
SOSTENIBILIDAD, 
de un valor añadido a un  nuevo modelo de negocio



Agradecimiento,



PIMES, algunas informaciones
• Las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (pymes) 

constituyen el 99 % de las empresas de la Unión Europea.
• El gran eje económico de Europa: el 93% de los negocios tiene 

menos de 10 trabajadores
• Según los datos de la propia estrategia, en Europa hay 25 millones 

de pymes, que representan el 99% del tejido empresarial europeo, 
generando 2 de cada 3 empleos y el 50% del PIB de Europa.

• En España las pymes englobaban el 97% de empresas en España. 
Sector servicios sigue siendo predominante con el 73%  (2 M de 
empresas).



SOSTENIBLE: Especialmente en ecología y economía, que se 
puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o 
causar grave daño al medio ambiente. 
Desarrollo, recursos que se sostienen por si mismos, impactos 
negativos y acciones positivas.



ZOOM DE RETOS

• CAMBIO CLIMÁTICO
RETO: economía neutra en carbono 2050

• SALUD COVID 19
RETO: control sanitario-riesgo salud

• DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
RETO: vincula los anteriores + empresa: dignidad 
laboral, diversidad, igualdad, impactos sociedad, 
corrupción, derechos humanos…





“Retos globales, acciones 
individuales”



“Reto individual: 
continuidad de nuestro 

negocio” 



“El cambio es el cómo
llegar a nuestro reto 

individual con una visión 
global” 



• Demos un paseo por los retos globales del 
sector del turismo antes de la pandemia:









Javier Tejera









RESIDUOS en playa Barceloneta. 
Ultra clean Marathon CATALUNYA.





• Verano 2019, en 24 horas más de 230.000 aeronaves 
sobrevolaban el planeta. (Plataforma Flightradar).

• Aviación comercial: 3 a 5% de las emisiones de CO2 a 
nivel mundial.

• Cada año la aviación comercial emite más de 900 
toneladas de millones de emisiones de CO2.

• 1 tonelada de CO2 – deshielo de 3 metros del ártico. 



• Un gran crucero de lujo contamina como 5 millones de 
coches o una ciudad de tamaño medio. 

• ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL, Universidad 
de Sidney, teniendo en cuenta el conjunto de acciones y 
servicios del sector turístico a escala mundial, el turismo 
es responsable de casi el 10% de las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Sector Ganadero supone un 9% 
de las emisiones mundiales (FAO).



IMPACTOS GLOBALES DEL TURISMO 
2019

• EL TURISMO MUNDIAL: 1.400 MILLONES DE 
VIAJEROS (2 años antes/previsión 2020).

• ESPAÑA RECIBIÒ 82,6 M DE TURISTAS 
• TURISMO MASAS, el 46% DE LOS 1.400 

MILLONES DE VIAJEROS VAN A 10 DESTINOS.



Un antes y un después del 2020



¿Seguiremos con el mismo modelo de negocio 
anterior a la pandemia?



La sostenibilidad: de una oportunidad 
a un compromiso necesario



¿QUÉ ES LA RSE O RSC?



“Lo más importante, las 
PERSONAS y el PLANETA”

y….
¿Qué pasa con la economía?



Equilibrio
RENTABILIDAD/PRODUCCIÓN VALORES Y CULTURA 

EMPRESARIAL



CREANDO UN NUEVO MODELO DE 
NEGOCIO



Sabías que…

• Las actividades de RSE son 
habituales en las PYMES 
aunque estas no 
identifiquen dichas 
actividades con el 
concepto de RSE. 



¿Trabajamos en el nuevo modelo?



Vamos a reflexionar: 

¿Cuál es el propósito de tu 
empresa? 

¿Con qué valores se identifica?
¿Cuál es la cultura de tu 

empresa?



PROPÓSITO, LA CLAVE DE TU 
EMPRESA

PROPÓSITO DE EMPRESA
¿Te atreves a escribirlo?



PROPÓSITO, LA CLAVE DE TU 
EMPRESA

PROPÓSITO DE EMPRESA
Tarannà desea hacer felices a las PERSONAS en los 
viajes, ofreciendo experiencias y vivencias únicas con 
la máxima seguridad y calidad, y junto a nuestro 
equipo, viajeros, viajeras y oficinas receptivas, 
conseguir alcanzar una meta, el Turismo Sostenible. 



¿Cuáles son tus GRUPOS DE INTERÉS 
prioritarios?



