
to a la Facultad de Economía y a
mí, como docente adscrito a la Fa-
cultad de Administración de Em-
presas elaborar un proyecto para
ponerlo a consideración de Luz
Mary Guerrero Hernández, aprove-
chando el hecho de ser ella egresa-
da de esta facultad.

Durante el año 2001, después
de someter el proyecto a la críti-
ca de las dos instancias mencio-
nadas de la Universidad y ser
aprobado, se hizo la presentación
a Servientrega, empresa que lo
acogió positivamente, compro-
metiéndose a financiar junto con
la Universidad Central la investi-
gación, la cual empezamos a de-
sarrollar en el mes de diciembre
de ese año.

La metodología empleada en
esta investigación ha sido variada;
no nos hemos limitado o casado
con un solo sistema, aun cuando
se ha enfatizado en uno más que
en otro. La misma experiencia ob-
tenida en el desarrollo del proyec-
to nos ha mostrado que hay que
ser flexibles, y estar abiertos a las
posibles combinaciones de méto-
dos, dependiendo de las circuns-
tancias mismas que se deban
afrontar a lo largo del proceso
investigativo mismo.

Así por ejemplo, si bien en
principio se estableció alguna pers-
pectiva teórica como el faro orien-
tador de la investigación, nos
formulamos varias preguntas, y
lanzamos una que otra hipótesis a
demostrar, el mismo contacto con
las fuentes nos llevó a la necesi-
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dad de recurrir a nuevas pregun-
tas y a otras teorías y conceptos no
contemplados con antelación en la
propuesta inicial.

Aun cuando teníamos previsto
utilizar fundamentalmente el méto-
do cuantitativo con el fin de alle-
gar la información necesaria para el
análisis de la empresa, la dificultad
de acceder a los archivos, o la falta
de ellos, o las pocas cifras escritas
que posee, sobre todo de los diez
primeros años, determinó que tu-
viéramos que recurrir principal-
mente para esta primera etapa de
la historia de Servientrega a las
fuentes orales, provenientes tanto
del interior de la compañía como
fuera de ella. Para esto diseñamos
unos cuestionarios-entrevista que se
aplicaron tanto a funcionarios de la
empresa en Bogotá como a algunos
de otras ciudades. También se de-
sarrollaron varios conversatorios
con empleados de los distintos ni-
veles de la empresa.

Como complemento y con el fin
de contrastar la información oral,
consultamos algunas tesis de grado

elaboradas por estudiantes de las
Universidades Javeriana, Central,
Jorge Tadeo Lozano y la Escuela de
Administración de Negocios. Así
mismo tomamos varios artículos pu-
blicados en revistas y periódicos de
circulación local y nacional.

Para la reconstrucción de la
historia de los gestores de Servien-
trega, nos basamos principalmen-
te en la información suministrada
por Jesús Guerrero y Luz Mary
Guerrero a través de una serie de
entrevistas. Además se extrajeron
datos de algunos videos y entrevis-
tas concedidas por ellos a medios
escritos. Igualmente llevamos a
cabo unas entrevistas con perso-
nas que estuvieron o han estado
muy cerca de ellos (funcionarios,
socios, amigos y familiares). Es im-
portante aclarar que las preguntas
hechas en las entrevistas y los
conversatorios realizados han sido
de carácter abierto y, en estos úl-
timos, a profundidad.

El análisis y elaboración de la
historia de los diez últimos años se
ha podido hacer en buena parte a

partir de la documentación escrita
que reposa en los archivos de la
empresa, y de las fuentes orales ya
reseñadas.

En cuanto a la fundamentación
teórica que ha guiado la investiga-
ción, se tomaron algunos aspectos
de los puntos de vista planteados por
Werner Sombart sobre el empresa-
rio, relacionados con la ética y la
mentalidad económica; los desarro-
llos de Joseph Schumpeter concer-
nientes al empresario innovador, la
ganancia y el liderazgo del empresa-
rio. También hemos empleado a
Max Weber para hacer el análisis de
los cambios organizacionales en
Servientrega y la gestión de la mano
de obra. Útiles han sido los plantea-
mientos de Fernando Savater y
Adela Cortina para el análisis del
comportamiento ético de los herma-
nos dueños de la empresa, Jesús y
Luz Mary. Así mismo nos hemos va-
lido de los enfoques teóricos que
sobre la globalización y la flexibili-
zación laboral se han producido, por
considerarlos muy pertinentes para
el entendimiento del funcionamien-
to de Servientrega.


