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INTRODUCCION 

 

 

“Empresas rentables y sostenibles”, el sueño y meta de todo empresario, el anhelo de una 

sociedad que entiende que allí está el desarrollo y prosperidad de sus generaciones. Desde el 

año 2009, año en que se aplicó este modelo en Santander, hasta el día de hoy, es decir, junio 

de 2011, se han dado los primeros y firmes pasos de ese gran sueño, meta y anhelo para un 

grupo de empresarios de la región. Y para el grupo empresarial PROMISION, la aplicación de 

este modelo tiene sus primeros frutos para la ejecución de su nueva estrategia de inversión, 

específicamente en lo que tiene que ver con inversión para crecimiento en empresas 

familiares. Una empresa de dispositivos médicos (gacela), es la primera en cerrar exitosamente 

una operación de venta de una participación accionaria. De ahora en adelante, como socios 

emprenden el camino hacia el crecimiento y el éxito.  

 

Es importante resaltar que PYMES GACELA no solo fue un modelo aplicado. Para buena noticia 

de las partes involucradas, los resultados y el impacto después de este simple ejercicio van 

más allá del alcance de este proyecto, más allá de las expectativas de PROMISION y más allá de 

las expectativas de estos empresarios del sector salud. Para nosotros como participes y 

espectadores por el otro de tal operación, es un enorme orgullo y satisfacción haber aplicado 

este modelo. La aplicación del modelo permitió identificar las Pymes Gacela. De ahí en más fue 

generar el espacio y la confianza, el interés y la visualización de un atractivo negocio para las 

partes. 

   

Aun a pesar de las dificultades que existen en cuanto a bases de datos, clasificación por 

sectores e información incompleta, que creemos hay mucho por hacer en ese tema, fue 

suficiente para poder aplicar el modelo tener información completa de 1440 empresas 

registradas en la base de datos de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Estamos 

convencidos también que de ese grupo de 40 empresas GACELA identificadas con la aplicación 

de este modelo, aún hay mucho por profundizar. Nuestro esfuerzo encaminado a mostrar de 

una manera sencilla, los resultados de este ejercicio.  

 

Nuestro reconocimiento a quienes constantemente investigan y aportan sus modelos para 

beneficio de otros, especialmente a Jorge Alberto Hernández Mora, quién en la realización del 

MBA Executive en la Universidad de los Andes, junto con otros compañeros hicieron una 

investigación con el fin de caracterizar las PYMES GACELA del sector servicios en Bogotá y 
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comprobar si el modelo GACELA aplicado mundialmente era aplicable en Colombia, siendo 

fundamental su aporte y orientación para la realización de este trabajo. 

 

Cualquier persona que esté vinculada al sector real y empresarial de nuestro país, habrá tenido 

en algún momento la inquietud de cómo crear y mantener empresas exitosas, rentables y 

sostenibles. En la realidad, siempre habrán empresas con un desempeño sobresaliente, pero 

como las identificamos y cuáles son los indicadores para medirlas? Las pymes GACELA hoy son 

una respuesta a algunos de estos interrogantes. Son empresas con un crecimiento sostenido y 

por encima del promedio del sector que logran mantenerse por un periodo continuo no solo 

con un buen crecimiento en ventas, sino también con unos márgenes de rentabilidad por 

encima del 10%. Así se han definido las empresas Gacela y nosotros creemos en tal 

denominación. En Colombia hace unos años atrás, se realizó el primer ejercicio en Bogotá para 

el sector de servicios, identificando las primeras Gacela del País.  

 

Hoy en día es un término más usado en el argot empresarial e incluso se han establecido 

reconocimientos y premios en el sector financiero para empresas con desempeño Gacela. En el 

2009 y basados en información financiera de las empresas en Santander, se aplicó el modelo 

Gacela y es el objetivo de este practico trabajo compartir con ustedes los resultados del 

mismo. El alcance de este trabajo era identificar las empresas bajo los criterios Gacela el cual 

se cumple a cabalidad con alguna información adicional de interés. Un caso de éxito Gacela. La 

aplicación de este modelo lo realiza un grupo empresarial de la región cuyo foco de inversión 

son empresas familiares con alto potencial de crecimiento. Cuando se empezó a ejecutar tal 

estrategia, uno de los primeros interrogantes era, como localizar este tipo de empresas.  

 

Esa necesidad fue lo que generó la aplicación del modelo, y luego de aplicarlo, consideramos, 

que el resultado fue exitoso, pues permitió identificar la primera empresa santandereana del 

sector salud, con quien 2 años después de aplicado el modelo se cerró una operación de 

compra parcial de una participación accionaria. De este caso de éxito, se tendrá alguna 

ilustración al final de este trabajo. 
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1. TITULO 

 

APLICACIÓN Y ESTUDIO DEL MODELO PYME GACELA CUANTITATIVO EN EL AREA 

METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.
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2. TEMA: 

 

 

 

Aplicar el modelo Pyme Gacela a las empresas ubicadas en el Area Metropolitana de 

Bucaramanga, identificando cuales de ellas son las pymes sostenibles y rentables. 
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3. OBJETIVOS 

 
 

3.1 GENERAL 

 

Identificar y seleccionar aquellas empresas con mayor éxito y crecimiento empresarial en el 

Área Metropolitana de Bucaramanga, aplicando el modelo PYME GACELA.  

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

• Identificar las empresas en el Área Metropolitana de Bucaramanga con mayor 

crecimiento en ventas durante los periodos 2004 – 2008. 

