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Pero si llegados a este punto os preguntáis si todo 
esto realmente puede funcionar, os ponemos de 
ejemplo la experiencia de Eurofirms, empresa  
de recursos humanos que, poniendo a las perso-
nas en primer lugar, ha logrado capear la crisis 
creciendo a doble dígito hasta convertirse en la 
cuarta empresa del sector en España y la primera 
de capital 100 % español. Desde el punto de vista 
de su director general, Miquel Jordà, los resulta-
dos que se obtienen con este sistema de gestión 
por valores están muy por encima de la media del 
sector. Pero lo mejor es que este modelo de nego-
cio es el resultado natural de disponer de un equi-
po motivado y comprometido en el proyecto, ca-
paz de aportar sus propias metas profesionales a 
la empresa en un entorno de confianza. 

“People First” es la esencia y refleja claramente 
el carácter de esta empresa para la que las perso-
nas son lo primero y en la que transparencia, res-
ponsabilidad y respeto ejecutan el papel de brúju-
la hacia el futuro. Ahora han decidido llevarlo más 
allá, divulgándolo a través de una plataforma digi-
tal de innovación en gestión del talento, personas 
y buenas prácticas. People First, http://www.peo-
ple-first.es/, es un espacio de inspiración de y para 

personas, donde empresas y profesionales del 
sector puedan compartir conocimiento y expe-
riencias con un eje claro: las personas y la gestión 
basada en los valores. Por eso, buena parte del 
contenido, desde las últimas tendencias en la ges-
tión de recursos humanos, equipos y talento, has-
ta las opiniones más innovadoras sobre cómo es-
tán influyendo a las personas y a las organizaciones 
algunos cambios tecnológicos y sociales, se basa-
rá en testimonios cualificados y relatos en prime-

ra persona, haciendo especial énfasis en el análi-
sis y a la visión sectorial de referentes.

Hasta la fecha el portal People First ha contado 
con testimonios tan relevantes como los de Álex 
López, experto en redes sociales y profesor de 
IESE; Cristóbal Paus, director de RRHH del Grupo 
Godó; Isaac Hernández, director de Google En-

terprise España y Portugal; Abel Valverde, jefe de 
sala del restaurante Santceloni; o Josep Maria 
Lloreda, director general de KH Lloreda, entre 
otros. 

Todo proyecto humano se erige a partir de 
unos determinados valores que orientan o legi-
timan determinada acción. Pueden ser explíci-
tos o implícitos. En el caso de una empresa 
pueden aparecer bien visibles en su página 
web o simplemente flotar en el ambiente, lo 
que se conoce como clima organizacional. La 
dirección por valores propone convertir estos 
valores en el timón de la estrategia corporativa 
para centrarse en las personas. Los valores son 
lo que tienen muy en cuenta las nuevas gene-
raciones a la hora de apostar por las empresas, 
son el eje de unión entre las personas. En este 
sentido, las empresas que los apliquen tendrán 
una ventaja competitiva 

De y para personas
¿Cuánto debemos crecer este año? ¿Un 5%, un 10%, un 30%? La dirección por 
objetivos, basada únicamente en valoraciones numéricas, presupuestos y 
resultados, tiene como contrapunto el modelo de dirección por valores, de carácter 
motivacional que aglutina personas, valores y ética para realizar un buen trabajo, 
disfrutar haciéndolo y lograr así la satisfacción del cliente. La lógica de este sistema 
es coherente, además de convincente: si el modelo de dirección se centra en  
las personas, estas acuden más contentas y felices al lugar de trabajo, y si una 
persona acude comprometida y motivada a trabajar, los resultados son mejores.

Los valores son el eje de unión 
entre las personas. Las empresas 

que los apliquen tendrán una 
ventaja competitiva

Miquel Jordà, director General de Eurofirms
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