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Para todas las mujeres del mundo y, especialmente,
para mis tres mujeres: María Cecilia, mi compañera de viaje;
mi hija Susana y mi nieta Sofía, futuro,
y para mi hijo, Carlos, el gladiador y soñador.
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No podría entender mi vida, tal como es, sin la importancia
que han tenido en ella las mujeres. Fui criado por una abuela
y numerosas tías que se intercambiaban en sus actuaciones
para conmigo, y por mujeres del servicio que me daban
instantes de gran felicidad durante mi infancia porque tenían,
si no menos prejuicios, al menos prejuicios distintos a los de las
mujeres de la familia.
La que me enseñó a leer era una maestra muy bella, muy
graciosa, muy inteligente, que me inculcó el gusto de ir a la
escuela solo para verla. En todo momento de mi vida hay una
mujer que me lleva de la mano en las tinieblas de una realidad
que las mujeres conocen mejor que los hombres, y en las cuales
se orientan mejor con menos luces. Esto ha terminado por
convertirse en un sentimiento que es casi una superstición:
siento que nada malo me puede suceder cuando estoy entre
mujeres. Me producen un sentimiento de seguridad sin el cual
no hubiera podido hacer ninguna de las cosas buenas que he
hecho en la vida. Esto también quiere decir, por supuesto, que
me entiendo mejor con ellas que con los hombres.
Gabriel García Márquez
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El reto de ser mujeres empresarias

En una conversación entre amigos, alguien se preguntaba por qué la mayoría
de las empresas financieras está a cargo de mujeres. Uno de los participantes
inmediatamente respondió que la razón era que unas piernas bonitas vendían más. Una mujer, en cambio, dijo algo que me pareció brillante: si una
mujer es capaz de manejar un presupuesto doméstico, es capaz de manejar
un banco. Verdad absoluta.
Los dos comentarios anteriormente mencionados nos llevan por caminos
diferentes. El primero considera que usted puede seducir al Otro, valiéndose
de su físico, e interpreta a las mujeres como objeto, como medio para lograr
algo que está por fuera de ellas. El segundo es más claro y tiene implicaciones
profundas. No existe una gran separación entre el mundo de lo privado y el
mundo de lo público, ni en cuanto a sus actividades, ni en cuanto a sus procesos de transformación de elementos materiales, ni de planeación estratégica,
ni de manejo y aprovechamiento de los recursos. De la misma manera, existe
la posibilidad, muy real, de que tanto hombres como mujeres transitemos de
unos oficios a otros, de unas actividades a otras, sin que los tradicionales roles
de género limiten su permanencia en uno u otro espacio.
Haciendo un poco de historia, nos podemos dar cuenta de que la dicotomía, es decir, la separación absoluta entre dos territorios físicos o simbólicos,
entre lo público y lo privado, la heredamos de la modernidad. Las mujeres,
en sus casas, efectuaban un trabajo de cuidado físico de los hijos y del esposo, llamado en este momento por los investigadores trabajo emocional. Este
campo, en apariencia, no tenía ninguna relación con el trabajo productivo y
estaba alejado, incluso en lo moral, del espacio público, aquel donde se toman las decisiones fundamentales que afectan a toda la población, donde se
[11]
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vive el poder, donde se participa políticamente y se ejercen los trabajos que
generan riqueza. Si el territorio de lo privado era, por naturaleza, femenino,
el público era masculino.
Pues bien, la realidad misma ha roto este esquema cuando las mujeres,
por su propia iniciativa, por sus deseos de ser también ciudadanas y de buscar
opciones políticas de transformación de las sociedades o de participar en las
decisiones sobre lo público; por sus ganas de estudiar y de aportar económicamente al sostenimiento de sus familias, entre otros motivos, salieron del ámbito
privado y se lanzaron al mundo productivo. Esto les ha permitido acceder a
recursos económicos que antes debían solicitar a sus esposos proveedores,
pero también ha significado una carga no muy fácil de llevar: la doble jornada
de trabajo. Si bien migraron hacia lo público, deben continuar con las obligaciones del hogar, con ese ‘trabajo emocional’ que venían desempeñando.
Salimos de un mundo a otro, pero sin separarlos; seguimos siendo madres,
esposas, pero también empresarias, ingenieras, médicas, amantes de la física
o de la química, investigadoras científicas o sociales. Se rompió el esquema
con unos resultados excelentes, pues nos hemos desempeñado eficientemente
en ambos campos, a pesar del agotamiento que muchas veces esto conlleva.
El profesor Elber Berdugo Cotera, en esta investigación, expone las experiencias de cinco exitosas empresarias colombianas, prueba contundente
de la versatilidad, intuición y sentido práctico que les ha permitido crear y
mantener sus empresas. Es importante decir que no se quedaron únicamente
con lo que aprendieron en la universidad, sino que lo cuestionaron y enriquecieron en la realidad misma.
Luz Mary Guerrero Hernández, con la empresa llamada Servientrega,
logró transformar el significado de cada sobre o paquete que se transporta, a
sueños, vidas, amores, ilusiones y esperanzas.
Gigliola Aycardi Batista, enfocada en el cuidado del cuerpo, en una realidad
tan convulsionada como la que se está viviendo actualmente, supo construir
una alternativa interesante desde su empresa Bodytech.
Beatriz Fernández Fernández convirtió un ícono de la alimentación
francesa, como son las crepes, en algo muy colombiano, muy conocido,
muy delicioso. Su apoyo a las madres jefas de hogar, base del personal de su
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empresa, ha recibido un justo reconocimiento, tanto en el ámbito nacional,
como en el internacional.
No se puede hablar de elegancia en Colombia sin mencionar a Silvia
Tcherassi Solano, que parece haber nacido en un delicado taller de alta costura, convertido, con mucho trabajo, en una empresa eficiente de propuestas
exquisitas de ropa, zapatos y accesorios que cualquier mujer quisiera tener.
Luz Adriana Neira Cifuentes posee, a la vez, una alta sensibilidad de artista
y una gran compasión hacia el dolor humano. Desde su Fundación Doctora
Clown, intenta convertir la risa en un paliativo contra el dolor y la enfermedad.
Estas mujeres traspasaron el techo de cristal que otras mujeres ya habían
empujado y que, a veces, por aquello de las discriminaciones y los prejuicios,
algunos quieren volver a cerrar.
Es importante destacar que el profesor Elber Berdugo C., con este trabajo,
se enrutó por un camino de investigación que lo alejó de los grandes relatos e
investigaciones, de las generalizaciones y las estadísticas, para tocar aquellas
realidades individuales, microhistorias, que se proponen como modelo para
que otras mujeres —u otros hombres— empresarias sigan confiando en sus
propios esfuerzos.
Les deseo mucha suerte a las mujeres aquí relatadas, a sus empresas y al
profesor Berdugo, por su esfuerzo de investigación.

