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El pasado mes de septiembre se formalizó la fu-
sión entre Tyco IF&S y Johnson Controls. ¿Qué 
repercusión va a tener a nivel de Recursos Huma-
nos o de plantilla?
Efectivamente el 2 de septiembre se formalizó la 
operación mercantil entre Tyco IF&S y Johnson 
Controls en Estados Unidos. Se trata de una fu-
sión a nivel corporativo de manera que el nom-
bre que aparecerá en el Nasdaq va a ser Johnson 
Controls. Sin embargo en aquellos países en los 
que operan las dos empresas cada una va a man-
tener sus propias estructuras. 

Johnson Controls se dedica al negocio de los 
aires acondicionados y sistemas de gestión inte-
ligente de edificios y el sector de actividad de 
Tyco IF&S es el de la tecnología aplicada a la 
seguridad. Es decir, trabajamos en el diseño y 
gestión integrada de soluciones de protección 
aplicada a grandes instalaciones, comercios y 
hogares, con procesos propios de empresas tec-
nológicas, no en la vigilancia presencial. Así pues, 
se trata de negocios complementarios, que no se 
solapan, y se estudiarán reorganizaciones que 
tengan sentido, en el marco de las pautas globa-
les que esperamos en breve desde la central. 

¿Cómo ha percibido la plantilla esta operación?
En los últimos años hemos vivido cuatro fusio-
nes y la gente ya está acostumbrada, puesto que 
son operaciones habituales en el sector de la tec-
nología. Además estamos siendo muy transpa-
rentes en la comunicación, la plantilla es conoce-
dora de la operación y no lo percibe como algo 
negativo. Al contrario, Johnson Controls tiene 
muy buen nombre en el mercado y buena per-
cepción y creo que ello nos va a beneficiar.

¿Cómo definiría la política de RRHH de Tyco IF&S? 
En Tyco IF&S combinamos una gestión de perso-
nas propia de una gran multinacional y, al mismo 
tiempo, aplicamos medidas con un importante 
sabor local. Es decir, contamos con mejores 
prácticas corporativas en materia de clasifica-
ción profesional, marco de compensación, medi-

ción del potencial y rendimiento, y desarrollo 
profesional. Por otro lado, proporcionamos a 
nuestros empleados beneficios locales innova-
dores como ventajas fiscales, “clubes” de aficio-
nes, etc., que nos hacen ser atractivos a la hora 
de gestionar y retener a nuestros empleados. 

Hace referencia a una gestión “glocal”, pero ¿qué 
influencia ejerce la matriz americana en la ges-
tión local?
Evidentemente, tenemos que cumplir con todas 
las políticas de Tyco IF&S a nivel de gestión del 
rendimiento. Es obligatorio que todos los emplea-
dos tengan objetivos, medirlos, dar feedback, ha-
cer una evaluación del rendimiento anual en fun-
ción de la cual se remunera… pero más allá de 

eso tenemos bastantes posibilidades para aplicar 
iniciativas siempre que sean razonables y no cho-
quen con los principios y valores de la compañía.

¿Cuáles son las principales peculiaridades de 
la gestión de Recursos Humanos en el sector 
de la tecnología aplicada a la seguridad?
La gestión de personas en entornos tecnológicos 
prioriza la retención de un talento muy sensible a 
la carrera profesional y a la innovación. Sin em-
bargo, aun estando dentro del sector tecnológico 
volcado en el servicio a sus clientes, nuestro 
equipo se compone de tecnólogos, profesionales 
técnicos y comerciales de alta cualificación, pro-
fesionales en contacto directo con el cliente en 
campo y en atención remota. Esto implica colec-
tivos con diferentes necesidades, motivaciones y 
prioridades y, por lo tanto, una gestión de Recur-
sos Humanos diversificada.

Con una plantilla de cerca de 500 personas, ¿qué 
desafíos le comporta esta gestión de Recursos 

Humanos diversificada a los profesionales del 
departamento?
No somos una empresa con una tamaño tan 
grande que nos permita tener una gestión a la 
carta para cada grupo de profesionales. De modo 
que tenemos una política generosa de RRHH, 
con un amplio abanico de acciones, pero creo 
que lo que más se adapta a cada grupo es el tipo 
de liderazgo de cada manager. Es decir, sabemos 
que lo que más interesa a los ingenieros es el 
proyecto y tener un jefe que sepa del tema, en-
tonces mi prioridad ahí es tener buenos mana-
gers. Por otro lado, el equipo de atención al clien-
te tiene unas motivaciones totalmente distintas. 
Les motiva tener un tipo de liderazgo humano y 
empático, unas condiciones de trabajo ergonó-
micas y un buen ambiente de trabajo. Por este 
motivo, intento que los managers sean adecua-
dos al tipo de motivación de la gente. 