 

• Realizar una comparación de la empresa con el sector para identificar su tendencia de 

crecimiento en ventas e identificar cuales tienen un crecimiento por encima del 

promedio del sector. 

 
• Identificar, además del crecimiento acelerado en ventas, su rentabilidad promedio, como 

empresa de óptimo desempeño. 

 

• Identificar las empresas que cumplan con los criterios para ser seleccionadas como 

empresas GACELA y realizar el perfil de las empresas que pertenezcan al macrosector 

escogido. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1  MARCO TEÓRICO 

 

Porque la GACELA y no otro animal ? El éxito empresarial no está asociado solo a la velocidad. 

Cada vez vemos como la estrategia es uno de los aspectos más importantes para llegar y 

mantener buenos resultados en el ámbito empresarial. La Gacela corre a 80 Km/hora 

promedio mientras que el Guepardo lo hace a 120 km/hora. Que hace la diferencia? La 

estrategia. El guepardo desarrolla su velocidad en 500 mts y en línea recta, ese es su mayor 

esfuerzo. La Gacela en cambio es capaz no solo de mantener su velocidad por mayores 

distancias, sino que es capaz de hacerlo en movimientos de zigzag para cansar a su 

depredador. La Gacela logra por su agilidad, que la fortaleza del guepardo, que es su velocidad, 

se convierta en su mayor debilidad. 

 

Por lo anteriormente descrito y haciendo una analogía con el mundo empresarial, la GACELA 

se ha convertido en un símbolo  de éxito empresarial. Siendo GACELAS aquellas Pymes que 

logran igualmente, hacer de las fortalezas de su competencia su mayor debilidad. Veamos 

algunas características y similitudes de la Gacela y la PYME GACELA: 

  

LA GACELA  LA PYME GACELA 

Vigilante de su entorno  Orientado al mercado 

Valora estar con su manada Buscan la asociatividad 

Conoce muy bien y se mueve dentro 

de su territorio.  
Altos conocedores de su negocio y entorno 

Conocen la debilidad de su 

depredador 

Conocen muy bien su competencia y como se 

mueve 

Buscan nuevos territorios Son cazadores de oportunidad.  

Agilidad y astucia para enfrentar al 

enemigo 

Asumen riesgos inteligentes y este hace parte 

de su vida.  

 

Igualmente y por su misma naturaleza, las empresas GACELA logran sortear y seguir creciendo 

durante las épocas de crisis. 
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Es indispensable mencionar no solo lo que se conoce hasta ahora del modelo GACELA. Según la 

Cámara de Comercio de Bucaramanga, la actividad empresarial está compuesta de la siguiente 

forma: 

 

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE EMPRESAS INSCRITAS 

Julio 2009       

         

 
Tamaño de las empresas 

  Rango de activos 
Número de empresas 

  (Pesos colombianos) 

        

 Microempresas Menor de 216’850.000 44.807   

Pequeña Desde 216’850.001 2.265   

  Hasta 2.168’500.000     

Mediana Empresa Desde 2.168’500.001 611   

  Hasta 13.011'000.000     

Gran Empresa Más de 13.011'000.001 258   

          

Total     47.941   

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga   

 Rango determinado por Ley 905 de 2004     

 Empresas matriculadas y renovadas desde 1/01/2008 hasta 31/07/2009 

         

 Inicialmente, observamos según la tabla anterior, que el universo de PYMES matriculadas en la 

Cámara de Comercio de Bucaramanga, sumando las pequeñas y medianas empresas, tenemos 

una muestra de aproximadamente de 2,876 (dos mil ochocientas setenta y seis) PYMES.  Lo 

cual corresponde según la siguiente tabla, al 5% (cinco por ciento) del empresariado de la 

región. Esta clasificación se hace según la ley por nivel de activos, pero esperamos en el 

desarrollo del trabajo afinar más estos criterios de clasificación o incluir los utilizados por otras 

entidades, como el sistema financiero, pues estamos convencidos que solo por nivel de activos 

no se puede medir el tamaño de una empresa. Esto muestra lo incipiente de nuestra ley y 

nuestro sistema en este tema.  
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CLASIFICACION POR ACTIVIDAD: 
 
A continuación encontramos la clasificación de las empresas de acuerdo a su actividad en el 

Departamento de Santander: 

 

Actividad Económica (Ciiu) Julio 2008 Julio 2009 Variación % 

<1> Comercio 22.628 23.570 4,2 

<2> Industria manufacturera 6.779 6.734 -0,7 

<3> Act. inmobiliarias, empresariales y de alquiler 3.918 4.119 5,1 

<4> Hoteles y restaurantes 3.743 4.042 8,0 

<5> Transporte, almacenamiento y comunicaciones 2.575 2.536 -1,5 

<6> Otros serv. comunitarios, sociales y personales 2.090 2.192 4,9 

<7> Construcción 1.407 1.494 6,2 

Otros 

Intermediación financiera 1.062 1.033 -2,7 

Servicios sociales y de salud 931 983 5,6 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 625 683 9,3 

Educación 339 344 1,5 

Explotación de minas y canteras 80 85 6,3 

Suministro de electricidad, gas y vapor 73 66 -9,6 

Administración pública y defensa 36 42 16,7 

Pesca 13 18 38,5 

Total   46.299 47.941 3,5 

Fuente: Cámara de Comercio de Bucaramanga - Número de Empresas     

Los datos no incluyen información de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja   
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               Empresas matriculadas y renovadas desde 1/01/2008 hasta 31/07/2009     

 

Las características de ‘Pymes Gacela' fueron definidas en un estudio de la Organización de 

Cooperación y de Desarrollo Económico -OCDE-, realizado entre 1999 y 2001. Los países más 

avanzados en este modelo han sido España, Francia, Canadá y Estados Unidos permitiéndoles 

tener una herramienta para medir y desarrollar programas que mejoren la competitividad de 

sus empresas.  

