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INTRODUCCIÓN 
 
a. Objetivo del informe 
Informar el desarrollo de las actividades incluidas en nuestro objeto social que nos ayude 
a fortalecer nuestro propósito superior que dice: “Siendo las principales polinizadoras 
del planeta y las más importantes controladoras de plagas de manera natural, 
Apicultores y Rescatistas SAS BIC, tiene la misión de contribuir a la sostenibilidad 
de la cadena alimentaria del planeta rescatando abejas y reubicando avispas”. 
 
 
b. Estándar utilizado para la presentación del informe 
Para cumplir con la elaboración del reporte de gestión BIC, la empresa adoptó como 
modelo estándar SISTEMA B, el cual nos ayudará a medir los impactos sociales y 
ambientales en las cinco áreas (gobierno, trabajadores, clientes, comunidad y medio 
ambiente) con el fin de identificar las oportunidades y mejoras para lograr hacer un 
cambio en la economía y ser una empresa de TRIPLE IMPACTO.  
 
 
c. Nuestra historia 
Apicultores y Rescatistas SAS nace en febrero del año 2021 de la mano de Ilan Lechter 
Reydburd, empresario y apicultor, observando que hay en el mercado colombiano una 
necesidad de ofrecer servicios de rescate de abejas y reubicación de avispas, 
profesionalizados y diseñados para el segmento corporativo. 
 
Integramos un grupo de trabajo interdisciplinario con el objetivo de atender con el mejor 
servicio a nuestros clientes. El personal de la compañía ha realizado desde sencillos 
rescates de abejas y avispas hasta complejas operaciones de trabajo en alturas, siempre 
cumpliendo a cabalidad con las normas de seguridad. 
 
Además, se cuenta con amplia trayectoria en el manejo de apiarios. No somos (ni 
nacimos como) una empresa de fumigación o control de plagas (las abejas y avispas NO 
son plagas) y por consiguiente podemos hablar con autoridad del rescate y reubicación 
de estos antófilos. 
 
En septiembre 2021, el Ministerio de Comercio, Confecámaras y la Cámara de Comercio 
de Cali, seleccionó a Apicultores y Rescatistas SAS como uno de los 36 emprendimientos 
del Valle del Cauca que pudieran convertirse en multiplicador de empresas Triple 
Impacto. Después de un trabajo de casi 3 meses, en noviembre de 2021 recibimos 
nuestra condición de empresa BIC y ahora nuestra razón social es Apicultores y 
Rescatistas SAS BIC. 
 
Actualmente participamos del programa de aceleración de la Cámara de Comercio de 
Cali e Innpulsa Colombia ALDEA Experimenta Avanzado. 
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d. Visión 
Ser la empresa referente en rescate de abejas y reubicación de avispas en el continente 
americano teniendo operaciones en mínimo 5 países en los próximos 8 años 
consolidando 5,000 colmenas en cada país para así desarrollar las restantes líneas de 
negocio: polinización de cultivos, asesoría en construcción de apiarios, comercialización 
de miel y demás subproductos para consumo y cosmética, turismo ecológico en los 
apiarios y una alianza con un grupo médico para explorar acerca de la apitoxina.  
 
 

REPORTE POR DIMENSIONES 
 
APICULTORES Y RESCATISTAS SAS, adquirió la condición BIC en Noviembre 2021, 
modificando la razón social a APICULTORES Y RESCATISTAS SAS BIC, e 
incorporando dentro de sus estatutos como objeto social, las siguientes actividades de 
beneficio e interés colectivo.    
 

 
 
1. Modelo de negocio 
 
Compromiso adquirido: 
Implementan prácticas de comercio justo y promueven programas para que los 
proveedores se conviertan en dueños colectivos de  la sociedad, con el fin de ayudar a 
estos para salir de la pobreza. 
 
Implementación de las actividades: 
Apicultores y Rescatistas SAS BIC, empresa caleña, tiene como objetivo llegar a 
diferentes clientes, estableciendo relaciones estrechas desde el principio, para saber 
cuales son sus necesidades.  
 
Actualmente trabajamos en la inclusión productiva de mujeres, contribuyendo de esta 
forma a la reducción de las desigualdades y a la salida de la pobreza por la vía de la 
mejora de las oportunidades de empleo. Para que este impacto contribuya de forma 
estructural a la reducción de la pobreza, las cadenas productivas también deben 
focalizarse en aquellas localidades donde los niveles de pobreza son mayores, como es 
el caso de las zonas rurales, donde conviven pequeños productores o microempresarios, 
quienes, para poder subsistir, viven de varias fuentes de ingresos, usualmente bajas e 
inestables, incluyendo actividades agrícolas y trabajos artesanales o manuales.  
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Siendo una Pyme, y basados en el porcentaje arrojado por nuestro estándar Sistema B 
en esta dimensión que fue de  (2.2%), nuestro objetivo es que para el 2022, podamos 
ejecutar proyectos asociativos donde la comunidad se encargará de manejar los apiarios 
propios o en tierras de terceros, donde gane el propietario de la tierra – finca, la gente de 
la comunidad que viva alrededor y nosotros como rescatistas de abejas y avispas a nivel 
nacional.  
 
Generar empleo a personas de la comunidad, ya que las abejas rescatadas serán 
llevadas al campo, cerca de comunidades vulnerables donde en algunos casos abran 
reinsertados, desplazados y minorías, entre otros. 
 
Seguir creciendo con ese modelo donde se impacte lo ambiental, la polinización en 
cultivos y los proyectos asociativos y productivos que generen beneficios económicos a 
todos los involucrados. 
 
