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C
on una cartera de 80 sa-
lones, Fira de Barcelona 
es líder en el ámbito de la 
organización de salones 
industriales/ profesiona-

les en España, y un referente más 
allá de nuestras fronteras. Cada año 
reúne 40.500 empresas directas y re-
presentadas y recibe 3,5 millones de 
visitantes, su aportación anual a la 
economía es de unos 2.500 millones 
de euros y contribuye a crear 41.000 
puestos de trabajo. 

La larga tradición ferial de la ins-
titución es, quizá, el rasgo que in-
fluencia de forma más determinante 
su cultura corporativa. “Efectivamen-
te, la nuestra es una institución con 
mucha historia y mucho arraigo en la 

ciudad. Es mucho más que una empresa 
y eso incide a la hora de hacer negocio y 
de gestionar personas”, explica Olga 
Figuerola, su Directora de Recur-
sos Humanos y Vicepresidenta, a su 
vez, del Foro de Recursos Humanos 
de Foment del Treball. Fira es porta-
dora, con el orgullo de los herederos 
agradecidos, de un legado de dos 
siglos de crecimiento y aportación 
al desarrollo de Cataluña y con una 
clara contribución a la economía na-
cional, pues por cada euro que fac-
tura, la repercusión en el PIB es de 
18,2 euros.

  ¿Cómo es Fira desde dentro? 
O.F.: Somos 330 empleados fijos 

a quienes se suman personal contra-

En el año 2000 Fira de Barcelona inició un cambio importante en su estructura y gestión, creando un 
modelo mixto de gestión pública-privada. Este cambio se reforzó con el Plan Estratégico 2006-2015, que 
se basó en la innovación, la internacionalización y disponer de infraestructuras referentes en el mercado 
ferial. A día de hoy, la institución continúa impulsando un cambio cultural para apoyar esta nueva forma 
de gestión, en el que el desarrollo del talento directivo es un foco de constante atención.

María Teresa Sáenz, 

Directora de Observatorio de Recursos Humanos y RR.LL.

Fotografías: Informagen.net

OLGA FIGUEROLA,
Directora de RR.HH. de FIRA de Barcelona

“Ningún proceso de cambio finaliza. 
Las organizaciones deberían estar 

en constante evolución”
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Olga Figuerola, Directora de RR.HH. de Fira de Barcelona.
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tado o subcontratado de forma pun-
tual en función de los eventos que 
organizamos. En Fira hay personas 
que se incorporaron muy jóvenes y 
han desarrollado toda su actividad 
profesional en nuestra organización. 
Hay otro colectivo, más joven, que 
hemos incorporado en los últimos 
cinco años provenientes de otras 
empresas y sectores y que han apor-
tado un conocimiento “de fuera”. En 
todos los casos, hay un alto compro-
miso con la compañía, en parte por-
que nuestra actividad, que abarca 

casi todos los sectores económicos, 
invita a no aburrirse. Tenemos una 
cartera de 80 salones con periodici-
dad bianual, anual, bienal, trienal 
y cuatrienal lo que quiere decir que 
para ver el ciclo de vida completo 
de algunos de ellos han de transcu-
rrir hasta tres años. Cuando te quie-
res dar cuenta el tiempo ha volado y 
lo ha hecho manteniéndonos unidos 
a proyectos muy diversos. Ese es el 
gancho de Fira. Por eso decimos que 
uno de los puntos fuertes de nuestra 
empresa es el compromiso. Cuando 

me incorporé a ella oía decir que 
la gente “llevaba la camiseta Fira” y 
enseguida me di cuenta de que era 
cierto. Tenemos un producto tan vi-
sible, con un feedback de éxito o fra-
caso tan inmediato, que engancha. 
En nuestro caso es un hecho que 
contar con una marca fuerte como 
es Fira de Barcelona nos ayuda mu-
cho a la hora de atraer y fidelizar a 
nuestros profesionales. 

 En el año 2000 inician un 
proceso de cambio que, admite, todavía 
continúa. ¿De qué manera hizo suya 
esta estrategia de transformación el De-
partamento de RR.HH.?

