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Olga Figuerola, 
directora de Recursos Humanos de 

Fira Barcelona

Olga Figuerola, nacida en 1971, es licen-
ciada en Psicología y especializada en
psicología industrial por la Universidad
Autónoma de Barcelona. Su trayectoria
profesional ha estado centrada en el sec-
tor industrial y de servicios, siendo la
responsable de RRHH de empresas
como General Electric y Hewlett-Pac-
kard. Desde 2007, es la directora de
Recursos de Fira de Barcelona y desde el
mes de enero ocupa, además, la presi-
dencia del Foro de RRHH de Foment del
Treball. 
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Se incorporó en el año 2007 a la dirección de
Recursos Humanos de Fira de Barcelona. ¿Qué
evolución cree que ha vivido tanto la entidad
como la propia área que dirije en estos cuatro
años?
Fira de Barcelona es una empresa en constan-
te cambio, por su propia naturaleza. La crisis
nos ha obligado a cambiar nuestra forma de
trabajar, pero no sólo la crisis, sino también
las ganas de adaptarnos a las nuevas necesi-
dades de nuestros clientes. Así, diseñamos un
plan estratégico que hemos bautizado como
Nueva Propuesta de Valor. Tiene tres ejes bási-
cos: en primer lugar, reforzar los salones pro-
pios cuidando al máximo al cliente y atrayen-
do compradores internacionales y

potenciando el contacto entre marcas y visi-
tantes. En segundo lugar, añadir conocimiento
a las ferias haciendo que se conviertan en la
verdadera cumbre del sector, creando si hace
falta salones nuevos en sectores emergentes
como la empreneduría o la salud. Y, finalmen-
te, potenciar el negocio internacional organi-
zando salones en países emergentes, que
están llamados a ser los nuevos mercados de
las empresas españolas.  
Esta nueva filosofía ha venido acompañada

de un cambio organizativo y, por supuesto,
también de un cambio en la gestión del depar-
tamento de Recursos Humanos. Por ejemplo,
hace un año fusionamos los equipos de ventas
y marketing, creando un gran equipo focaliza-

do a salones internos; por otro lado, creamos
la dirección de negocio internacional para
exportar nuestros salones fuera y reforzamos
con personal cualificado la captación de salo-
nes externos. Durante todo este proceso, nos
hemos asegurado que todas las personas
entendieran su nuevo rol y les hemos formado
en nuevas habilidades; y es que el 30% de la
plantilla ha sufrido un cambio de rol en todas
estas nuevas estrategias. 

Por lo tanto, actualmente, tras estos cambios
¿cómo está estructurado el departamento de
RRHH?
Nuestro departamento de Recursos Humanos
está compuesto por una área de Selección y

Desarrollo y una de Relaciones Laborales y
Gestión de Personal. En la primera división no
sólo seleccionamos los perfiles de nuestra
plantilla fija sino que también contratamos los
profesionales de catering y hostelería que
necesitamos para los salones  a través de
nuestra empresa de servicios de restauración,
Gastrofira. Es una selección masiva y con una
rotación muy elevada, debido a que se selec-
cionan para trabajos puntuales. Dentro de
nuestras políticas de desarrollo trabajamos la
formación, que en los últimos años es una de
las herramientas que hemos priorizado
mucho. Nuestro reto dentro del departamento,
y compartido por toda la institución, es que los
empleados puedan desarrollar su puesto de

trabajo actual de la manera más óptima para
todos. 