Luz Marina Suaza Vargas
Antropóloga e investigadora social
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A través de la historia, las mujeres han sido relegadas a un segundo plano e
invisibilizadas. El Estado y la sociedad las han visto únicamente como reproductoras y proveedoras sexuales, responsables de los oficios del hogar y la
crianza de los hijos, pese al papel que han desempeñando, en distintos roles, a la par con los hombres. Han sobresalido en diversos campos (científico, cultural y político) y ocupado altos cargos, tanto en organizaciones públicas como privadas. También, han participado activamente en los sectores
económicos (primario, secundario y terciario), como empleadas en niveles
inferiores o mediante sus emprendimientos empresariales, con lo cual han
contribuido a la generación de riqueza y bienestar a la sociedad. Los aportes
de las mujeres al desarrollo de los países son significativos: en el ámbito internacional, han fundado y son propietarias, sobre todo, de empresas micro,
pequeñas y medianas, aunque también de grandes, como lo demuestran diferentes investigaciones y publicaciones, aun cuando falta documentar más
sobre su papel de empresarias, en términos generales, y realizar muchos estudios de caso (Berdugo y Gámez, 2015, pp. 13-14).
Si bien, la academia ha iniciado investigaciones sobre las mujeres empresarias en el mundo y en Colombia, estas no abundan (Berdugo y Gámez,
2015, p. 14). Entre los trabajos realizados en el país sobre sus trayectorias,
características, actuaciones, responsabilidad social, dificultades y apoyos para
crear empresa, y sectores preferidos en que se ubican, se puede mencionar:
el libro de Ortiz, Duque y Camargo (2012), Las mujeres empresarias en Colombia; el de Ortiz, Morales, León y Herrera (2013), Historias de empresarias
innovadoras; el de Berdugo y Gámez (compiladores, 2015), Mujeres empresarias
en Iberoamérica. Casos: España, México y Colombia. Asimismo, el artículo de
[15]
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Berdugo y Gámez (2014), “Las mujeres emprendedoras colombianas: factores,
incidentes y caracterización de sus empresas”; el de Ortiz, León y Morales
(2014), “Trayectorias y condiciones para la innovación en empresas de propiedad femenina: análisis comparativo de dos ciudades colombianas”; el de Ortiz
y Duque (2009), “Prácticas de responsabilidad social en mujeres empresarias
profesionales de Bogotá, Medellín y Cali”. Igualmente, vale la pena destacar el
dossier “La mujer en la historia empresarial”, publicado en el Boletín Historia y
Empresariado n.º 5, de agosto de 2014, por la Facultad de Administración de la
Universidad de los Andes. En cuanto a semblanzas, está el artículo de Pineda
y Anzola (2007), “La riqueza compartida crea más riqueza: Crepes & Waffles,
una empresa que construye futuro”; el de Berdugo (2008), “Historia empresarial
colombiana. Bodytech”. Asimismo, los capítulos de libros: Berdugo (2011),
“Empresarias exitosas colombianas. El caso de Luz Mary Guerrero Hernández,
cofundadora y propietaria de Servientrega”, y Berdugo (2012), “Empresarias
colombianas exitosas: Beatriz Fernández, fundadora y propietaria de Crepes
& Waffles”. También, el libro de Morales (1996), A puro pulso, que ilustra el
caso de María Cortés de Chávez. Finalmente, el libro de Gómez (2013), Silvia
Tcherassi, diseñadora colombiana, empresaria internacional.
La pretensión del presente libro es aportar al conocimiento de las mujeres
que han puesto en marcha emprendimientos empresariales. Los casos que se
presentan dan cuenta de sus trayectorias personales, laborales y empresariales; de los principales factores que las indujeron a convertirse en empresarias
exitosas; de los obstáculos a los que se enfrentaron; de algunos de sus perfiles
sociodemográficos y de las características de sus empresas; del sector en el
que se localizaron; de su expansión. Las narraciones son solo una muestra
pequeña de los cientos de miles de casos existentes de mujeres empresarias
que, en su mayoría, permanecen en el anonimato.
Los cinco casos son los siguientes: el primero, de Luz Mary Guerrero Hernández, (Servientrega); el segundo, de Gigliola Aycardi Batista, (Bodytech); el
tercero, de Beatriz Fernández Fernández, (Crepes & Waffles); el cuarto, de
Silvia Tcherassi Solano (Alta Moda), y el quinto, de Luz Adriana Neira Cifuentes
(Fundación Doctora Clown).
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El trabajo es descriptivo y explicativo, de tipo cualitativo. Si bien utiliza
ciertas perspectivas teóricas y conceptuales, no busca generalizaciones, ni
pretende demostrar alguna hipótesis, ni contrastar teorías.
Para obtener la información que permitiera dar cuenta de las trayectorias
de las mujeres escogidas, se acudió a fuentes primarias y secundarias. En
algunos casos se diseñó y aplicó un cuestionario semiestructurado; se hizo
varios conversatorios con funcionarios y exfuncionarios de la empresa; se
realizó entrevistas a socios y conocidos de la empresaria objeto de estudio;
igualmente, se utilizó documentos proporcionados por empleados cercanos
a aquella y por otras personas; se consultó artículos publicados y entrevistas concedidas por las empresarias a distintos medios de comunicación. En
otros, las fuentes de información fueron las entrevistas, los videos en línea,
los artículos y los libros publicados.
¿En que se asemejan y se diferencian las empresarias que destaca este
libro? Las cinco son coetáneas; nacieron en la década de los sesenta, una
época en la cual,
[…] cambiaron ciertas formas y actitudes que han permitido tener una perspectiva diferente de lo que puede ser la relación del ser humano con el otro
y con su entorno, gracias a nuevas prácticas sociales y teóricas, para utilizar
el lenguaje de Michel Foucault, que abrieron otras perspectivas y comprensiones. Pensemos en la relación hombre-mujer, en el ingreso de la mujer al
mundo laboral y su aporte ético a la responsabilidad social, en las luchas por
el reconocimiento a partir de las diferencias que se han presentado desde el
campo de la cultura, por ejemplo, hasta el de la sexualidad, pasando por las
de género. (Abello, 2009, p. 61)

Según Salazar (2014, p. 43, citando a Ospina):
Para la década del 60 [sic] en Colombia […] los medios de comunicación
abogan por y presentan la transformación del rol de las mujeres en los
hogares y en la vida pública. Se les libera del apelativo de ‘esposas de un
hombre’ como marca de su feminidad, para insertarse en distintos ámbitos
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domésticos, estéticos y productivos, ejerciendo las viejas y las nuevas tareas
de su feminidad. Una de ellas es la paulatina posibilidad de poder económico
de compra y aporte a la vida doméstica gracias a su incursión en la esfera
laboral. Como Nohora, pero sin abandonar el hogar, las mujeres encuentran
nuevas esferas de acción y desenvolvimiento económico, político y social.

Las cinco empresarias cursaron estudios universitarios y obtuvieron un
título profesional: dos, en Administración de Empresas; una, en Ingeniería Industrial, con MBA en Administración; otra, en Diseño de Interiores, y la última,
en Actuación. De las cinco, tres provienen de familias de clase media alta y,
las dos restantes, de familias humildes. Tres de los padres de las empresarias
adelantaron estudios secundarios o universitarios, y los dos restantes apenas
hicieron unos años de primaria, los padres de las empresarias estaban inmersos
en la actividad empresarial, y empleados.
Respecto a sus características personales y empresariales, las cinco mujeres
tienen en común una gran capacidad de trabajo, de sacrificio y de entrega
de tiempo completo a sus empresas; son personas perseverantes, que no se
arredran ante las dificultades; seguras, arriesgadas, disciplinadas, exigentes,
perfeccionistas, visionarias, innovadoras; sencillas, amantes de la lectura; con
una vocación de servicio, comprometidas con la sociedad.
En cuanto a sus empresas, estas fueron constituidas y comenzaron sus
actividades en un periodo en el que las condiciones económicas, sociales y
políticas del país no eran las mejores. Cuatro de las empresarias iniciaron labores con un capital escaso; para constituir sus empresas, no hicieron planes de
negocios, ni poseían mayores conocimientos del sector, ni tenían experiencia
en el área que iban a manejar. También, tres de las empresas son de familia,
líderes en el ámbito nacional y tienen presencia internacional. Las cinco han
sido objeto de reconocimientos y han obtenido premios por la calidad de sus
productos y servicios y aportes al país.
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LUZ MARY

guerrero hernández

■■ El inicio de su vida laboral fue en Transportes El Proveedor donde se desempeñó
como auxiliar de facturación y de cartera.

Mujeres empresarias Pl color.indd 1

10/04/17 9:53

■■ Recibiendo su grado como administradora de
empresas, en la Universidad Central (1992).

■■ Ernst & Young y la revista Dinero le otorgaron
el Premio Emprendedor del Año Máster (2009).
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■■ Durante la condecoración Orden Civil al Mérito “José
Acevedo y Gómez” en el Grado Gran Cruz (2004).
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“José
4).

■■ “La sustentabilidad con enfoque ambiental busca reducir el impacto negativo al medio ambiente
y hace eco al color de nuestra marca y a la estrategia: Dejando Huella Verde”, Luz Mary Guerrero.

■■ Women
■■ Women
TogetherTogether
Award Awarding
Award, deWomen,
la
de la Organización
Organización de
de las
las Naciones
Naciones Unidas,
Unidas, le
concedió
le concedió
el premio
el premio
enen
mayo
mayo
dede
2009.
2009.
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■■ En Cartagena, durante el acto El hoyo de La
Gratitud, antesala de la inauguración del torneo de
golf Servientrega Championship by Efecty, en 2016.
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■■ Luz Mary ha buscado emular en ciertos aspectos la cultura empresarial japonesa en cuanto a
la concepción que se tiene del trabajo y de las relaciones entre el empleo y la empresa.
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Capítulo 1.
Luz Mary Guerrero Hernández
Servientrega1

Mi aprendizaje ha sido producto de escuchar: he escuchado con respeto
a los maestros que me han dado la vida, mis padres, profesores y jefes;
además comparto con gente mayor, quienes poseen la sabiduría y
mayor trayectoria que la mía; aprendí a respetar por edad, dignidad
y gobierno. También he aprendido por el método de la observación:
observo el comportamiento de los seres humanos, la sabiduría de
los animales, la tranquilidad de las plantas, la creatividad de los
artistas, la expresión de los actores. Viajando he asimilado culturas,
comportamientos de los mercados, formas distintas de realizar
negocios, evoluciones tecnológicas, infraestructura, etc.
Luz Mary Guerrero Hernández
(Comunicación personal, Bogotá 15 de junio de 2002)

Luz Mary Guerrero Hernández, quinta entre los hijos de Concepción Guerrero y Rosa Helena Hernández, personas humildes, campesinas, sin estudios,
nació el 4 de agosto de 1960 en Piranguata, una vereda del municipio de Jenesano. Heredó de ellos su fortaleza y, sobre todo, su decisión y coraje para
1

El presente escrito hace parte del informe final de investigación: “El tiempo es oro. Servientrega,
un legado de innovación para emprendedores, 1982-2012”, entregado a la empresa en enero de 2013. Quiero agradecer a la Universidad Central, especialmente al Departamento de
Investigaciones y al Programa de Administración de Empresas, que cofinanciaron una parte de
la investigación sobre la historia de Servientrega.
Agradezco a Fredy Albarracín y a Luz Mary Guerrero por su lectura, sus observaciones y sugerencias.