 

En Colombia los primeros en adoptar la definición y aplicarla al contexto de las Pymes en 

Colombia, fue el grupo de investigación de los ANDES en el año 2005. Es importante resaltar 

que este modelo empresarial trascendió el ámbito académico y se ha convertido en un 

referente importante en Colombia de las empresas de rápido crecimiento. Incluso varios 

sectores lo han homologado y hasta lo han convertido en el trofeo de reconocimiento para las 

empresas PYME que muestren un ágil crecimiento al estilo Gacelas. Igualmente este ejercicio 

sería el primero realizado en esta región y esperamos sirva para que las diferentes entidades 

vinculadas al sector privado tengan un referente importante para el crecimiento de las 

empresas.  

 

1.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

La PYME GACELA, es una denominación internacional que ha identificado el alto crecimiento 

de estas empresas, y que ha ayudado a generar continuamente más empresas que logran 

estos crecimientos y lo más importante, mejorar la competitividad de los Países donde estas se 

desarrollan.  
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Las PYME Gacela son aquellas empresas que mantienen un alto crecimiento constante durante 

un periodo mínimo de cinco años, por encima del crecimiento promedio de sus sectores, 

manteniendo la utilidad positiva (Rentabilidad) y demostrando la sostenibilidad en su 

crecimiento. 

 

COMPETITIVIDAD es la capacidad de una empresa en satisfacer las necesidades del mercado, 

ofreciendo un producto o servicio de calidad, que lo hace diferente a otras organizaciones. 
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5. ANALISIS DE DATOS: 

 
5.1 ANALISIS INICIAL BASE DE DATOS 

 
 

5.1.1 REVISION CONTENIDO ANALISIS DE LA BASE DE DATOS 

 

La base de datos está conformada por 1730 empresas con la siguiente información: 

 
Información general: Razón Social, Nit, dirección, teléfono, Representante Legal, 

Matricula. 

Información relevante al tiempo de creada: cuando fue su matrícula y su  última  fecha 

de renovación. 

Información de estados financieros 2004 – 2008: Activos, Pasivos, Patrimonio, Utilidad 

neta, Ventas. 

 

2.1.2. CLASIFICACION POR TAMANO SEGÚN LEY MIPYME 905 DE 2004  

 

GRANDE EMPRESA: Activos totales mayores a 30.001 SMMLV. 

MEDIANA EMPRESA: Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) 

trabajadores,  Activos totales por valor entre cinco mil  uno (5001) a treinta mil (30.000)  

SMMLV. 

PEQUENA EMPRESA: Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, 

Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) 

SMMLV  

 

5.2 DEPURACION DE DATOS 
 
 
5.2.1 REVISION DE INFORMACION COMPLETA DE CADA EMPRESA 
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De las 1.730 empresas, se hizo la siguiente depuración: 

Se revisó empresa por empresa que tuviera todos los datos de ventas y rentabilidad 

neta. 

Las empresas sin información en los años 2004 a 2007 se descartaron del estudio. 

Teniendo en cuenta que para el año 2008 algunas empresas no tenían el dato de sus 

ventas, se identificó la tendencia y se prorrateó para no excluir a estas empresas del 

estudio 1.444 empresas quedaron con la información completa. 

 

5.2.2 CLASIFICACION DE EMPRESAS POR SECTORES, SEGÚN LA ACTIVIDAD ECONOMICA 

 

Una vez se verifica que la información estaba completa, las empresas se clasificaron por 

su actividad económica en sectores así: 

SECTOR AGROPECUARIO 

SECTOR MINERIA 

SECTOR MANUFACTURA 

SECTOR SERVICIOS 

SECTOR CONSTRUCCION Y SERVICIOS ARQUITECTURA E INGENIERIA 

SECTOR SALUD 

SECTOR COMERCIAL.  

SECTOR FINANCIERO 

 

5.2.3 CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS POR TAMAÑO 
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De las 1.444 empresas del Área Metropolitana de Bucaramanga, de acuerdo a la 

clasificación por tamaño según la ley 905 de 2004, se estableció lo siguiente: 

Como pequeñas empresas se clasifican 1061 empresas, siendo el 73,48%, 273 como 

medianas empresas, correspondiendo al 18,91% del total y 110 empresas se clasifican 

como grandes, participando con un 7,62% del total. 

                                            

             FUENTE:  BASE DATOS CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA  2004- 2008 

  

5.2.4 CLASIFICACION DE EMPRESAS POR EDAD 

 

De acuerdo al tiempo de funcionamiento de la empresa, las 1.444 empresas se 

clasificaron de la siguiente manera: 

 

Resultaron 834 empresas que están entre 9 y 20 años de constituidas; 367 empresas 

cuya duración oscila entre 20 y 30 años; 174 empresas con edad entre 30 y 40 años; 42 

empresas creadas entre 40 y 50 años  y, por último, 27 empresas cuya edad supera los 

50 años de constituidas.    