 
2. Gobierno corporativo 
 
Compromiso adquirido: 
Crean un manual para sus empleados, con el fin de consignar los valores y expectativas 
de la sociedad. 
 
Implementación de las actividades: 
Los beneficios de la creación de un manual es brindar información sobre la misión, la 
visión, objetivos, valores, reglamento, expectativas de la empresa y beneficios con los 
cuales se debe familiarizar el personal.  
 
La expansión de la diversidad hace referencia a la convivencia e interacción en armonía 
y respeto mutuo entre varias culturas que coinciden en un mismo lugar y tiempo. Es por 
eso que Apicultores y Rescatistas SAS BIC abre sus puertas a la vinculación sin 
discriminación. 
 
Estadísticamente esta dimensión nos arroja un puntaje de 17.7 lo cual nos conlleva a 
ponernos como meta profundizar en el beneficio de la sociedad y el medio ambiente para 
ser más rentables. 
 
 
3. Prácticas laborales 
 
Compromiso adquirido: 
Brindan opciones de empleo que le permitan a los trabajadores tener flexibilidad en la 
jornada laboral y crean opciones de teletrabajo, sin afectar la remuneración de sus 
trabajadores.  
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Implementación de las actividades: 
Actualmente Apicultores y Rescatistas SAS BIC, cuenta con un número de cinco (5) 
empleados de tiempo completo, una colaboradora de tiempo parcial y más de 10 
personas independientes por proyecto. Todo el personal trabaja desde casa y solo se 
desplazan a realizar labores de la empresa cuando es requerido. Todo el personal cumple 
adecuadamente con sus actividades laborales sin perjuicio de reducción de salario, 
comprometida con el compromiso y responsabilidad en las funciones realizadas. Esta 
modalidad laboral hace que aumente la productividad, reduzca los costos fijos de la 
empresa, mejora la calidad de vida de los trabajadores e incentiva al trabajo en equipo, 
promueve la inclusión social, aporta al mejoramiento de la movilidad en la ciudad e 
impulsa el uso y apropiación de las nuevas tecnologías, es así como el puntaje obtenido 
en esta dimensión lo afirma (28.1).  
 
Nuestro trabajo implica estar constantemente en movimiento para que nuestros 
rescatistas realicen sus labores por lo que todo el personal está cumpliendo con todos 
los protocolos de bioseguridad debido a la contingencia mundial presentada COVID-19. 
 
 
4. Prácticas ambientales 
 
Compromiso adquirido: 
Efectúan anualmente auditorías ambientales sobre eficiencia en uso de energía, agua y 
desechos y divulgan los resultados al público en general y capacitan a sus empleados en 
la misión social y ambiental de la sociedad. 
 
Implementación de las actividades: 
✓ En temas de prácticas ambientales el tele-trabajo es una de nuestros compromisos 
adquiridos, ya que aporta a reducir los índices de contaminación. 
✓ La principal función de Apicultores y Rescatistas SAS BIC, es realizar rescates de 
abejas y reubicación de avispas y llevar estos animalitos al campo para que continúen 
con sus importantes procesos de polinización de cultivos y control biológico de plagas.  
✓ Utilizamos el papel ecológico e imprimimos por sus dos caras solo cuando es 
necesario. 
✓ Protegemos y preservamos las abejas y avispas, especies que nos garantizan nuestra 
supervivencia.  
 
El puntaje obtenido fue de 11.0 para esta dimensión. Debemos evaluar a profundidad el 
impacto ambiental dentro de las operaciones realizadas; es decir que impacto ambiental 
positivo estamos dando en los servicios prestados, que actividades reducen el consumo 
o el desperdicio, conservan la vida silvestre, o educan a las personas sobre los problemas 
ambientales. 
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5. Prácticas con la comunidad 
 
Compromiso adquirido: 
Crean opciones de trabajo para la población estructuralmente desempleada, tales como 
los jóvenes en situación de riesgo, individuos sin hogar, reinsertados o personas que han 
salido de la cárcel. 
 
Implementación de las actividades: 
El puntaje obtenido para esta dimensión fue de 18.3, dentro de las actividades ejecutadas 
tenemos:  
 
✓  En el mes de septiembre tuvimos la oportunidad de vincular a la empresa a hombres 
y mujeres que estuvieron un largo tiempo desvinculados del mundo laboral. Actualmente 
contamos con 3 empleados, que reciben su remuneración mensual y tienen todas las 
prestaciones sociales y económicas.  
 
✓  Hemos participado activamente de los talleres y charlas organizados por la 
Superintendencia de Sociedades y/o Cámara de Comercio de Cali, con el fin de despejar 
dudas e interrogantes para la presentación de los reportes de gestión y actividades 
pertinentes a cada una de las dimensiones establecidas.  
 
✓   Apicultores y Rescatistas SAS BIC, realizó la donación de uniformes en el mes de 
diciembre para todo el equipo femenino de fútbol del corregimiento de San Antonio – 
Jamundí (lugar donde se encuentran dos de nuestros apiarios). 
 
Esto evidencia el compromiso que tenemos con las comunidades en las que operamos. 
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6. CONCLUSIONES  
 
Como actividades pendientes se tienen: 
 
• Implementar la encuesta de satisfacción y PQR con cada uno los servicios 

atendidos. 
• Establecer contactos a nivel nacional e internacional para determinar incidentes y 

competencia. 
• Participar en exposiciones y/o ferias para dar a conocer nuestro emprendimiento. 
• Dar continuidad con la modalidad de Teletrabajo. 
• Seguir apoyando y contribuyendo con la comunidad, participando en futuras 

actividades. 
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7. Se anexa el resultado de la evaluación impacto B. 
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