[21]

Mujeres empresarias II.indd 21

19/10/17 9:40

[22]

Mujeres empresarias colombianas: ¿cómo se llega al éxito?

enfrentarse a condiciones adversas. Sus primeros años los vivió en una finca
pequeña que le había dejado la abuela a su madre,
[…] en la que sus recuerdos de infancia quedaron para siempre enredados en
torno a una humilde casa del páramo, un rancho de paredes de barro y piso
de tierra, colgado como una jaula sobre el valle de Jenesano (Boyacá), donde
ella y sus hermanos crecieron como flor silvestre. (Mendoza, 2000, p. 1)

De esa época, recuerda, no sin cierta nostalgia, el trabajo arduo del campo,
disperso en quehaceres múltiples, propios de las comunidades preindustriales:
[…] cuidar a los niños, llevarlos al pozo a bañarlos, cocinar. Si mi papá iba a
Jenesano, a Ramiriquí o a Tibaná, debíamos cuidar las ovejas, los perros, las
gallinas, la huerta [...] entonces, siempre nos la pasábamos entre la vida del
estudio y la vida del trabajo. (Luz Mary Guerrero Hernández, comunicación
personal, Jenesano, Boyacá, 6 de abril de 2002)

Conserva el recuerdo grato de la bondad de los padres hacia ella y de sus
hermanos, pero, también, el de la severidad y el trato riguroso recibidos. Sus
impulsos infantiles y juveniles se desarrollaron bajo la supervisión maternal,
en tanto que las obligaciones caseras estuvieron sujetas a la mirada del padre,
cuya formación militar impuso una alta exigencia. Este último llevaba un
cuaderno de calificaciones donde registraba cómo Luz Mary se portaba en la
casa con los hermanos, en la escuela y frente a los oficios asignados. Hecho
el balance de esta “contabilidad moral hogareña”, Luz Mary y sus hermanos
recibían premios, como ir los sábados a la casa del tío Silvino a amasar pan
para vender el domingo y llevar las cosechas a Tunja o a Bogotá, lo cual les
implicaba madrugar, vender, desayunar y devolverse muy temprano a la finca.
Luz Mary aprendió la lección del valor del tiempo:
La disciplina, tanto de mi mamá como de mi papá, fue de ejemplo, pero muy
exigente. A uno le quedaba muy poco tiempo para jugar, siempre mi papá
nos ponía tareas arduas, que duraban desde las cinco de la mañana hasta las
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diez de la noche, y si nos sobraba un tiempito, era para regar o quitarles la
hojarasca a las matas [...] pero no estaba en su mente dejarnos demasiado
tiempo libre, siempre estábamos ocupados, estudiando, enseñándole a los
hermanos. E igual mi mamá. Desde muy pequeños nos enseñó a cocinar
para la numerosa familia y [para los] trabajadores; preparar las arepas y los
envueltos, servir la comida, arreglar la casa, mantener los jardines, lavar la
ropa, planchar —aquí se planchaba dejando la ropa debajo de la estera; más
adelante, con la plancha al carbón—; siempre nos dieron esa responsabilidad de ser autogestionarios y de hacerlo todo. En nuestra vida empresarial
también hemos realizado todas las tareas. (Luz Mary Guerrero Hernández,
comunicación personal, Jenesano, Boyacá, 6 de abril de 2002)

Sollozante, también recuerda a uno de sus mejores compañeros (partner),
un hermano quien murió a los trece años. Con él, desde las tres de la mañana,
se desplazaba a pie hasta Tibaná y Ramiriquí, a vender los terneros, las ovejas
y las gallinas. Para más tarde, a eso de las seis de la mañana, cuando llegaban
sus padres, ya habían negociado y les tenían el dinero. Ha tenido la experiencia
del fallecimiento de tres hermanos, pero de quienes siente la compañía de los
ángeles. Con el fin de afrontar los desafíos impuestos por la familia, continuó
viajando sola a comercializar el ganado; también se ocupaba de extender los
costales, con las frutas y las verduras para la venta al detal el día del mercado
(Luz Mary Guerrero Hernández, comunicación personal, Jenesano, Boyacá,
6 de abril de 2002).
Así, transcurrió su niñez entre sembrados y fincas; correteando descalza
y saltando como una liebre, de día y de noche, sin temerle a los perros, al
silbido del viento, a las culebras o la oscuridad; desafiando la niebla y el frío;
compitiendo con sus hermanas, jugando a ser ganadera con los ratones, a las
muñecas con tusas de maíz y pequeñas calabazas; soportando, con resignación, los castigos: “Aquí nos daban palo [...] nos enseñaban, primero, con el
ejemplo y, segundo, de una manera exigente” (Luz Mary Guerrero Hernández,
comunicación personal, Jenesano, Boyacá, 6 de abril de 2002). Así, en una
típica sociedad campesina de la que era parte, Luz Mary recibió una orientación
efectiva y decisiva al quehacer; se ocupaba de las necesidades constatadas sin
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importar la demarcación entre trabajo y vida, o que las relaciones sociales y
las de trabajo estuviesen entremezcladas. Con jornadas en las que el tiempo
se alargaba o se contraía, de acuerdo con las necesidades, interiorizó la importancia del trabajo regulado, pero también la del trabajo polivalente y múltiple.

El entorno educativo de Luz Mary Guerrero
En la escuela de Piranguata aprendió sus primeras letras, pero debido al traslado de su papá y de su mamá a la vereda Paeces Alto, por adquisición de
la finca La Hacienda, continuó sus estudios en esta vereda, que le dejó el
recuerdo imborrable de la puntualidad escolar, pues debía levantarse temprano y recorrer, a pie, un trayecto considerable, en el que se gastaba aproximadamente una hora. Más tarde, cuando cumplió 7 años, su papá le regaló
el primer par de zapatos, porque antes solo usaba alpargatas; fue un día de
felicidad, de los tantos que guarda en su memoria, pues en ese tiempo pocos
niños campesinos podían darse el lujo de estar calzados. Igualmente, recuerda
que era una buena practicante del baloncesto, deporte que le permitió descubrir su capacidad de líder.
En la escuela, se destacó por su espíritu conciliador, al ayudar a evitar
las constantes riñas escolares entre sus compañeros. Evoca gratamente las
travesuras de un primo sobre quien ejerció la tarea de “tutora”, camino de la
escuela hacia la casa de su tía, pues “casi siempre le daban una paliza, porque
era demasiado inquieto”.
Cuando Luz Mary empezó a estudiar la secundaria en el colegio, ya vivían
en la finca El Bosque, pero la distancia a Jenesano era igualmente grande. Siempre bajo la guía paterna, cada mañana salía con sus hermanos, a las cinco de
la mañana, siguiendo el paso militar del padre, muy rápido y ágil, para luego
regresar a casa, en la tarde. El trayecto se suavizó cuando don Concepción se
asoció con un señor que transportaba leche desde esta región hacia Bogotá, y
luego los llevaba a Jenesano, en el camión en el que acarreaba este producto.
Como no podían, en la misma jornada, volver a la finca a almorzar y, luego,
regresar al colegio, don Concepción decidió mandarles comida en una olla,
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que calentaban en la casa de un conocido en Jenesano. Sin embargo, y debido
a las molestias que esto causaba, resolvió contratar la alimentación con una
amiga de la familia Guerrero Hernández. Cuenta la señora Teresa que cuando
Luz Mary, Jesús y Eugenio entraron a estudiar en el Colegio Comercial, les
daban el almuerzo por mensualidades y, en muchas oportunidades, alojamiento
nocturno en la casa, especialmente en épocas de exámenes (Teresa de Jesús
Salcedo, comunicación personal, Jenesano, Boyacá, 6 de junio de 2002).
El tiempo que vivió en el colegio de Jenesano, entre 1974 y 1979, representó para Luz Mary Guerrero otro de sus mejores momentos vividos. Atrás
iba quedando la época de limitaciones y estrechez económica, a tono con una
situación familiar de mayor holgura. Afirma ella que esos años de adolescencia fueron una etapa de irreverencia, de rebeldía y de afianzamiento de sus
cualidades de líder, que ya había empezado a mostrar en la escuela, cuando
organizó el primer equipo de baloncesto, o cuando promovió, junto con sus
compañeros de clase, una huelga para que implantaran el bachillerato completo.
Al llegar al bachillerato, pese a su mediana estatura, la designaron, capitana oficial del equipo de baloncesto del pueblo, por su rapidez y su astucia
para disputar el balón. Al poco tiempo, no solo se dio a conocer en Jenesano,
sino también en Ramiriquí, Tibaná, Turmequé y Nuevo Colón. Era ella la que
recibía los trofeos y las flores. La niña campesina de Piranguata era el orgullo
del pueblo. Además de pertenecer al mejor equipo de baloncesto de la región,
resultó buena competidora en salto largo y carreras de cien metros. Y aún le
quedaba tiempo para sembrar árboles a la orilla del río y organizar melcochas
bailables. No había nada que hacer, estaba hecha para mandar (Mendoza, 2000).
Su rebeldía la manifestó en el colegio con algunos profesores, con quienes
discutió por su desacuerdo con los métodos de enseñanza y el trato dado a los
estudiantes; esto llevó a las directivas del plantel a sancionarla con matrícula
condicional. En palabras de Luz Mary, “Cuando las cosas no se dan y más aún
teniendo la razón, hay que insistir una y otra vez” (Luz Mary Guerrero Hernández, comunicación personal, Jenesano, Boyacá, 6 de abril de 2002). Esta
forma de actuar emergió nuevamente cuando decidió, con otros compañeros,
que su grupo tenía que ser el primero en salir como bachiller y no quedarse
hasta el grado cuarto, como les había tocado a los demás:
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[…] nos pusimos muy juiciosos en la parte académica, nos recuerdan como
una de las mejores promociones de bachilleres comerciales, muy dedicados
a mejorar la parte física del colegio; hacíamos melcochas bailables, chocolate
bailable [...] todo para lograr que el colegio cumpliera las especificaciones
físicas y técnicas que exigía el Ministerio de Educación [...]. Por alguna razón,
el Ministerio no fue a calificarnos para aprobar hasta el sexto de bachillerato.
Conformamos grupos: unos elaboraron carteleras, otros consiguieron los
candados, y cerramos el colegio desde las cinco de la mañana. Formamos
una hecatombe, al no permitir el ingreso del personal administrativo ni académico, hasta que llegaron del Ministerio de Educación a atender nuestras
súplicas. Gracias a ello, somos los primeros bachilleres denominados Clásicos
del Centro de Educación Media Comercial y Clásica de Jenesano.
Para graduarnos en cuarto grado de bachillerato, nos tocó realizar un trabajo
de ‘tesis’ y alfabetizar; mi padre viajó a Tunja a conseguir un permiso especial
para que alfabetizara en la vereda; allí me correspondió colaborar con mis
compañeros de escuela que no pudieron ir al colegio. Con el fin de obtener
el diploma de bachiller, debimos arborizar la ribera del río. Por iniciativa,
con nuestros compañeros de la primera promoción de bachilleres creamos
la Asociación de Exalumnos de Jenesano (Asejen), a través de la cual se ha
logrado, con el apoyo público y privado, garantizar el cien por ciento de la
educación gratuita para todos los habitantes e instalar el primer centro interactivo inteligente de educación. (Luz Mary Guerrero Hernández, comunicación
personal, Jenesano, Boyacá, 6 de abril de 2002)