O.F.: Cierto. Somos una institu-
ción pública de gestión privada des-
de el año 2000, fecha en la que estre-
namos un nuevo modelo de gestión 
que trajo consigo la necesidad de 
acometer un proceso de cambio en 
todos los sentidos. La mayor impli-
cación del sector empresarial y el 
decidido compromiso de la admi-
nistración avalaron la introducción 
del concepto de gestión privada y 
los cambios en el equipo directivo, 
desde el que hemos abordado un 
gran cambio tanto en cuanto a los 
productos que ofertamos, como a los 
servicios que prestamos y a la inno-
vación con que enfocamos todo ello. 
Lo que pretendíamos era cambiar 
la cultura organizativa y orientar-
la más a los resultados y al cliente. 
Cómo catalizar este cambio con las 
herramientas propias de gestión de 
personas es nuestra misión como 
Departamento de RR.HH.

 Con perfiles tan dispares y 
puntas de actividad tan acusadas como 
las que registra su actividad, ¿cómo se 
abordan los procesos de selección?

O.F: Como decía antes, la planti-
lla está formada por 330 empleados 
fijos y un número de contratados o 
subcontratados eventualmente que 
puede llegar a alcanzar la cifra de 
1.000 en un salón grande. Además, 
tenemos una particularidad y es 
que, a diferencia de otros recintos 
feriales, nosotros tenemos locales 
de restauración propios y ofrecemos 

Como parte del PMDD hemos abordado una 
iniciativa de coaching para desarrollar competencias 

específicas en perfiles directivos de alto potencial  )
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servicio de catering para los expo-
sitores, lo que nos lleva a contratar 
directamente camareros y cocineros. 
Por ejemplo, para un Mobile World 
Congress de cuatro días de duración 
contratamos 500 camareros y coci-
neros para la celebración, montaje 
y desmontaje del mismo. Cuando 
el mercado de trabajo ofrecía menos 
candidatos recurríamos a empresas 
de trabajo temporal pero este año no 
hemos tenido necesidad porque la 
crisis ha hecho que lográsemos lle-
gar a los perfiles que requeríamos y 
que, además, nos respondieran con 
un compromiso muy alto.

  ¿Qué proyectos de selección y 
desarrollo de Recursos Humanos están 
contribuyendo al cambio de cultura pro-
yectado en el Plan Estratégico?

O.F.: Por un lado, nuestros pro-
cesos de selección llevan ya tiem-
po orientándose al reclutamiento de 
profesionales con un mayor nivel de 
cualificación e idiomas, que encajen 
en nuestro actual modelo de gestión 
y que nos aporten esa “savia de in-
novación” que buscamos. 

Otro proyecto clave es la comu-
nicación interna; el año pasado lan-
zamos una nueva intranet dentro 
de un nuevo Plan de Comunicación 
Interna con el objetivo que las per-
sonas tengan el máximo de informa-
ción posible sobre el negocio para 
que puedan contribuir a los resulta-
dos con su trabajo diario.

Por otra parte, hemos puesto en 
marcha el proyecto Mozart, al que 
dimos este nombre porque Mozart 
fue alguien con mucho “talento”. En 
el Comité Ejecutivo definimos las 
competencias que creíamos necesa-
rias para que los directivos de Fira 
pudieran acometer con éxito el Plan 
Estratégico.  Establecimos también 
qué nivel de competencias era el 
óptimo y valoramos a cada uno de 
los directivos en esas competencias 
a través de un “assessment center”. 
En concreto, les pedimos liderazgo, 
orientación a resultados, organiza-
ción y planificación, ser “motor de 
cambio”, trabajo en equipo, visión 
estratégica, orientación al cliente y 

toma de decisiones. Cada uno reci-
bió feedback individual sobre su ni-
vel de competencia y establecimos a 
continuación un Plan de Desarrollo 
que denominamos PMDD (Plan Mo-
zart de Desarrollo Directivo) que, 
siguiendo la nomenclatura de los 
cursos del IESE, va dirigido a desa-
rrollar el talento directivo. 