Fira de Barcelona se caracteriza, precisamen-
te, por esos diferentes tipos de profesionales y
relaciones laborales que la forman. Si nos cen-
tramos en la primera tipología, la plantilla fija,
¿qué perfil la caracteriza?
Fira de Barcelona se compone por 280 profe-
sionales con una edad media de 42 años. Los
porcentajes de mujeres y hombres están muy
igualados, ya que un 49% son mujeres, frente
al 51% de empleados hombres. No existe un
alto grado de trabajadores extranjeros, lo que
no significa que no tengamos una vocación
internacional. De hecho, contamos con dele-
gaciones en el exterior presentes en 36 países
con personal especializado que trabaja para
Fira no sólo captando empresas expositoras,
sino también atrayendo a nuestros salones
grupos de compradores. Además, con la nue-
va unidad de Negocio Internacional -que pre-
tende replicar nuestros salones en los merca-
dos emergentes- estamos incorporando a
nuestra plantilla personal con mucha expe-
riencia en los mercados extranjeros. Final-
mente, la rotación de nuestra plantilla estable
es muy baja, gracias al desarrollo de carrera y
a los beneficios que ofrecemos. 

Viendo la baja rotación y la fidelización de
talento que han conseguido entre sus emple-
ados ¿cómo cubren las nuevas vacantes en la
plantilla de Fira Barcelona?
Por una parte, confíamos mucho en las promo-
ciones internas. Disponemos de una intranet
en la que publicamos las vacantes que van sur-
guiendo. Nuestros empleados cuentan con
diez días para mandar su candidatura a esos
puestos que lanzamos. Intentamos ser lo más
objetivos posible para que el puesto sea
cubierto por la persona más adecuada. Los
empleados también confían en esta herra-
mienta de promoción y para cada vacante reci-
bimos mínimo unas tres o cuatro candidatu-
ras. En los últimos años, la mayoría de
cambios en puestos de trabajo ha surguido
gracias a promociones internas. Además, lle-
vamos a cabo entrevistas anuales entre el res-
ponsable y empleado para conocer el desarro-
llo de éste último. En dichas entrevistas, los
empleados deben autoevaluarse y, a su vez,
ser analizados por su manager. Entre los dos,

Fira de Barcelona tiene una cartera de más de 70 salones (anuales, bianuales,
biennales y triennales) que reúnen a 35.000 empresas directas y representadas y
recibe 3 millones de visitantes. Para poder organizar todos estos salones, Fira de
Barcelona cuenta con una plantilla fija de casi 300 empleados que aumenta pun-
tualmente con la selección, contratación y subcontratación de azafatas, cocine-
ros, montadores, agentes de seguridad, etc. Para poder gestionar de manera
óptima todos sus recursos, el área de RRHH confía plenamente en la formación y
en la implicación de toda la plantilla. 

Dentro de nuestras políticas de desarrollo, 
trabajamos la formación, que en los últimos 
años es una de las herramientas prioritarias

No sólo priorizamos la técnica,
sino que el empleado sea flexible
y piense en el cliente
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acaban acordando un plan de acción para
mejorar los puntos negativos y poder llegar a
ocupar nuevas tareas. Más tarde, nos encarga-
mos de hacer un seguimiento de si se cumplen
las nuevas expectativas marcadas.

¿Qué valores caracterizan a los empleados de
Fira Barcelona?
Buscamos gente comprometida, con muchas
ganas de aprender; es decir, no priorizamos el
hecho que el empleado tenga ya las capacida-
des técnicas sino que valoramos que el traba-
jador disponga de flexibilidad y orientación al
cliente.

¿Cuál es su opinión sobre la motivación de los
trabajadores?
Pienso que los empleados deben venir moti-
vados de casa y que la empresa tiene como
tarea, precisamente, no desmotivarlos. Perso-
nalmente, creo que Fira Barcelona trabaja muy
bien en esta línea; históricamente hemos
invertido en formación y hemos apostado por
promocionar a personal interno en puestos de
responsabilidad. 
Debido a nuestro sector de actividad, en mu -

chas ocasiones demandamos mucho esfuerzo y
dedicación a nuestros trabajadores (a veces
muchas horas para poder inaugurar una feria e,
incluso, noches de trabajo para dejar el salón
montado), por lo que creemos que es razonable
responder con la misma moneda. Dicho de otra

forma, pedimos responsabilidad y ofrecemos
flexibilidad. 