Los años de colegio fueron, como se aprecia, una escuela imborrable
de práctica del liderazgo, de acción comunitaria solidaria y, sobre todo, de
protección a la naturaleza, pero también de despertar de los sentimientos.
Lo normal en esa época era que los adolescentes del pueblo o del colegio se
enamoraran entre sí. Este no fue el caso de Luz Mary, quien, encontró que su
papá no se lo permitía:
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Mi papá casi nunca nos daba permiso de salir a fiestas o reuniones de amigos
[...]. Solo algunas veces nos permitió ir a un teatro, a un paseo; para dejarnos
ir a los campeonatos era muy difícil, nos medía el tiempo. Yo me acuerdo una
vez de un campeonato entre Ramiriquí, Tibaná y Jenesano, al cual fuimos
con la condición de que, terminado el partido, saliéramos directo a casa.
Pues resulta que, finalizado nuestro partido, nos quedamos a observar el de
los muchachos y llegamos tarde a casa. Como mi papá nos tenía medido el
tiempo, averiguó a qué horas terminó y, al darse cuenta del retraso, le dio un
regaño durísimo a mi hermana Pury [...]. Porque esa era la ley: “Si yo les doy
permiso, van a su partido de básquetbol y regresan de inmediato. Punto. No
necesitan ver el otro partido”. (Luz Mary Guerrero Hernández, comunicación
personal, Jenesano, Boyacá, 6 de abril de 2002)

El paterfamilias era, el representante supremo del sistema de premios y
castigos, sanciones y recompensas, pero también de oportunidades.

Del campo a la ciudad
Terminada la secundaria, a los 19 años, y luego de obtener el título de Bachiller —con un trabajo sobre contabilidad y mecanografía— en el Centro
de Educación Media Comercial y Clásica de Jenesano, el 30 de noviembre de
1979, se abrió otra página del libro de Luz Mary Guerrero. ¿Qué hacer? Su
padre les había hecho este ofrecimiento a ella y a su hermano Jesús: “Yo les
doy el bachillerato y les busco su primer empleo; de ahí para allá se las arreglan solos”. Finalizado el ciclo de estudios de bachillerato, el padre le reiteró:
Ahora le toca decidir. Solo tiene dos caminos. O se va para Bogotá y se busca
un empleo o se queda aquí. En este caso, le doy un pedazo de tierra, cría
marranos, siembra papa y se casa con alguien de por acá. Escoja. (Luz Mary
Guerrero Hernández, comunicación personal, Jenesano, Boyacá, 6 de abril
de 2002)
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Teniendo en frente suyo el panorama de los pueblos boyacenses, de lento desarrollo, escasez de oportunidades y rutinarias labores agrícolas, nada
acordes con el volumen de capacidades personales acumulado, Luz Mary no
titubeó un instante: “Me voy, papá”.
A sus diecinueve años, a inicios de 1980, tomó el bus que la conduciría
a la capital de la República, territorio algo familiar, por los desplazamientos
paternos, aunque totalmente desconocido como meta de un destino laboral.
En palabras de Luz Mary:
No fue fácil asimilar las costumbres de la ciudad; todo era muy complejo,
porque nosotros conocíamos muy poco Bogotá. Yo recuerdo que mi papá,
en el cuaderno de calificaciones que nos tenía, apuntaba el cumplimiento de
los oficios y tareas, y los premios que nos daba era llevarnos a las cuatro de la
mañana, en un camión, a vender bultos de papas a Bogotá, en Corabastos, y
darnos un desayuno... Eso sabíamos de Bogotá. (Luz Mary Guerrero Hernández, comunicación personal, Jenesano, Boyacá, 6 de abril de 2002)

El problema no solo era enfrentarse a una ciudad llena de edificios, ruidosa
e insegura, sino también acostumbrase a los ritmos urbanos, regidos por la
premura del tiempo: aprender a desplazarse rápido por ella, conocer la nomenclatura de sus calles y carreras; las rutas del bus urbano y sufrir los apretones:
Llegar a entender cómo no perderse; a uno le decían: “Usted se baja aquí,
coge este carro y, si coge este otro, se pierde...” Recuerdo una vez que hubo
un apagón y, estando en la calle, no sabía dónde estaba ni qué hacer. (Luz
Mary Guerrero Hernández, comunicación personal, Jenesano, Boyacá, 6 de
abril de 2002)

Aprender a usar el teléfono y comunicarse; asimilar la contaminación
ambiental y visual de la ciudad. Fueron parte del contacto con estos ritmos
urbanos que nunca dejaron de ser traumáticos para Luz Mary, pero a los cuales
debió acostumbrarse a que formaran parte de su vida:
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Ahora vive en el corazón de la zona industrial, rodeada de calles sin pavimentar, que se llenan de charcos cuando llueve; de fábricas, talleres, depósitos,
postes y una telaraña de cables eléctricos. El sitio en [el] que habita es un
lugar no muy seguro. (Mendoza, 2000, p. 6)

Quizá lo más complicado fueron las condiciones de alojamiento, suavizadas
por la cabeza de playa ganada en la ciudad por sus hermanos: se alojó donde
su hermana Flor, que había llegado a la ciudad antes que ella y que vivía con su
esposo en una habitación pequeña en el barrio Gustavo Restrepo. Era tan
pequeña, que cocinaban en la terraza, al lado del lavadero del edificio. Y,
aunque muy humilde, mantenía el calor de hogar. Todo lo que tenían era un
bombillo y dos colchones. Posteriormente, cuando arribaron otros hermanos,
se trasladaron a una casa en el barrio Asunción —muy cerca de donde queda
hoy la oficina principal de Servientrega—, en la cual la dueña les alquiló un
cuarto, donde dormía con tres hermanos y una amiga. La propietaria, de buen
talante, compartía con ellos y con otros inquilinos el único baño de la casa,
al tiempo que usaban un pequeño lavadero en la terraza del tercer piso y un
reverbero en la cocina, para el agua de panela matutina, tónico para enfrentar
la dureza de cada madrugada.
Una descripción de la vivienda en la que habitaba retrata, de manera
escueta, las condiciones en que vivía:
la casa es un típico inquilinato, construida alrededor de un patio estrecho y
alto, cubierto a la altura del tercer piso por una marquesina deteriorada. En
cada habitación, de tres metros y medio de largo por tres metros de ancho,
con una pequeña ventana de un metro con veinte centímetros de largo y noventa centímetros de ancho, y con un solo bombillo, realmente estrecha, vive
una familia. Todo lo que se alcanza a observar en su interior son colchones
que ocupan todo el espacio. No hay sino lo necesario: ni clóset, ni libros, ni
tapetes… rara vez una silla y casi nunca un cuadro o una fotografía. Solo lo
esencial para protegerse del frío o de la lluvia de las calles (Elber Berdugo
Cotera, visita personal, Bogotá, 17 de agosto de 2002).
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Los lazos comunitarios del campo extendieron, sin embargo, sus solidarios brazos, desde Jenesano hasta Bogotá, y protegieron este difícil comienzo.