 

Se puede observar que en la medida que avanza la antigüedad de las empresas, la 

proporción de empresas pequeñas frente al total del rango de edad va disminuyendo, 

mientras que las empresas medianas y grandes van ganando una mayor participación 

en el rango, hasta llegar a las empresas con duración superior a los 50 años en las que 

encontramos un mayor número de empresas medianas y grandes que de empresas 

pequeñas. 
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                                              FUENTE:  BASE DATOS CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA  - 2004- 2008 

 

5.2.5 VENTAS TOTALES POR TAMAÑO (MILLONES DE PESOS): 

 

Una vez clasificada las 1.444 empresas por tamaño, consolidamos el acumulado en 

ventas de cada una de las clasificaciones de las empresas (pequeña, mediana y grande) 

durante el periodo de estudio 2004-2008, obteniendo el siguiente resultado: 

 

El comportamiento en las ventas en inversamente proporcional al número de 

empresas en la clasificación, pero directamente proporcional al tamaño, es decir, hay 

un número inferior de empresas que se clasificadas como grandes empresas, pero 

donde existe la mayor concentración de las ventas y lo contrario ocurre con las 

pequeñas, que su número es mayor, pero en el acumulado en ventas son las que 

tienen menor participación.  
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FUENTE: BASE DATOS CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA   2004- 2008 
 
 

5.2.6 VENTAS TOTALES POR EDAD EMPRESARIAL (MILLONES DE PESOS): 

 

De igual manera, se revisó de acuerdo al tiempo de actividad de las empresas, las 

ventas en el periodo de estudio que comprende los años 2004-2008: 

 

En este análisis, se pudo establecer que las mayores ventas se presentan en las 

empresas cuyo rango de edad está por debajo de los 20 años y, a su vez, las empresas 

con una menor participación son las que están comprendidas entre 40 y 50 años de 

edad. 
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                          FUENTE: BASE DATOS CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA  - 2004- 2008 
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6. METODOLOGIA MODELO CUANTITATIVO 

 

6.1  EMPRESAS CON INFORMACION COMPLETA:  

 

Se organiza la base de datos general por las ventas del 2004 al 2008: 

 

Se escogen las empresas que llevan más de 9 años de funcionamiento con 

información financiera completa, y para establecer si están dentro del grupo de las 

empresas que pueden llegar a considerarse como Pymes Gacela, seleccionamos 

aquellas que presentan un crecimiento en ventas superior al del sector al cual 

pertenecen.  

 

Como último parámetro, dentro de las empresas que han superado los dos filtros 

anteriores, se escogen las empresas cuyas utilidades netas son mayores o iguales 

al 10% sobre las ventas realizadas. 
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6.2  APLICACIÓN DEL MODELO:  

 

Paso 1 :  ESTABLACER EMPRESAS CON INFORMACION COMPLETA. En primer lugar se organiza 

la base de datos por ventas del 2004 al 2008: 

 
En segundo lugar se identifican las empresas por su tamaño: 
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Paso 2: IDENTIFICAR LAS EMPRESAS CUYO CRECIMIENTO EN VENTAS ESTA POR ENCIMA DEL 

PROMEDIO DEL SECTOR: 

 

Lo primero que se hace es clasificar las empresas por el CIIU o actividad económica y se 

definen los sectores a trabajar. Se encontraron 9 sectores principales en el Area Metropolitana 

de Bucaramanga, siendo el comercio el que presenta la participación más importante, seguido 

de lejos por el sector de la manufactura y servicios generales. 

                    

En segundo lugar se calculan los crecimientos por cada empresa y el del sector: 
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Por último, se identifican las empresas de mayor crecimiento, por encima del promedio del 

sector, siendo un factor principal a tener en cuenta que si alguna de las empresas en alguno de 

los años en estudio, su pendiente de crecimiento se encuentra por debajo del promedio del 

sector, ya no es considerada como empresa Gacela.  
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Una vez realizada esta curva, se identifican las empresas cuya rentabilidad promedio en el 

periodo estudiado (2004-2008) es igual o superior al 10%, entendiendo el concepto de 

rentabilidad como la utilidad neta sobre ventas. Las empresas que reúnen estas características, 

son las que finalmente son consideradas como PYMES GACELA 
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7. RESULTADOS 

 

Una vez realizado el proceso en mención se pueden apreciar 3 tipos de resultados: 

 

7.1 RESULTADOS GENERALES: Del universo total de las 1.444 empresas preseleccionadas en el 

estudio, solamente 40 empresas cumplen con los criterios establecidos para considerarlas 

como Gacelas, es decir, que únicamente el 2,77% del total de las empresas analizadas 

reúnen los requisitos y condiciones de las Pyme Gacela. El sector que aporta un mayor 

número de empresas Gacela es el del Comercio (8 empresas), pero a su vez en porcentaje 

por sector es el menor (1,52%), teniendo en cuenta que, como ya se mencionó, es  el 

sector que cuenta con más empresas. 

                                  

 

7.2 RESULTADOS POR SECTOR:  

 

7.2.1  Sector Salud: Del total de las 67 empresas que pertenecen a este sector, únicamente 

3 (4,48%) resultaron seleccionadas como Gacela, 2 empresas son pequeñas y una es 
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mediana, la edad promedio de las empresas es de 26 años, lo que indica que la experiencia 

es un factor determinante en este sector. La rentabilidad promedio de estas Gacelas oscila 

entre el 15,24% y el 63,50%, mientras la rentabilidad promedio del sector es del 12,55%. 