¿Cómo debe ser el perfil del liderazgo en la 
organización para cubrir las necesidades y las ex-
pectativas de los profesionales?
Dado que nos encontramos en un sector de activi-
dad tecnológico es muy importante que nuestros 

líderes tengan un claro liderazgo intelectual que les 
haga ser respetados por sus equipos, de quienes 
esperan aprender y mejorar como profesionales. 
Al mismo tiempo, dado que no todos los líderes 
pueden saber más que todo su equipo, también es 
necesaria la competencia de liderazgo en la gestión 
de problemas o conflictos: a un tecnólogo pocas 
cosas le desmotivan más que algo “no funcione”; 
pues bien, tener un líder que ayude a desatascar 
problemas es otra cualidad imprescindible. Comu-
nes a posiciones de liderazgo relacionadas con la 
tecnología, yo me quedaría con los grandes clási-
cos de trabajo en equipo, flexibilidad y buen hu-
mor: ¡todo cambia muy rápido hoy, y esas cualida-
des son esenciales para mantener la moral a bordo!

Tyco IF&S ha diseñado un plan de RRHH a cinco 
años para posicionarse como una de las empre-
sas más deseadas para trabajar en España. ¿En 
qué punto de implantación se encuentra? 
Afortunadamente ya hemos conseguido poner 
en marcha todas las medidas del plan que inicia-

Queremos adecuar el perfil 
del manager a cada uno de los 
equipos para mejorar la motivación

Procedente de la consultoría de Recursos Humanos, hace cinco años Joaquín 
Armero se incorporó a Tyco Integrated Fire & Security como director de RRHH para 
España y Portugal. Fue entonces cuando empezó a implantar un ambicioso 
proyecto de más de 50 medidas para convertir a Tyco IF&S en una de las empresas 
más deseadas para trabajar en España. Todo ello con la firme convicción de la 
importancia que el liderazgo ejerce en la motivación de los equipos. Por ello, 
Armero asegura que: “Mi prioridad es tener buenos managers”.

La gestión de personas en entornos tecnológicos prioriza  
la retención de un talento muy sensible a  

la carrera profesional y a la innovación
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mos en 2012. Se trataba de un ambicioso proyec-
to de más de 50 medidas en torno a las actitudes 
que queríamos aplicar a nuestros empleados: 
inspirar, atraer, valorar, desarrollar, comunicar, 
recompensar, agradecer, celebrar y cuidar. Esto 
nos ha permitido seguir atrayendo a nuevos em-
pleados de forma competitiva y retener a nues-
tros profesionales clave en una época en la que 
la rotación empieza a notarse. Por otro lado, tam-
bién hay que decir que hemos mejorado y desa-
rrollado profundamente la tecnología, los procesos 
internos y la organización de Recursos Humanos de 
la mano de nuestra Corporación.

¿Cuál fue el motivo que les llevó a impulsar este plan?
Después de haber desarrollado toda mi carrera 
profesional en el sector de la consultoría, hace 
cinco años llegué a Tyco IF&S y vi que la compa-
ñía tenía mucho potencial y recorrido para hacer 
realidad todo aquello que había diseñado como 
consultor. Mi intención es que Tyco IF&S sea una 
de las mejores empresas para trabajar y aunque 
el objetivo inicial no eran los rankings del sector, 
nos presentamos al Great Place to Work en 2014 
y 2015. Pasamos de la plaza 90 a la 60. 

¿Por qué no se han presentado en el 2016?
Porque nos hemos centrado en trabajar para ho-
mogeneizar todas las políticas y procesos de 
RRHH a nivel mundial. Nuestra prioridad ha sido 
dar respuesta a todo lo que Tyco IF&S nos pide a 
nivel internacional.

La apuesta por la formación y la innovación cons-
tituye uno de los pilares clave de este plan de 
RRHH. ¿En qué ámbitos están trabajando?
Desde luego. Hemos querido hacer de Tyco IF&S 
una “escuela” de la que los profesionales que pa-
sen por nuestra organización tengan unas refe-
rencias teóricas y prácticas de la más alta calidad 
en cada campo de actuación. Para ello, definimos 
unos planes formativos, con niveles básicos y 
avanzados, transversales y enfocados (para em-
pleados pertenecientes a una función específica). 
Se trata de programas de varios meses de dura-
ción, siempre en colaboración con expertos. Has-
ta la fecha, hemos puesto en práctica programas 
transversales como liderazgo, y otros enfocados 
como habilidades comerciales, y excelencia en la 
atención al cliente, en el que nos encontramos 
justo en pleno desarrollo. 