Empleo inicial y estudios complementarios
Ya en Bogotá, don Concepción orientó a Luz Mary y le consiguió trabajo en
la empresa de los primos, Transportes El Proveedor, cuyas obligaciones iniciales fueron desempeñarse como auxiliar de facturación y auxiliar de cartera;
luego, como auxiliar de contabilidad y, posteriormente, de talento humano,
actividades que llegó a dominar gracias a Hermy Hernández (a la cual le debe
mucho y recuerda de manera especial), quien, además de dirigirla en estos
procedimientos administrativos, la orientó en su forma de vestir: le regalaba
su ropa y la de sus hermanas. La ciudad imponía ciertos usos y convenciones
en el trato laboral y en la vestimenta, que era necesario seguir. Como resultado de esta lección generosa, Luz Mary y sus hijas, antes de comprar un traje nuevo, seleccionan uno en perfecto estado para regalar. La misma Hermy
Hernández le enseñó los secretos bogotanos para interactuar con la gente, sobre todo con los subalternos, en este caso los conductores, trabajadores difíciles pero dispuestos a bajar la guardia en los asados, tertulias y concursos de
baile. Su preocupación por superarse en la prometedora carrera de empleada
administrativa le permitió seguir avanzando en el Departamento de Sistemas
y, luego, como asistente comercial de Nelson Hernández, su primer gran jefe
y maestro en el nuevo y difícil territorio laboral de Bogotá.
El señor Hernández era tan exigente con la calidad de los trabajos que
rompía las hojas en señal de que el trabajo debía volver a realizarse desde
cero; no admitía ningún error. Así fue como Luz Mary aprendió a redactar las
mejores cartas de negocios, a la par que realizaba trabajo de campo con él,
quien la hacía partícipe en las visitas a las bodegas de los clientes. Allí aprendió
a pesar y a ubicar las mercancías, herramientas indispensables para elaborar
las cotizaciones. El señor Hernández tenía tanta confianza en Luz Mary, que, a
través de la revista Sobordo (boletín informativo sobre los barcos, mercancías y
clientes que llegaban a los puertos de Buenaventura, Santa Marta y Cartagena),
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le permitió negociar con los clientes los precios y los cupos, de acuerdo con los
vehículos disponibles en los puertos. Además, junto con Isabel, fungieron como
asistentes en la agenda del señor Eugenio Hernández, de quien aprendió que
en tiempos de crisis hay que ser serenos y más racionales, a nunca enfocarse
en el problema, sino en la búsqueda de las soluciones. Esta valiosa experiencia
la templó con estudios complementarios:
Hice todo un ciclo allí, a nivel [sic] de auxiliar de varios departamentos;
después fui asistente de sistemas. Recuerdo que por esa época cursé estudios
de Secretariado Ejecutivo en Incolda, realicé los mismos niveles avanzados
en el Sena y una especialización técnica en contabilidad; también estudié
sistemas en el primer instituto de sistemas que llegó por ese tiempo al país,
que se llamaba Institute Computer Machine (ICM). Las máquinas que nos
enseñaron a manejar eran esas grandotas, marca Borroux, en las cuales aprendí,
convirtiéndome en experta en el manejo de los dos o tres computadores que
compró Transportes El Proveedor. (Luz Mary Guerrero Hernández, comunicación personal, Jenesano, Boyacá, 6 de abril de 2002)

La universidad: en busca de un diploma
que validara la experiencia adquirida
Dada la importancia de un título académico, que validara y reforzara la experiencia adquirida, Luz Mary logró reunir, con mucho esfuerzo, el dinero de la
matrícula universitaria, y, de nuevo, confió en su jefe como guía:
Dr. Hernández, ¿qué carrera me aconseja?, ¿qué universidad me recomienda?
Entonces me dijo: “Yo pienso que usted debe estudiar algo que tenga que
ver con la gente y con los negocios”. Y sí, es que me gusta interactuar con la
gente, dar vida a los negocios, no quedarme solamente detrás de un escritorio”. (Luz Mary Guerrero Hernández, comunicación personal, Jenesano,
Boyacá, 6 de abril de 2002)
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Siguiendo ese consejo, Luz Mary decidió estudiar Administración de
Empresas, en las horas de la noche, en la Universidad Central. Empezó en el
primer semestre de 1982, dos años después de su arribo a Bogotá. Combinar
la agitada vida laboral con los estudios no fue nada fácil para ella.
Con un suspiro y la voz entrecortada, afirma que fue una época durísima,
después de finalizado su trabajo, le tocaba salir corriendo para clase y, casi a
la media noche, regresar a la casa con el estómago vacío, porque todo lo que
había comido durante el día era un vaso con leche. Afortunadamente, la dueña
de la casa, apenas la sentía llegar, le bajaba con una cuerda, desde el segundo
piso hasta la ventana de su habitación, una olla con un poco de sopa y arroz
y una pastilla de chocolate.
Tiempos difíciles fueron estos de la universidad, recuerda Luz Mary. Tuvo
que solicitar préstamos para completar el valor de los semestres, incluso trabajar sábados y domingos, vendiendo telas con un comerciante turco en el
Ricaurte, hasta que dejó de estudiar en el segundo periodo de 1983, por falta
de dinero y de tiempo. No tenía plata para comprar libros, sacar fotocopias
ni para vestirse. Su ropa era la que le regalaban sus primas, las Hernández. El
ropero estaba compuesto por una falda de cuadros y tres blusas que mantenía
siempre impecables. A su trabajo se dirigía a pie, para ahorrarse el pasaje.
A pesar de todo, las condiciones empezaron a mejorar, porque su padre,
don Concepción, adquirió una vivienda. Por esos días se habían trasladado
del barrio Asunción al barrio El Sol, luego al barrio Galán y, por último, a
Veraguas, a una casa propia, en la carrera 31A # 4-16, que sería la cuarta sede,
tomada en arriendo por Servientrega.
Reconoce que no fue una excelente estudiante, aunque tampoco la peor,
porque sus compromisos laborales con su empresa no le permitían dedicarles
el tiempo suficiente a sus estudios ni consultar las bibliotecas:
Yo hacía sacrificios para ir a las clases y trataba de no faltar. A mí me tocaba dejar
la empresa, ir a la universidad y volver a trabajar. Yo les daba los teléfonos de mi
trabajo o de mi casa-oficina a los profesores para que, si no iban a ir a clase, me
llamaran, porque me ponía furiosa cuando llegaba y ellos no iban. (Luz Mary
Guerrero Hernández, comunicación personal, Bogotá, 15 de junio de 2002)
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Estas circunstancias, entre otras, fueron las responsables de que Luz Mary
tardara casi diez años en terminar una carrera. Por fin, después de hacer el Curso
de Extensión con Énfasis en Alta Dirección Empresarial, entre julio de 1991
y febrero de 1992, obtuvo su título de Administradora de Empresas de la
Universidad Central, en septiembre de ese año. Con altibajos e interrupciones, culminaron diez años de estudios universitarios, alternados con una vida
laboral en ascenso.
Todo lo anterior no hace más que indicar la tenacidad y la perseverancia
de Luz Mary Guerrero para sobreponerse a los obstáculos y dificultades con
tal de lograr sus metas, sin importar, como en este caso, el tiempo. Demuestra,
además, que no siempre los estudiantes con notas no muy buenas son profesionales mediocres, o que los estudiantes sobresalientes son los profesionales
exitosos del mañana.
Luz Mary Guerrero no era de las que tomaba muchos apuntes en clase. Más
bien se preocupaba por escuchar concentrada las explicaciones del profesor.
Luego, después de clase, pedía prestados los de sus compañeras y transcribía
lo más importante a unos “cuadernos chiquiticos”, que aún conserva.
De sus profesores recuerda, por su exigencia, a Otto Cruz, cuya asignatura Costos, a pesar de un buen dominio, tuvo que repetir —anota con una
sonrisa pícara—. También a Armando Reyes, buen maestro, con quien perdió
la asignatura Salarios, porque no cumplió con todas las horas de clase. Y, especialmente, a Florentino Malaver, de quien dice:
Era un verdadero intelectual; nosotros no lo dejábamos ni siquiera tomar tinto
solo para aprovecharlo; todos nos acercábamos a él, porque él realmente,
en su forma de ser, en su forma de pensar, lo sacaba a uno de la ignorancia.
Porque uno mira las cosas en el primer plano, y él es una persona que lo hace
desde diferentes niveles... Fue una persona de la cual aprendimos mucho.
(Luz Mary Guerrero Hernández, comunicación personal, Jenesano, Boyacá,
6 de abril de 2002)