Como parte del PMDD hemos 
abordado una iniciativa de coaching 
para desarrollar competencias espe-
cíficas en perfiles directivos de alto 
potencial. Pensamos en esta metodo-
logía no tanto para ligar al profesio-
nal a un programa de desarrollo o a 
una promoción posterior sino como 
cambiar ciertos comportamientos 
para que cada participante pudiera 
mejorar como profesional. 

En lo que se refiere a su opera-
tiva, el programa se desarrolló a lo 
largo de siete sesiones individuales 
entre el “coach” y el “coachee”, la 
primera de las cuales tenían una du-
ración mayor, de unas dos horas y 
media, mientras que las demás con-
taban con 60 minutos. En realidad, 
los tiempos quedaban a voluntad 
del coach y del coachee, y ellos mis-
mos se organizaban en función de 
sus necesidades tanto en cuanto a 
los horarios como a la duración de 

La nuestra es una 
institución con mucha 
historia y mucho arraigo 
en la ciudad. Es mucho 
más que una empresa 
y eso incide a la hora 
de hacer negocio y de 
gestionar personas  )
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las sesiones. En total, participaron 7 
directivos y un grupo muy reducido 
de directivos y 3 coaches.

 En el coaching, los trabajos 
previos “en bambalinas” son críticos 
para que los resultados respondan a las 
expectativas…

O.F.: Desde luego. En nuestro 
caso, las claves de estos resultados 
han sido el trabajo previo realizado 
primero internamente en la orga-
nización y luego en colaboración 
con la EEC. Como parte del “asses-
sment” de Mozart teníamos un aná-
lisis exhaustivo de las competencias 
de cada profesional y la compara-
ción con las deseadas, de forma que 
contábamos con una buena radio-
grafía de los puntos fuertes y de las 
áreas a desarrollar. Identificamos así 
a aquéllos que, teniendo un poten-
cial alto, necesitaban un refuerzo en 
determinadas áreas para lograr un 
desempeño mayor.

Después, realizamos un matching 
muy ajustado entre el perfil de cada 
coachee y de cada coach, porque nos 
parecía crítico que ambos encajaran 
y se entendieran desde el primer 
día. De hecho, contemplábamos la 
posibilidad de que, tras la primera 
sesión, solicitaran un cambio si no 
se habían sentido cómodos, pero no 
fue necesario.

 ¿Con qué dinámica, tiempos, 
estructura y, sobre todo, resultados, se 
ha desarrollado el programa?

O.F.: El planteamiento del pro-
grama fue, desde el inicio, muy se-
lectivo y, de hecho, sólo el implicado, 
el manager y Recursos Humanos –y, 
por supuesto, la Escuela Europea de 
Coaching, nuestro partner en este 
proyecto- teníamos conocimiento de 
quiénes estaban implicados en él y 
por qué. Luego, con el tiempo, algu-
nos de los propios coachees lo fueron 
comentando en sus círculos profesio-
nales cercanos.

El programa ha sido, sincera-
mente, todo un éxito ya que los re-
sultados en cuanto a las actitudes 
se empezaron a constatar casi de 
manera inmediata, y no sólo en el 
ámbito profesional sino también en 
el personal. Por ejemplo, teníamos 
a una persona con mucho ímpetu 
en la gestión del cambio, tanto que 
“corría demasiado” y tendía a ex-
cluir al resto del equipo; después de 
las sesiones de coaching las reunio-
nes que celebraba ese mismo equipo 
empezaron a poner de manifiesto 
un cambio actitudinal en esta per-
sona, cuyos “silencios” conscientes 
e intencionados daban juego a que 
todos participaran.

Con una perspectiva de tiempo 
de medio plazo, la prueba de que 
los objetivos del programa se habían 
logrado y que incluso superaban 
expectativas ha sido la proactividad 
demostrada por los managers a la ho-
ra de solicitar programas de coaching 
para personas de su equipo. Tanto 
es así que, nos estamos planteando 
iniciar una segunda etapa con otro 
grupo de personas con similares ne-
cesidades de desarrollo. )

Realizamos un 
matching muy 

ajustado entre el perfil 
de cada coachee y de 

cada coach, porque 
nos parecía crítico que 
ambos encajaran y se 

entendieran desde 
el primer día )
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