 

   

En cuanto a las curvas de crecimiento de estas 3 empresas frente al sector salud, 2 de las 

empresas Gacela, Catme y Virgilio Galvis Ramírez & Cía S. en C., se alejan de manera 

consistente de la curva promedio de rentabilidad del sector. 

 

 

7.2.2 Sector Financiero: Es el sector que proporcionalmente presenta una mayor presencia de 

empresas Gacela, puesto que de las 44 empresas del Area Metropolitana de Bucaramanga 
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clasificadas en el sector financiero, 5 se consideran como empresas Gacela (11,36%), de las 

cuales de acuerdo al tamaño 3 son pequeñas (Créditos Paris de los Andes, Soluciones Ltda y 

Gomosec Ltda), 1 mediana (Cadena Martínez & Cía Ltda) y 1 grande (Invercav y Cía S.C.A.). 

 

La edad promedio de estas empresas es de 21 años, por lo cual la experiencia también se 

constituye en un factor importante en este sector, y la rentabilidad promedios de estas 

Gacelas está en el 32,3%. 

 

Las ventas promedio del sector Financiero pasan de $6.424MM en el año 2004 a $12.069MM 

en el año 2008, presentando una tasa promedio de crecimiento anual del 16,99%. 

           

 

7.2.3 Sector Servicios Generales: De las 240 empresas estudiadas, 6 clasificaron en la categoría 

de Gacelas, 3 pequeñas, 2 medianas y una grande, con un promedio de existencia de 14 años. 

Es decir, que tan sólo el 2,5% de las empresas del sector llegan a la categoría de Gacelas. Las 

rentabilidades de estas Gacelas oscilan entre el 10,78% y el 21,71%, entre los años 2004 y 

2008, alcanzando un promedio de rentabilidad en el periodo completo de 14,6%.  

 

Las ventas promedio del sector pasan de $3.427MM en el año 2004 a $3.843MM en el año 

2008, con un crecimiento promedio año del 3,62%. 
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En cuanto al crecimiento de las empresas, se destaca la curva de la empresa Ganadería 

Manzanares y Cía. Ltda., cuyas ventas año a año presentan importantes incrementos, pasando 

del $186MM de ventas en el 2004 a $2.744MM en el 2008, manteniendo una rentabilidad 

promedio del 15,79%. De igual manera, la empresa Frigorífico Metropolitano, que pasa de 

unas ventas en el año $2.665MM en el año 2004 a $7.919MM en el 2008, presentando 

rentabilidad promedio del 18,85%. 

                   

7.2.4 Sector Turismo: De las 50 empresas estudiadas, 5 empresas reúnen los parámetros para 

ser consideradas como Gacela, es decir, que en este sector un mayor porcentaje de las 

empresas (10%) alcanzan esta categoría. Las 5 empresas están clasificadas como pequeñas y la 

edad promedio de existencia está en 17 años. 
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La rentabilidad promedio de las empresas oscila entre el 10,23% y el 31,77% entre los años 

2004 al 2008, mientras que el sector presenta una rentabilidad promedio del 16,3%. 

 

Las ventas promedio del sector pasa de $1.018MM en el año 2004 a $1.936MM en el año 2008 

y el crecimiento promedio del sector en este mismo periodo es del 17,81%. 

          

En este sector, las curvas de crecimiento de las empresas frente al promedio del sector 

presentan comportamientos muy similares, destacándose Sofía Rueda de León, ya que 

presenta un crecimiento más pronunciado en el periodo estudiado y cada año se aleja más del 

promedio del sector: 
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7.2.5 Sector Comercio: De las 526 empresas del sector comercio, tan sólo 8 cumplieron con los 

parámetros para ser consideradas como Gacela (1,52%), de las cuales 7 son pequeñas y una es 

mediana empresa. Las empresas Gacela tienen un promedio de existencia de 13,83 años, 

arrojando rentabilidades entre el 11,21% y el 30,72% durante el periodo 2004-2008, mientras 

el sector presenta una rentabilidad promedio de 18,1%. 

 

Las ventas promedio del sector en el año 2004 fueron de $3.621MM y pasaron a $5.679MM en 

el año 2008, con una tasa promedio de crecimiento del sector de 12,19%. 

 

En cuanto a la curva de crecimiento de crecimiento en ventas encontramos dos empresas que 

se destacan, Luis Fernando López Vergara, que presenta un crecimiento importante y 

consistente, alejándose cada vez más del promedio del sector, con una rentabilidad promedio 

del 12,78%; y Papelería y Suministros S.A. que si bien presenta incremento importante en sus 

ventas, este no es consistente pues en el año 2007 refleja una caída muy grande de sus ventas 

que la recupera en el año 2008, con una rentabilidad promedio del 11,25%, por debajo del 

promedio del sector. 
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7.2.6 Sector Construcción: Se consideran Gacela 5 de las 177 empresas que se encuentran 

dentro del Sector de la Construcción (2,82%), 4 pequeñas y 1 grande, incluyendo la gran 

empresa que tiene 60 años de funcionamiento, el promedio de constitución de las empresas 

es de 26 años, pero excluyendo esta gran empresa, es decir, tomando únicamente la edad 

promedio de las pequeñas, el promedio de creación de las empresas es de 17 años, que de 

todas formas, demuestra una trayectoria y experiencia importante en el sector. 

 

La rentabilidad de las pyme Gacela está entre el 11,9, y el 44,6%, considerando el periodo 

2004-2008, situándose el promedio de estas 5 empresas escogidas en el 18,9%. 