Luz Mary Guerrero considera que el paso por la universidad fue muy
importante, porque se convirtió en un espacio en el que adquirió ciertas
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habilidades que, posteriormente, le ampliaron el horizonte para poner en
marcha su emprendimiento empresarial:
El pregrado fue para mí espectacular, porque conté con profesores fuera de
serie, que me enseñaron todo el tema de planeación y estrategia que, más
tarde, iría a aplicar en Servientrega. Recuerdo que los trabajos que hice en
la materia Investigación de Mercados sobre la empresa de galletas y en Evaluación de Proyectos, y una propuesta para montar un restaurante popular,
fueron de gran utilidad, ya que me dieron las bases necesarias para hacer el
estudio de mercado que facilitaría a Servientrega entrar a Ecuador. (Luz Mary
Guerrero Hernández, comunicación personal, Bogotá, 15 de junio de 2002)

Aunque Luz Mary pudo entrever de manera crítica un desfase entre la
academia y el mundo de los negocios, debido a la forma desarticulada como
se enseñaban las materias, sin “ese ABC que se necesita en las empresas”, la
valora como algo indispensable: “Sí, realmente uno es otro ser humano si está
preparado. La universidad le marca a uno la vida”. Al respecto, anota:
Yo le doy gracias a Dios por haberme dado fuerza para no dejar mi carrera,
aunque en un semestre debí suspender los estudios porque, de pronto, se
complicaban las cosas en la empresa, pero siempre tenía en mente no desfallecer. De hecho, hoy por hoy, después de haber terminado el pregrado,
todo el tiempo que me queda libre lo dedico a asistir a cursos y seminarios
internacionales de mi interés en mercadeo, logística, talento humano y tendencias en tecnología. Esto nos permite mantener la organización al día, a
tono con las nuevas propuestas administrativas imperantes. (Universidad
Externado de Colombia, 1999, p. 24)

Luz Mary Guerrero asegura que la teoría que se imparte a los estudiantes en la universidad es importante para el futuro profesional y empresarial
porque los estructura, les da una visión en grande, que permite sostener el
crecimiento de la empresa y evitar que se derrumbe. Por eso, impulsa la formación permanente, tanto interna como externamente, en pos de lo cual, y
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con el fin de capacitar a sus colaboradores, creó el Centro de Formación de
Líderes, hoy Universidad Cooperativa.
La imagen que conserva de Luz Mary su profesor de Mercados y Estrategia de Mercados, Iván Moya, encargado del curso Opción de Grado, es esta:
[…] una estudiante que sobresalía del grupo porque era bastante inquieta.
Era una persona jovial, preocupada por conocer cosas nuevas. Académicamente dio mucho más de lo del promedio de sus compañeros de clase. Le
gustaba hacer las cosas diferentes, y lo que más me llamó la atención de ella
fue la picardía que le colocaba a sus trabajos, a las exposiciones, una chispa
bien interesante. Pero sobre todo me sorprendió su liderazgo, esa capacidad
para manejar el grupo. (Iván Moya, comunicación personal, Bogotá, 1.º de
agosto de 2002)

La formación de la mentalidad empresarial:
la importancia del primer empleo
Para una aproximación a la mentalidad empresarial de Luz Mary Guerrero,
un momento de su vida fue clave en el cambio de rol: su primer empleo en
la empresa Transportes El Proveedor, que la puso en contacto con el ámbito
del transporte, sin desconocer el acervo de cualidades que hacían parte de su
personalidad, como la inclinación hacia el trabajo duro, el sentido de la independencia, la disciplina y el liderazgo, al igual que sus habilidades para los
negocios, aprendidas todas de sus padres, y definitivas en la formación y desarrollo de su función empresarial. Sin embargo, no se puede considerar que
el talento empresarial se herede. Como sostiene Schumpeter,
La herencia del resultado pecuniario o de las cualidades personales puede
mantener la posición de empresarios por más de una generación, haciendo más
fácil para los descendientes las empresas subsiguientes, pero la función misma
del empresario no se hereda, como aparece claramente en la historia de las
familias de los grandes dirigentes industriales. (Schumpeter, 1957, p. 88)
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Lo que aquí se argumenta es que la oportunidad para que Luz Mary Guerrero se convirtiera en empresaria se la brindó el medio: el del transporte, en el
cual su padre incursionó brevemente y sus primos consiguieron una cabeza de
playa. Esto significaría descartar explicaciones deterministas en la asunción
de su papel como empresaria. Es posible, como les ha sucedido a muchos
individuos, que su rumbo hubiera sido otro —como el de cientos de miles de
campesinos inmigrantes que, en sus etapas de niñez y de juventud, se dedicaron
a las labores del campo, comerciaron sus frutos y luego emigraron a las grandes
ciudades para engrosar las masas de trabajadores de cuello blanco, obreros de
la construcción o incluso mendigos—, a pesar de haber crecido en un ambiente
favorable para el surgimiento y desarrollo de la función empresarial.

La mentalidad económica: disciplina
del ahorro y administración del tiempo
La mentalidad económica está presente en el desarrollo personal, familiar, empresarial y social de Luz Mary. En lo personal, recuerda que fue a la universidad gracias al ahorro, producto de su trabajo, el cual le permitió, igualmente, adquirir su primer vehículo. En lo familiar, organiza las actividades de tal
manera que exista el tiempo y el espacio adecuados para los asuntos médicos,
académicos, culturales, lúdicos y laborales. Su vida misma la plantea con la
organización y el equilibrio de los recursos. Por ejemplo, en la administración de los asuntos del hogar, su mentalidad de productividad es evidente:
Un empresario tiene que manejarse en varios roles: primero, su rol familiar.
Si su casa no funciona como una empresa es muy difícil, pues la casa debe ser
como una empresa. Yo en mi casa tengo una persona que es como un gerente,
él tiene su presupuesto y se encarga de que funcione como una empresa. Se
ocupa del mercado, de los servicios públicos, de la ropa, de todo [...]. Yo le
agrego amor, responsabilidad y ética, y entonces eso funciona. Ese rol hay
que saberlo desempeñar. (Luz Mary Guerrero Hernández, comunicación
personal, Bogotá, 15 de junio de 2002)
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En este sentido, ha puesto en práctica la economía de la administración,
entendida como “gastar menos de lo que se gana, es decir, ahorrar”. Para ella,
“el ahorro es algo sagrado, fundamental”. Considera que el problema tanto de
las personas, de las familias, de la economía de un país, como de la pobreza
en general, se sustenta en la falta de ahorro y de reinversión. Por eso, este
principio lo trata de poner en práctica tanto en la vida personal como en la
empresarial:
Nosotros le inculcamos la cultura del ahorro a las personas; de tal manera
que en el Tener, como parte de su Círculo Virtuoso, elaboren un presupuesto
familiar donde parte de los ingresos los ahorren, ya sea para el estudio de
sus hijos o para comprar vivienda o vehículo, de acuerdo con las prioridades
de cada uno. La cooperativa de la empresa ha sido un buen aliado para promover el ahorro. De esta manera, les generamos cierta responsabilidad a los
trabajadores a través de la cooperativa, donde hacen sus aportes y obtienen,
así, un respaldo económico para sus contingencias, inversión en vivienda,
educación o bienestar. (Luz Mary Guerrero Hernández, comunicación personal, Bogotá, 15 de junio de 2002)

Luz Mary no concibe el ahorro como tener el dinero quieto, debajo del
colchón, sino como sinónimo de inversión. Según la cofundadora de Servientrega, el capital no debe estar ocioso: debe invertirse, colocarse al servicio de
la empresa, para aumentar las ganancias que luego se utilizarán, nuevamente,
en su expansión y en la conquista de otros mercados (Luz Mary Guerrero
Hernández, comunicación personal, Bogotá, 15 de junio de 2002). En cada
momento está pensando en innovar, en cómo hacer negocios. Esta mentalidad
no es de ahora, sino desde pequeña, cuando sus padres le fueron inculcando
el gusto por los negocios:
A nosotros, en la casa nos enseñaron a ser empresarios desde los 7 años, a ser
negociantes. Yo recuerdo que nos decían: “Recojan diez cajas de curuba, y dos
son para ustedes”. Entonces mi papá nos daba esas oportunidades para tener
nuestra platica. También nos dejaban sembrar el cilantro y la arveja, los cuales
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vendíamos en la plaza del pueblo y nos ganábamos unos pesos. (Luz Mary
Guerrero Hernández, comunicación personal, Bogotá, 15 de junio de 2002)