Pero no todo es la formación en extensos pro-
gramas: también creemos en el beneficio de los 
impactos de baja intensidad, pero continuos en 
el tiempo; por ello, disponemos de un programa 
llamado “Aulas de Management”, en el que tri-
mestralmente ponemos a disposición de nues-
tros empleados formaciones cortas, dinámicas e 
innovadoras en temas específicos, siempre ani-
mados por expertos en la materia.

¿Cómo miden el impacto de esta formación?
Es un concepto que a todos nos gusta, pero lo 
cierto es que es muy complicado de medir. Creo 
que las buenas empresas son las que hacen las 
cosas y las integran en su forma de actuar. Soy 
muy consciente de que la formación incide en la 
motivación de la gente, pero es muy difícil medir 
en qué porcentaje. 

Lo que sí medimos son aquellos aspectos que 
están sujetos, por ejemplo, a la valoración de los 
clientes. Cuando detectamos que hay paráme-
tros que no son los adecuados, como por ejem-
plo la excelencia en atención al cliente, nos indi-
ca que tenemos que intervenir y esa es la razón 
por la cual estamos lanzando este programa. Por 
lo tanto, ahí sí que esperamos que la satisfacción 
a los clientes en la atención telefónica aumente. 
Otra herramienta que nos da pistas a la hora de 
invertir en liderazgo, por ejemplo, es la encuesta 
de clima de forma que en la satisfacción del em-
pleado con el líder o del cliente con el profesional 
que le atiende sí que puedes ver una mejora, 
pero la medición de la formación entendida 
como retorno de la inversión es un ejercicio apa-
sionante, pero más propio de una tesis doctoral 
que de una gestión de Recursos Humanos. 

El desarrollo de carrera se basa en el “Tyco’s Per-
formance Cycle”. ¿En qué consiste?
A partir del “Tyco’s Performance Cycle” nos basa-
mos en un circuito permanente de fijación de ob-
jetivos, medición semestral, valoración anual del 
rendimiento y del potencial, incrementos salaria-
les, planes de sucesiones y promociones basadas 
en el desempeño. Naturalmente el desarrollo pro-
fesional está íntimamente ligado a la marcha del 
negocio, de modo que las oportunidades se gene-
ran cuando la empresa crece. Desde RRHH nos 
aseguramos de tener a nuestros mejores talentos 
identificados y listos para asumirlas.

Desde cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria?
Que nunca dejas de aprender, el desarrollo 
profesional en RRHH es un campo sin límites.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
Hay una frase que creo que es importante te-
ner en mente en nuestra profesión: “Puedes 
hacer cualquier cosa, pero no todas las cosas”.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
Historia y arte. Es mi espina clavada de tiem-
pos de la universidad.

Tres adjetivos que le definan.
Abierto, innovador y dinámico.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos?
Mi ideal es el verde del norte con la playa 
muy cerca.

¿Cómo le gusta desconectar?
Corriendo por El Retiro: mente en blanco y ol-
vidarme hasta de que corro.

¿Quién cocina en su casa?
Todos hacemos algo en casa, pero mi mujer es 
la que de verdad sabe cocinar…

¿Qué le hace reír?
La espontaneidad.

¿Cuál es su serie o película favorita?
Me gusta Tim Burton, Kieslowsky, la saga de 
“El Padrino”… hay de todo.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?
Despertarme sin despertador, desayunar un 
croissant con café con leche e improvisar  
un día al sol con mi familia.

¿Cuáles son los retos de futuro en la gestión de 
personas de Tyco IF&S?
Nuestro sector se halla en un proceso claro de 
concentración y evolución a través de la incorpo-
ración de nuevas empresas en el grupo. Eso im-
plica integrar políticas y culturas en un corto espa-
cio de tiempo, a la vez que mantenemos la calidad 
y el rigor en nuestras funciones habituales. Será 
fundamental la capacidad de homogeneizar y ali-
near prácticas dentro y fuera de España. Pero, por 
otro lado, no debemos perder la visión humanista 
hacia nuestros empleados que, al fin y al cabo, es 
la esencia de nuestra profesión, así como la res-
ponsabilidad social con nuestro entorno 
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