 

Las ventas promedio del sector pasan de $1.707MM en el año 2004 a $4.951MM en el año 

2008, es decir, que en los 5 años de estudio obtuvieron un importante repunte del 190%. La 

tasa promedio de crecimiento del sector es del 38,01%. 
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En cuanto a la curva de crecimiento, la empresa que logra obtener un crecimiento sostenido y 

sin altibajos durante este periodo es Ingservices y Cía. Ltda., con una rentabilidad promedio del 

14,5% que se encuentra por debajo del promedio de las empresas Gacela del sector 

construcción. 

                   

 

7.2.7 Sector Manufactura: En este sector, se clasificaron 6 empresas de un total de 268, como 

empresas Gacela (2,24%), de las cuales 5 son empresas pequeñas y hay 1 grande. Edad 

promedio de las empresas Gacela es de 17,81 años, y sus rentabilidades se mueven entre el 

11,4% y el 17,1%, lo que genera un promedio de 13,4% de rentabilidad de las empresas 

Gacela. 
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El promedio en ventas del sector, pasa de $4.193MM en el año 2004 a $6.945MM en el año 

2008, obteniendo en este periodo un crecimiento del 65,63% del año 2008 respecto al 2004 y 

una tasa de crecimiento promedio en estas empresas del 13,1%. 

   

 

En cuanto a la curva de crecimiento se destacan dos empresas, Francisco Antonio Rueda Díaz, 

el cual presenta crecimientos importantes y sostenidos, especialmente a partir del año 2006, 

obteniendo una rentabilidad promedio del 11,4%, por debajo del promedio de las empresas 

Gacela; y Luis Alberto Quintana Martínez, el cual también presenta un crecimiento sostenido 

en sus ventas, con una rentabilidad promedio del 13,1%, muy cercana a la rentabilidad 

promedio de las empresas Gacela, que se sitúa en el 13,4%. 
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7.2.8 Sector Minería: Este sector es bastante reducido en el Área Metropolitana de 

Bucaramanga, de un total de 12 empresas, solamente 1 pequeña empresa clasificó como 

Gacela (8,33%), que al año 2008 presenta 11 años de funcionamiento y su rentabilidad 

promedio entre el 2004 y 2008 es del 12,7%. 

 

Las ventas promedio del sector pasan de $5.208MM en el año 2004 a $25.698MM en el año 

2008, con una tasa promedio de crecimiento del sector del 53,9%. 

 

En cuanto a la curva de crecimiento del sector frente a esta pequeña empresa, presentan una 

misma tendencia, con un acercamiento en el periodo 2007-2008. 
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7.2.9 Sector Agropecuario: Del total de 60 empresas estudiadas, tan sólo una pequeña 

empresa alcanza la categoría de Gacela (1,67%), la cual tiene 21 años de funcionamiento, y su 

rentabilidad promedio entre los años 2004-2008 es del 11,87%. 

 

Las ventas promedio del sector pasan de $7.182MM en el 2004 a $14.062MM en el 2008, con 

una tasa de crecimiento promedio del 19,24%. 

            

La curva de crecimiento de la única empresa clasificada como Gacela, Abelardo Serrano Otero, 

presenta la misma tendencia del sector, la cual presenta un distanciamiento en su crecimiento 

en los años 2004 al 2006, pero los dos últimos años se acerca de manera considerable a la 

curva del sector. 

                          

 

7.3  SECTORES GACELA:  
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Del total de los 9 sectores estudiados, se encontró que el sector que mayor ventas del 

año 2006 en adelante es el de la Minería, el cual, como pudimos observar se encuentra 

concentrado en pocas empresas, pues solamente hay 12 empresas en este sector con 

un promedio en ventas 2004-2008 de $11.675’MM, de las cuales solamente una 

pequeña empresa es la que alcanza la categoría de Gacela. Le sigue en importancia en 

el promedio de ventas, en el periodo 2004-2008 el sector Agropecuario, el cual 

presenta un comportamiento más estable y con tendencia siempre creciente, con 

$9.312MM. 

 

La sumatoria de los sectores, presentan un promedio de ventas en el año 2004 de 

$35.178’MM pasando a un promedio en ventas de $78.812’MM en el año 2008, lo que 

representa en el acumulado de los 5 años un crecimiento total del 124%, es decir, un 

crecimiento promedio año del 24,81%. 

 

Después del Sector de la Minería que presenta una tasa de crecimiento promedio año 

del 53,9%, le sigue el Sector de la Construcción con un 30,79%. 

 

Sin embargo, el sector que mayor rentabilidad presenta es el de la Salud, con un 

34,26%, a pesar de que en el consolidado 2004-2008 es el que menor promedio de 

ventas representa, con $2.714’MM, pero con un crecimiento interesante y sostenido, 

que representa un promedio año del 12,55% del sector. 

 

En el crecimiento de rentabilidad le sigue muy de cerca el sector Financiero, con un 

32,33%, pero a diferencia del Sector Salud, este sector en cifras de ventas promedio 

del periodo 2004-2008, ocupa el tercer lugar con $9.095’MM y un crecimiento 

promedio año del 16,99%. 
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8. EMPRESA GACELA. Caso de Éxito. 

 
 
 

Cuando se identificó el grupo final gacela, también se tuvo un segundo grupo que 

llamamos “potencial gacela”. En este segundo grupo aparecía una empresa de 

dispositivos médicos para columna del sector salud, clasificada en el CIIU como 

comercio al por mayor, con unos indicadores sobresalientes. Se presenta a 

continuación un resumen de la compañía como caso de éxito de la aplicación del 

modelo gacela. 