Para ella, tener plata no es un fin en sí mismo, sino el resultado de una
vida dedicada:
El que busca la plata no la consigue, la plata es una consecuencia. Si usted
se va dedicando a buscar plata, no la encuentra. Es como el que se va a jugar
lotería, se va a jugar ruleta, nunca se la va a ganar, porque el éxito no es una
consecuencia del azar, sino más bien del esfuerzo. (Luz Mary Guerrero Hernández, comunicación personal, Bogotá, 15 de junio de 2002)

Al analizar sus palabras, se infiere que la riqueza no la concibe como algo
fruto del azar, sino de una actividad empresarial en la que el despliegue de los
medios, es decir, de las capacidades personales, es lo fundamental, no tanto
el fin en sí mismo. Y agrega
En la casa, denominada la Gran Sede, pagamos arriendo, porque el costo
del dinero sigue siendo elevado. Los excedentes que generan las empresas se
requieren para seguir apalancando su propio desarrollo. En el transcurso de
nuestra vida empresarial hemos procurado capitalizar las utilidades, reinvertir en la empresa (Luz Mary Guerrero Hernández, comunicación personal,
Bogotá, 15 de junio de 2002)

La Gran Sede, ubicada en la calle 77 con carrera 11, en Bogotá, es una
casa hermosa, declarada patrimonio histórico nacional, restaurada bajo la
coordinación de Luz Mary. La casa es propiedad de la familia del filósofo
bogotano Nicolás Gómez Dávila, exponente de la élite intelectual tradicional
de la capital, reconocido en los ámbitos nacional e internacional por su obra
Escolios a un texto implícito y poseedor de una de las bibliotecas más valiosas
de Latinoamérica, la cual adquirió la Biblioteca Luis Ángel Arango hace pocos
años. La Gran Sede conserva la bella decoración y buen gusto en cada uno
de los salones, en los que ha recibido a grandes personalidades de la historia
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nacional de los ámbitos político, empresarial y cultural, como se observa en
sus registros de visitantes ilustres. Simbólicamente, esta sede representa el
reconocimiento de la capital al esfuerzo del migrante, así como la adaptación
exitosa de este último a las reglas de juego bogotanas.
Luz Mary Guerrero es una mujer infatigable, incansable. Sus jornadas
de trabajo son de dieciséis horas, en promedio, pues vive en función de los
negocios. Si va en el carro, está pensando en algo relacionado con la empresa:
una llamada que debe hacer, alguna cita por cumplir, una estrategia para implementar, cierto problema por resolver. Si se encuentra en su apartamento,
es lo mismo. Si está viajando o en algún lugar de descanso es igual. Pareciera
que hubiera leído e interiorizado los planteamientos del pensador italiano
Alberti, cuando afirmaba: “Quien no pierde el tiempo puede hacer casi todo,
y aquel que sabe emplearlo bien se hará dueño de cualquier situación” (citado
en Sombart, 1982, p. 121). Esta actitud perseverante hacia el trabajo tendría
asidero en sus anteriores actividades agrícolas, como lo ratifica Masías (2003,
p. 199) en su investigación sobre los empresarios populares en el Perú:
En la imaginación y percepción laboral del empresario popular parece jugar un
gran papel la experiencia campesina de vida. Todo indica que es su referente
más próximo. En otras palabras, su imaginario laboral tiene un background
campesino, no solo porque su familia fue campesina, como resulta en muchos
de los casos estudiados, sino porque ellos emigraron a la ciudad partiendo de
contextos más rurales. Decir que su repertorio laboral es campesino quiere
decir que sus referentes laborales primigenios no son urbanos y que, por
razones de conservación cultural, tienden a combinar su aprendizaje laboral
citadino con su pasado. En la actualidad piensan como trabajadores urbanos,
pero conservan vívidamente esa experiencia primordial. Estas afirmaciones
se entroncan con su alta valoración del trabajo independiente.

Para Luz Mary Guerrero, al parecer, el ocio no existe, cuando dice:
El Modelo S brinda una serie de herramientas de administración del tiempo:
Planeación del Día a Día (PDD); Planeación Táctica (PT) y Planeación Estratégica
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(PE), a las cuales me ajusto por convicción. Tengo programados todos los días
de la semana, y a cada tema le asigno un tiempo, de tal manera que se puedan
atender los diferentes frentes y no se convierta todo en rutina, hay que darle
el tiempo a la familia, a la salud, a la formación, a la lúdica, a los negocios.
Igualmente, atiendo las invitaciones de gremios, instituciones educativas,
asociaciones y fundaciones, especialmente en temas de desarrollo empresarial;
concedo entrevistas para espacios formativos, y, si por casualidad cuento con
una noche libre en mi agenda, sin duda, llamaré a algunos colegas o compañeros para una tertulia, compartir un vino o un fondue, claro, para hablar de
negocios o del direccionamiento de estrategias para la empresa. (Luz Mary
Guerrero Hernández, comunicación personal, Bogotá, 15 de junio de 2002)

No obstante sus antecedentes campesinos, su agenda es típicamente urbana. Esta forma de comportarse, general a los empresarios de hoy, recuerda
a Benjamin Franklin (citado en Sombart, 1977, p. 127): “Si amas la vida no
pierdas el tiempo, que es la materia vital. ¡Cuánto tiempo desperdiciamos
innecesariamente durmiendo sin pensar que zorro que duerme no caza, y que
ya tendremos tiempo de dormir en la tumba!”. De Franklin, parecería haber
interiorizado “El tiempo es oro”, el tiempo es dinero.
Aunque le dedica tiempo a la lectura, sobre todo de libros con temas
empresariales y escritos de maestros espirituales como Osho y Chopra, su
enorme fortaleza se encuentra en escuchar y observar.
Pareciera ser que a Luz Mary Guerrero lo único que la absorbe, lo que
integra sus preocupaciones fundamentales, es su empresa, en la que cifra
su orgullo, sus deseos y esperanzas. Todo esto podría corroborarse cuando
afirma que “La empresa crea nuestras ilusiones y retos, […] como un hijo”.
Su anhelo se ha centrado en hacer crecer a esa criatura que se engendró con
mucho esfuerzo, hasta convertirse en lo que es hoy, y en verla desarrollarse
como un organismo floreciente, fuerte y próspero. La apuesta es convertir a
Servientrega en uno de los primeros jugadores en logística de la región.
Ahora bien, no es que ese comportamiento sea algo exclusivo de esta empresaria, pues, como lo expresaba Walter Rathenau, “El objeto en el que concentra el

Mujeres empresarias II.indd 40

19/10/17 9:40

Luz Mary Guerrero Hernández, Servientrega

[41]

hombre de negocios su trabajo, sus preocupaciones, en el que cifra su orgullo y
sus deseos, es su empresa, llámese comercio, fábrica, banco, compañía naviera,
teatro o ferrocarril” (citado en Sombart, 1977, p. 180).

Servientrega2
Servientrega surgió en el contexto de la globalización, un entorno de cambios
sustanciales en la sociedad colombiana, cambios en sus condiciones externas y
virajes radicales en la política macroeconómica. La década de los ochenta vino
con la depresión económica, ocasionada por la crisis del sector financiero, la
cual se manifestó desde finales del gobierno de Turbay con la quiebra de varias
entidades (Montenegro, 1997, p. 148); altas tasas de interés; aumento del déficit fiscal consolidado (el cual pasó del 3,3 % del producto interno bruto en
1980 al 8,0 %, en 1983); disminución del ritmo de crecimiento de la producción, y caída del margen de utilidades en los sectores urbanos (Lora y Ocampo,
1988, pp. 91-144). Sin embargo, esto no fue un obstáculo para el surgimiento
de Servientrega, sino todo lo contrario, pues las crisis no solamente ocasionan la quiebra de algunas empresas, sino también permiten que otras surjan
y se fortalezcan a través de oportunidades generadas en contextos adversos.
Servientrega fue constituida oficialmente el 29 de noviembre de 1982, pero
de manera informal ya había comenzado a funcionar desde marzo de ese mismo
año. A pesar de que no conocían muy bien ese mercado, en el que se desempeñaban empresas como Adpostal y otras compañías colombianas y multinacionales,
y menos aún la regulación del Ministerio de Comunicaciones, un espíritu de
riesgo los impulsó a asumir el reto de hacer empresa sin recursos económicos.
Los gestores de Servientrega, como empleados en empresas de carga,
conocían muy bien su funcionamiento y el trato que les daban a los sobres y
pequeños paquetes, que no era su negocio principal. Estas empresas recogían
2