Stakeholders o 
grupos de interés



DIRECCIÓN IMPLICADA

GOBERNANZA. 
Transparencia y ética.
NO A LA CORRUPCIÓN
DERECHOS HUMANOS



EQUIPO valorado, unido 
e identificado con la 

empresa



COMUNICACIÓN

IGUALDAD

SUELDOS JUSTOS

FORMACION

CONCILIACION

CLIMA LABORAL

VALORES EQUIPO



PROVEEDORES O CADENA DE SUMINISTRO 
ALINEADOS CON NUESTRA FILOSOFÍA DE 
EMPRESA 





MEDIO AMBIENTE: GENERACIONES FUTURAS



OFICINA VERDE
Pequeños grandes cambios de todos



CALCULADORA DE CO2 Y 
PROYECTOS ECODES

Compensación de emisiones de CO2 de los 
viajes, mediante la calculadora de CO2 en nuestra 
página web y su acceso directo a los proyectos 
CERO CO2 (ECODES). 
´WEB: TarannaResponsable.com

Acceso a video – Viaje y la sostenibilidad

Acceso a Medio ambiente - Calculadora y compensación 
CO2

https://tarannaresponsable.com/nos-importan/medio-
ambiente/calculadora-co2/

ADJUNTO A INFORMACION RESERVA VIAJE

https://tarannaresponsable.com/nos-importan/medio-ambiente/calculadora-co2/


COMUNIDADES, PUEBLOS, SOCIEDAD:
MINIMIZAR IMPACTOS DEL VIAJE. COLABORACIÓN. 





CLIENTES



Post viaje cuestionario calidad - clientes

• Informe realizado a partir de las llamadas realizadas a clientes entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 2019. 

De 90 posibles aspectos de valor, 
éstas son las 15 con mayor 
porcentaje…



RESUMEN: PUNTOS ESTRATÉGICOS
DE TRABAJO

• Liderazgo en valores. Corrupción. DDHH.
• Equipo: Igualdad de género y oportunidades. 

Conciliación. Trabajo digno.
• Cadena de suministro, proveedores alineados.
• Medio ambiente: gestión residuos. Reducción de 

emisiones de CO2. Plástico de un solo uso y 
papel.

• Social. Sociedad local y extranjera. Impactos.
• Salud. Prevención.



PEQUEÑA GUÍA PARA 
TU ESTRATEGIA EN RSE:

. DEFINE TUS VALORES, PROPÓSITO Y CULTURA DE 
EMPRESA.
. SELECCIONA TUS GRUPOS DE INTERÉS 
PRIORITARIOS. 
. ACTIVA ACCIONES PARA CADA GRUPO 
PRIORITARIO. 
. GENERA INDICADORES, PORCENTAJES O KPI’S
. REALIZA SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS 
DURANTE EL AÑO. MONITOREA.
. VUELCA TODA LA INFORMACIÓN EN UNA 
MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD.
. COMUNICA.



DE DENTRO 
HACIA FUERA.



AGENDA 2030: 
17 objetivos y 169 metas



VALORES FUNDAMENTALES:

• Buen Gobierno, derechos humanos, 
medio ambiente, desarrollo económico 
sostenible y liderazgo colaborativo.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) recogen en 17 Objetivos los retos 
más relevantes del Planeta que aluden a 
PERSONAS, PLANETA, PROSPERIDAD y 
ALIANZAS.



¿Cómo TRABAJAR CON LOS ODS?



1. DETERMINAR ODS FOCUS



2. Metas, objetivos e indicadores





Ejemplo:
2019: 

8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los 
hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por 
trabajo de igual valor

Indicador 1.- ODS FOCUS.
- Mantener un ratio mínimo de equipo junior del 25% de la plantilla.
Indicador 2. - ODS FOCUS
- Conciliación para el 20% de la plantilla 
Indicador 3.- ODS FOCUS
- Creación de nueva medida en formación. Ratio por persona.  
Indicador 4.- ODS FOCUS
- Contratos temporales plantilla  . Equipo Junior sobre plantilla 25%.

Resultados:
. 30% equipo junior en plantilla.
. 32% de la plantilla: conciliación o adaptación de horarios. 80% mujeres.
. Formación por persona de plantilla, 17,63 hrs. Este año hubo incorporaciones nuevas y formaciones 
excepcionales. 
. Viajes de prospección para 4 personas de la plantilla, 17%.
. Contratos temporales 7. Contratos temporales a fijos 3.

Indicador 1 . - ODS FOCUS 2020
De manera excepcional y como consecuencia de la crisis Covid 19, este año nos comprometemos a mantener 
todos los puestos de trabajo en las mejores condiciones laborales a todos los niveles para todas las personas 
que configuran nuestro equipo. 



4. COMUNICACIÓN





BLOG



REDES SOCIALES



“La buena comunicación, es 
inspiración”



Motivos para aplicar RSE
• La mejora de la gestión medioambiental reduce 
costes.
• Cuidar del EQUIPO crea unión en los objetivos y 
orgullo de pertenencia lo cual redunda en implicación, 
productividad, calidad de los productos y o 
servicios, mejora de la comunicación ...
• Imagen de marca pro activa frente a clientes y 
proveedores. Reputación.
• Equipo y proveedores alineados repercuten en la 
confianza de los clientes, mejora de la productividad. 
• Actuar desde este modelo genera confianza con 
entidades financieras y aseguradoras.





Diferenciación positiva de la 
competencia.



PYMES CON MÁS DE 250 PERSONAS

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres

• El 29 de diciembre de 2018 se publicó 
en el BOE la ley en materia de 
información no financiera y 
diversidad en España.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17989.pdf


GRACIAS

“Un viaje de mil millas 
comienza con un primer 
paso”
Lao-Tse

Email: 
fpalaciocoach@gmail.com
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