 

Es importante resaltar que después de aplicar el modelo GACELA en el año 2009, solo 

hasta el año 2010 se tuvo la confianza y el acercamiento con los propietarios de la 

compañía y posterior a ello, se duró un poco más de un año en la estructuración de la 

operación de adquisición para crecimiento. Tiempo suficiente para conocer a fondo la 

compañía y su gestión, realizar los respectivos planes de crecimiento, y por sobre todo, 

las respectivas valoraciones y validaciones tanto del modelo de negocios como de la 

compañía en marcha y con el plan de crecimiento. La información de la empresa y su 

información financiera, se mantiene confidencial por petición de las partes.    

 

8.1 ASPECTOS GENERALES. 

 

Esta empresa fue fundada en el 2000 en Bucaramanga, dedicándose al diseño, 

producción y comercialización de implantes médicos especializados en columna 

vertebral. 

La empresa inició con la comercialización de implantes importados de Brasil. Hace 

siete años empieza la producción propia de implantes de titanio en Colombia. 

Tiene presencia en 27 ciudades de Colombia y está en proceso de expansión hacia el 

mercado internacional. Actualmente tiene negocios en Rep. Dominicana y Ecuador, 

cuenta con varias líneas / sistemas de productos generados con base en la 
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investigación y desarrollo propios , mantienen un esquema de comercialización de 

productos de terceros lo cual les permite complementar el portafolio 

 

 

 
8.2 INGRESOS NETOS Y CRECIMIENTO 
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De acuerdo al análisis realizado por otro experto que participó en el último proceso 

con la compañía gacela, la empresa mostró una TACC (Tasa anual de crecimiento 

compuesta) del 29,6%.  

 
8.3 UTILIDAD OPERACIONAL Y CRECIMIENTO 

 
 

1.120

1.459
1.331

2.148

30,3%

-8,7%

61,3%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2007 2008 2009 2010

Utilidad Operacional Crecimiento
 

 
La TACC para este caso es 24,2%. Ambas tasa de crecimiento muestran el buen 

desempeño de la compañía tanto en ingresos, como en utilidad operacional.  

 

Los indicadores anteriores de crecimiento, fruto del análisis profundo y detallado de 

expertos tanto en el área estratégica como financiera, permiten confirmar por un lado 

el desempeño gacela de la empresa y por otro lado, el alto potencial de crecimiento. 

Para nosotros, es una satisfacción académica y profesional enorme, el haber sido parte 

de este resultado.   
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CONCLUSIONES 

 

• El 2.77% de las empresas analizadas según la base de datos de la Cámara de Comercio 

de Bucaramanga, son Gacela. Aunque es un porcentaje bajo, está dentro del rango 

normal. El reto será medir y aumentar ese porcentaje para el crecimiento del tejido 

empresarial de la región.  

• La aplicación del modelo ha identificado las empresas Gacela en Santander. Será 

responsabilidad de los expertos, creativos y líderes de la región encontrar programas 

sistemáticos que apoyen y potencien el desarrollo de estas empresas y otras que 

también van por ese camino, de tal forma que el porcentaje de las empresas que 

alcanzan este comportamiento Gacela, vaya en aumento.  

• Definitivamente, el crecimiento en ventas comparado con la curva de crecimiento en 

ventas del sector y la rentabilidad neta, son indicadores referentes que combinados si 

permiten identificar empresas con comportamiento Gacela. Nuestro conocimiento de 

los empresarios Gacela encontrados, siendo una percepción del grupo, confirma tal 

desempeño exitoso.  

• Los macro sectores y la clasificación CIIU requiere una continua depuración, pues 

encontramos mucho ruido en empresas mal clasificadas. Igualmente, hubo empresas 

Gacela que no son tan robustas en el desarrollo de una actividad económica.  

• El caso de éxito de la empresa Gacela del sector salud es nuestro mejor referente y 

resultado fruto de la aplicación de este modelo. Esperamos sea el comienzo de una 

dinámica interesante para empresas familiares y regionales con potencial de 

crecimiento. 

• Aparte de las 40 empresas identificadas, hay un buen grupo potencial Gacela que 

aunque ha tenido un crecimiento en ventas superior al del sector, no ha cumplido con 

la rentabilidad promedio superior al 10% en el periodo estudiado. Pero que aun 

teniendo un margen positivo, seguro son empresas para analizar, que con unos 

pequeños ajustes podrán llegar a la categoría de Gacelas.  

• Es interesante como empresas clasificadas como grandes, tienen un comportamiento 

GACELA. Eso muestra que el comportamiento Gacela no es exclusivo de empresas  

pequeñas y medianas, sino que las grandes empresas aún pueden ser ágiles en el 

desarrollo de su actividad, encontrando empresas icono de la región que a pesar de su 

tradición, tamaño y antigüedad, siguen manteniendo un ritmo Gacela en su operación.  
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• Una observación nuestra para el modelo es precisamente la edad de las empresas. 

Aunque la edad mínima para filtrar las empresas son 8 años, creemos que para lograr 

un modelo de negocios y un producto maduro y probado, hay que corrernos a un 

tiempo entre 10 y 15 años. De hecho el caso de éxito lo confirma. En el momento en 

que se aplicó el modelo, esta llevaba aproximadamente los 8 años de operación. Hoy, 

un par de años después se ve una empresa en pleno auge y crecimiento. 