Para un análisis detallado, véase el informe final de investigación El tiempo es oro. Servientrega,
un legado de innovación para emprendedores, 1982-2012, entregado a la empresa en enero
de 2013.
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los paquetes pequeños y los dejaban en sus bodegas hasta que se llenara
un cupo durante tres, cinco, ocho y hasta quince días, antes de que fueran
transportados a su lugar de destino en distintos lugares del país. Este tipo
de envíos tenían baja prioridad. La idea de crear Servientrega era prestar un
servicio de mensajería mediante el cual se les garantizara a los clientes entregarles su documento o paquete en máximo 48 horas a escala nacional. Se
trataba de establecer una empresa que disminuyera drásticamente los tiempos
de la circulación de productos y de muestras de productos, o que redujera los
costos de la información para negociar de manera eficiente, no existía o no se
conocía. Así lo relata Luz Mary:
Recuerdo que un día le contamos a mi jefe, el doctor Nelson Hernández,
director comercial de Transportes El Proveedor, que íbamos a hacer una
empresa de sobres y paquetes, y él empezó a divulgar la noticia entre sus
clientes: les decía que realizaran sus envíos a través de la nueva empresa,
también nos ayudó a redactar las primeras cartas y cotizaciones. (Luz Mary
Guerrero Hernández, comunicación personal, Bogotá, 15 de junio de 2002)

Este apoyo, sin lugar a dudas, fue clave en la fase inicial de Servientrega, al permitirle realizar las primeras actividades comerciales, mientras mantenía su puesto
de trabajo como secretaria en Transportes El Proveedor, compañía de sus primos
Hernández, ubicada en Bogotá. Por otra parte, Jesús, quien se desempeñaba como
mensajero en Mesa Gross, empresa ubicada a tres cuadras de donde trabajaba
su hermana, visitaba a los clientes que había contactado Luz Mary y les recogía
los envíos para llevarlos a las empresas de transporte y despecharlos a la ciudad
de destino. Nelson Hernández relata así los inicios de Servientrega:
En más de una oportunidad, me dijeron que los ayudara, hasta que un día
accedí, con el apoyo de mi hermana María Cristina. Aprovechando los cincuenta
clientes que manejaba en Transportes El Proveedor, a quienes contacté, y con
algunas llamadas adicionales que hice a otras empresas, iniciamos la cuasiempresa de manera informal. Fue así como puse a disposición la infraestructura
con que contaba la empresa en la que trabajábamos: oficinas, colaboradores,
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teléfonos, fax y el automóvil de mi hermana y el mío, un Dodge Alpine y un
Renault 4, en los que recogíamos las mercancías, diligenciábamos las guías,
las llevábamos al terminal de transportes o al aeropuerto y las despachábamos. Nosotros les prestábamos dinero para que pagaran los fletes. (Nelson
Hernández, comunicación personal, Bogotá, 14 de febrero de 2005)

Las tulas las mandaban en flota y, en algunas ocasiones, los fines de
semana, en los camiones de la empresa, con el apoyo de un primo que era
mensajero de Transportes el Proveedor en Buenaventura, quien los apoyaba
de manera incondicional; igualmente, se valían del personal de Cali, Medellín
y Barranquilla.
A raíz de una situación coyuntural ocurrida en Transportes El Proveedor,
y dado que requería la total dedicación de su gente y de los espacios físicos,
Luz Mary y Jesús se trasladaron a una oficina ubicada en la zona industrial
de Pensilvania, en Bogotá.
Allí funcionaron dos años. Servientrega siguió creciendo y, como el espacio
no era suficiente, decidieron tomar en arriendo una casa en el barrio Veraguas,
donde permanecieron hasta comienzos de 1992.
Los gestores no dedicaron tiempo a la realización de investigaciones de mercado, sencillamente se centraron en la intuición, el sentido común y la lógica.
Sus estrategias se fundamentaron en marcar la diferencia en el servicio frente a
lo existente en el mercado, y, aunque no plasmaron de forma técnica sus ideas
en un papel, sí tenían claridad sobre el reto empresarial que habían iniciado. La
empresa comenzó a despachar los primeros documentos por Flota Magdalena,
con destino a Buenaventura, posteriormente abrió la operación en Cali.
A finales de 1985, para poder responder oportunamente al notable
crecimiento de los envíos, Servientrega decidió invertir, a través de leasing,
en una flotilla de camionetas Chevrolet Luv 1600. Implementó la operación
terrestre entre ciudades, en cuyos recorridos se realizaban transbordos, como
en el caso de la ruta Bogotá-Medellín, cuyo empalme se hacía en Rionegrito,
La Dorada; en la ruta Bogotá-Cali, en Cajamarca; Medellín-Cali, en la Virginia,
y Bogotá-Cali, en Pereira. Los otros trayectos los atendió aforando la carga en
flotas o en aerolíneas.
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Ante el éxito obtenido en Cali y en Buenaventura por el buen servicio
prestado, los noveles empresarios tomaron la decisión de ampliar su órbita de
operación a las ciudades de Medellín, Barranquilla y Cartagena, para lo cual
se apoyaron en algunos amigos. Fue inherente a la empresa, en este periodo,
la poca planeación, la escasa división del trabajo, la poca especialización,
pues los colaboradores no requerían conocimientos técnicos o profesionales
avanzados, ni había una asignación de salarios en forma técnica. La descripción de la empresa en sus primeros cinco años la hace uno de sus gestores,
siempre bajo el ala tutelar paterna:
Fuimos una empresa con una arquitectura organizacional prácticamente
de un solo nivel, porque a nosotros nos tocaba hacer de todo; el modelo
económico fue por autogeneración de recursos y a través de préstamos que
mi papá nos conseguía con sus amigos, al diez por ciento mensual; no teníamos instalaciones propias para operar, pagamos arriendo en Bogotá, y en
las demás ciudades funcionábamos en la casa de algunos colaboradores, a
quienes los exhortábamos para que trabajaran con nosotros: “Si usted tiene en
su casa garaje y teléfono, ya es gerente de Servientrega”. (Luz Mary Guerrero
Hernández, comunicación personal, Jenesano, Boyacá, 6 de abril de 2002)

Hoy, Servientrega es una de las empresas más importantes del país, líder
en el campo de la logística y de la mensajería especializada, con más de doce
mil empleados en Colombia y en otros países de América donde se tiene presencia de marca.
Servientrega cumple 35 años de existencia en noviembre de 2017, tras
haber superado el ciclo de gatear, caminar, correr y volar, reflejado en cada
quinquenio de su historia:
Primer quinquenio. Gestación (1982-1987). Servientrega nació el 29 de noviembre de 1982, y llegó a transformar el significado del contenido de cada
envío que se transporta en: vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas.
Segundo quinquenio. Posicionamiento (1988-1992). Motivados por el interés de
generar alto nivel de recordación, se desarrollaron las primeras estrategias
de comunicación en radio y medios escritos, posicionando a la empresa con el
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eslogan: Servientrega “es entrega segura”, frase memorable que se constituyó
en uno de los valores más importantes de la marca.
Tercer quinquenio. Diversificación (1993-1997). Servientrega fue pionera
en la categoría de mensajería especializada por su diversificado portafolio
de servicios que rápidamente trascendió a los mercados de Estados Unidos,
Venezuela y Ecuador.
Cuarto quinquenio. Consolidación (1998-2002). Servientrega certificó sus
procesos en estándares internacionales de calidad, avanzó en la sistematización
de las operaciones y lanzó los primeros comerciales de televisión con mensajes que buscaban transmitir sentimientos, emociones y amor por la marca.
Quinto quinquenio: Integración (2003-2007). Bajo fundamentos de convergencia, integración y cooperación, Servientrega evolucionó a centro de
soluciones, integrando la cadena de abastecimiento de los diferentes sectores
de la economía.
Sexto quinquenio. Expansión (2008-2012). Servientrega transformó la oferta
de valor en el Círculo Virtuoso de la Competitividad que contiene elementos
diferenciadores, expandiendo la marca a los mercados de Perú y Panamá.
Séptimo quinquenio. Sustentabilidad (2013-2017). Servientrega desarrolla modelos de sustentabilidad basados en equidad social, preservación ambiental
y crecimiento económico a partir de la productividad y la autogeneración de
recursos.

Factores determinantes del éxito empresarial
El éxito de Luz Mary Guerrero se debe en parte a su esfuerzo, a su sacrificio, a
su disciplina y a su constancia; así como a su persistencia por aprender y enseñar con ejemplo; además, a su liderazgo que a través de la combinación de
una dominación carismática, una de carácter tradicional y otra de forma racional burocrática (por medio de estrategias paternalistas, relaciones familiares, de vecindad, de compadrazgo; con el uso de formas modernas, basadas
en estándares), le han permitido lograr que los colaboradores sientan que la
empresa es una gran familia. De esta manera se comprometen dando lo mejor
de sí con miras a alcanzar la eficiencia, la eficacia y la efectividad.
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