Debido a las características propias de la
empresa ¿cuál debe ser el papel de Recursos
Humanos?
La verdad es que no es una empresa tan dife-
rente de cualquier otra, aunque, desde fuera,
parezca lo contrario. Sí que tenemos, lógica-
mente, algún hecho distintivo como, por ejem-
plo, la estacionalidad; es decir, muy a menudo
necesitamos seleccionar personal variable
para trabajos de pocos días o semanas. Sola-
mente para el Mobile World Congress contra-
tamos a más de 600 camareros, por ejemplo.
Otra característica es nuestra preocupación

por todos los temas relacionados con los ries-
gos laborales. Finalmente, otros rasgo carac-
terístico de nuestra institución es su elevada
presencia mediática. Nuestra marca es muy
potente y formamos parte de las valores intan-
gibles de la ciudad, lo que nos obliga a gestio-
nar los recursos humanos buscando siempre
el consenso. 

¿Hasta qué punto la formación es clave dentro
de la estrategia de RRHH? ¿Qué tipo de cursos
formativos ofrecen?
El programa de formación de Fira de Barcelo-
na tiene tres parámetros diferenciados: forma-
ción colectiva como cursos de inglés, noveda-
des legislativas…; formación individual
específica, sobre todo motivada por el cambio
organizativo; y formación de ayuda para estu-
diar masters y posgrados (no subvenciona-
mos al 100% estos estudios, pero sí ayuda-
mos). 

Es evidente que para llevar a cabo este cambio
de estructura y roles es necesaria una buena
gestión de la comunicación interna. Hoy en
día, los departamentos de Recursos Humanos
deben ser el nexo de unión entre la empresa y

los propios empleados. ¿Cómo gestionan en
Fira de Barcelona esta comunicación?
La comunicación interna es la asignatura pen-
diente de muchas organizaciones. En nuestro
caso, le damos mucha importancia. Por ejem-
plo, la intranet es una herramienta y el hecho
de que la información importante esté publica-
da allí y que todos los empleados tengan acce-
so directo es una mejora. Tenemos una volun-
tad explícita de explicar las novedades a la
plantilla. También contamos con un quién es
quién en el que aparece el nombre y cargo de
todos los empleados. Organizamos  charlas
del director general dos veces al año a sus
empleados, reuniones de los directores de
área, etc.

Fueron pioneros en tratar temas de concilia-
ción y flexibilidad, pero ¿cómo se estructura
toda la labor de Fira en este campo?
La verdad es que desde nuestros inicios
hemos creído en la conciliación, la flexibilidad,
etc., pero sin llegar a ponerles nombres y eti-
quetarlos en una área concreta. Pese a ello, los
sueldos entre hombres y mujeres están igua-
lados, hace tres años introdujimos la retribu-
ción flexible con cheques guardería, seguros
de salud, etc. 

Finalmente, gracias a su amplia experiencia en
el mundo de los Recursos Humanos ¿hacía
donde cree que se dirije este sector en el futu-
ro más inmediato?
La base es recordar que Recursos Humanos no
debe ser un apéndice del negocio, sino parte
de él. La empresa siempre se debe ver benefi-
ciada por nuestras acciones, sea directamente
o indirectamente. Además, el departamento
debe ser un gran conocedor de la propia
empresa y de los retos futuros de la misma
para poder proveer de personas ajustadas a
esos objetivos �

angelazorrilla@equiposytalento.com
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Fira Barcelona en cifras 

al detalle

• Fira de Barcelona se compone por 280 profesionales.
• La edad media de los empleados de Fira Barcelona es de 42 años. 
• Un 49% de la plantilla son mujeres, frente al 51% de empleados hombres.

Desde nuestros inicios hemos creído en 
la conciliación, la flexibilidad, etc., pero sin 
llegar a ponerles nombres y etiquetas
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