• El comportamiento Gacela no es exclusivo de un sector o actividad, sino que se puede 

hallar en cualquier sector económico, puesto que si bien, en algunos sectores se 

encuentra en una mayor proporción,  en cada uno de los sectores en estudio, se 

identificaron empresas que alcanzaron los estándares necesarios para considerarse 

como Gacelas.  
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13 RESUMEN O CONTENIDO

El trabajo se focaliza en la aplicación del modelo Pyme Gacela en la fase cuantitativa a las 
empresas ubicadas en el Area Metropolitana de Bucaramanga, que nos permitiera identificar 
las pymes sostenibles y rentables. 
Este modelo ya está definido por la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económico 
–OCDE- en un estudio realizado entre 1.999 y 2001, los países más avanzados en este 
modelo son España, Francia, Canadá y Estados Unidos, y los primeros en aplicarlos en 
Colombia fue un grupo de Investigación de la universidad de los ANDES en el año 2005. 
Las PYME GACELA son aquellas empresas que mantienen un alto crecimiento durante un 
periodo mínimo de cinco años, por encima del crecimiento promedio de sus sectores, que 
presentan la utilidad (Rentabilidad) mayor o igual al 10%, demostrando la sostenibilidad en su 
crecimiento.
El estudio parte de una base de la Cámara de Comercio que contiene 1730 empresas, de las 
cuales 1.444 presentaron información completa entre los años 2004 a 2008 con activos, 
pasivos, patrimonio, utilidad neta y ventas de los sectores presentes en la región: Sector 
Agropecuario, minero, manufactura, servicios, construcción, salud, comercial y financiero. 
Solamente se escogieron empresas con antigüedad superior a los 9 años de funcionamiento. 
Una vez se tuvo la base seleccionada, se clasificó por sectores económicos, y posteriormente 
se les aplicó la metodología cuantitativa para establecer cuantas empresas del universo total 
de 1.444 cumplían los requisitos para ser consideradas como empresas PYME GACELA: en 
primer término se escogieron las empresas cuyos crecimientos en ventas estaban por encima 
del promedio del sector y las que salieron seleccionadas se les aplicó el segundo requisito del 
modelo que es revisar si la utilidad neta es igual o superior al 10% sobre las ventas. 
Al final, solamente 40 (2,77% del total) de las empresas analizadas se pudieron considerar 
como Gacela. En todos los sectores económicos analizados hubo empresas consideradas 
como Gacela.
Como valor agregado del trabajo se presentó un caso de éxito que surgió de la 
implementación de este modelo, y es así como la empresa Promisión adquirió una 
participación en una empresa Pyme previo estudio de la misma bajo los parámetros de la 
metodología Gacela.

14 METODOLOGÍA
Modelo pyme gacela adaptado para Colombia. Alcance cuantitavo

15 CONCLUSIONES

 El 2.77% de las empresas analizadas según la base de datos de la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga, son Gacela. Aunque es un porcentaje bajo, está dentro del rango normal. El 
reto será medir y aumentar ese porcentaje para el crecimiento del tejido empresarial de la 
región. 
• La aplicación del modelo ha identificado las empresas Gacela en Santander. Será 
responsabilidad de los expertos, creativos y líderes de la región encontrar programas 
sistemáticos que apoyen y potencien el desarrollo de estas empresas y otras que también van 
por ese camino, de tal forma que el porcentaje de las empresas que alcanzan este 
comportamiento Gacela, vaya en aumento. 
• Definitivamente, el crecimiento en ventas comparado con la curva de crecimiento en ventas 
del sector y la rentabilidad neta, son indicadores referentes que combinados si permiten 
identificar empresas con comportamiento Gacela. Nuestro conocimiento de los empresarios 
Gacela encontrados, siendo una percepción del grupo, confirma tal desempeño exitoso. 
• Los macro sectores y la clasificación CIIU requiere una continua depuración, pues 
encontramos mucho ruido en empresas mal clasificadas. Igualmente, hubo empresas Gacela 
que no son tan robustas en el desarrollo de una actividad económica. 
• El caso de éxito de la empresa Gacela del sector salud es nuestro mejor referente y 
resultado fruto de la aplicación de este modelo. Esperamos sea el comienzo de una dinámica 
interesante para empresas familiares y regionales con potencial de crecimiento.
• Aparte de las 40 empresas identificadas, hay un buen grupo potencial Gacela que aunque ha
tenido un crecimiento en ventas superior al del sector, no ha cumplido con la rentabilidad 
promedio superior al 10% en el periodo estudiado. Pero que aun teniendo un margen positivo, 
seguro son empresas para analizar, que con unos pequeños ajustes podrán llegar a la 
categoría de Gacelas. 
• Es interesante como empresas clasificadas como grandes, tienen un comportamiento 
GACELA. Eso muestra que el comportamiento Gacela no es exclusivo de empresas  
pequeñas y medianas, sino que las grandes empresas aún pueden ser ágiles en el desarrollo 
de su actividad, encontrando empresas icono de la región que a pesar de su tradición, tamaño 
y antigüedad, siguen manteniendo un ritmo Gacela en su operación. 
• Una observación nuestra para el modelo es precisamente la edad de las empresas. Aunque 

16 RECOMENDACIONES
Metodologia ideal para aplicar en economias en crecimiento. Indicadores para hacer 
seguimiento a las empresas e implementar programas de desarrollo empresarial que mejoren 
su competitividad.
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