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I. Introducción
La presente Guía, elaborada por el grupo de trabajo ASCOM Under 35, pretende 
establecer recomendaciones dirigidas a los profesionales que desempeñan su labor 
en la función de Compliance desde un cargo intermedio con el objetivo de ayudarles 
a potenciar su talento y fortalecer la ejecución de sus labores.

El documento se desarrolla en tres partes que se han elaborado desde la experiencia 
y el desempeño diario de los autores para ayudar a nuestros pares en la ejecución 
de sus labores profesionales.

En primer lugar, hacemos una aproximación al perfil que define a un profesional de 
Compliance de cargo intermedio.

A continuación, proponemos un listado no taxativo de habilidades que deben 
desarrollar estos profesionales para potenciar la ejecución de sus funciones.

Por último, se establecen lineamientos para un desarrollo adecuado de la carrera 
profesional de esta categoría de perfiles.

II. Descripción del profesional de Compliance de cargo 
intermedio
II.I ¿Quién es?

Los cargos intermedios son aquellos puestos de trabajo dentro del organigrama de la 
compañía que articulan la función estratégica y de planificación (Alta Dirección), con 
la de ejecución de las metas planteadas (personal de operaciones). Son, en muchas 
ocasiones, los directivos o mandos intermedios que lideran las diferentes áreas de 
trabajo y que se encargan de planificar, coordinar y controlar, en el día a día, el 
desarrollo de las funciones y procesos específicos. 

Este tipo de cargos tienen la obligación de transmitir a los trabajadores que están 
bajo su liderazgo las orientaciones, visión y metas definidas por la alta dirección y 
dirección operativa, convirtiéndolos así en una pieza fundamental para mantener la 
coherencia y coordinación dentro de la compañía en temas fundamentales, como, 
por ejemplo, la cultura ética y de Compliance. 

En este sentido, el  profesional de Compliance de cargo intermedio es aquel líder de 
una de las áreas que conforman el departamento de Compliance que se encarga 
de coordinar la ejecución de las actividades que le competen a su área en concreto, 
manteniendo la coherencia con los lineamientos establecidos por el Compliance 
Officer y la Alta Dirección en lo concerniente al apetito de riesgo definido por la 
compañía, las metas fijadas para el departamento de Compliance y la visión del 
departamento adoptada por el Compliance Officer. 
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En la línea de comunicación, el profesional de Compliance 
de cargo intermedio se encarga de reportar al responsable 
de la función de Compliance las incidencias y resultados 
derivados de la ejecución de las funciones del área que 
lidera, para que sea el responsable, junto con los informes 
de los demás líderes de área, quien realice el reporte del 
departamento de Compliance ante la Alta Dirección.

II.II. ¿Qué rasgos definen al profesional de Compliance 
de cargo intermedio en las organizaciones? 

Podemos definir al perfil intermedio como la mano 
derecha del responsable de la función de Compliance, 
profesionales inmersos en el día a día de la ejecución de 
la función de Compliance con experiencia en el sector.

Entendemos al perfil intermedio como aquellos 
profesionales que cuentan con una cierta experiencia 
laboral en el sector previa (a partir de los 5 años de 
experiencia), y no de aquellos que realizan en este 
momento su entrada al mercado laboral (perfiles juniors).

Los marcos de referencia generalmente aceptados 
coinciden en identificar un conjunto básico de soft 
skills y habilidades que se esperan en un Compliance 
Officer, como son la capacidad de comunicación, de 
relación con los stakeholders y alta dirección, el sentido 
de la proporcionalidad, racionalidad, integridad en su 
conducta, etc. 

Parece lógico pensar que gran parte de estas habilidades 
se deben buscar también en su equipo, pues al final, son 
los cargos intermedios, en la mayoría de los casos, los 
brazos ejecutores.

Sin embargo, parece necesario referenciar una diferencia 
fundamental entre el perfil del Compliance Officer y el 
perfil del profesional de Compliance de cargo intermedio, 
más allá por supuesto de la experiencia en cuanto años 
en el área o realizando las funciones propias del área y la 
experiencia en cuanto a las actividades desempeñadas, 
que se presupone en mayor medida al Compliance Officer 
frente a su equipo, y de la capacidad gestora, propia de 
cualquier cargo directivo como es el Compliance Officer.
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Esta diferencia fundamental es el entorno formativo en España en el que el cargo 
intermedio se ha desarrollado. Mientras que la mayoría de los Compliance Officers 
actuales en España parten de una evolución natural de puestos de asesoría jurídica o de 
auditoría interna, habiendo necesitado formarse, en la mayoría de los casos, en entornos 
internacionales, buscando fuera de España la formación que no existía en nuestro país, 
y habiéndose tenido que configurar ellos mismos su rol dentro de sus organizaciones a 
través de la experiencia y la práctica; los cargos intermedios han surgido en un momento 
en el que la función de Compliance se encontraba en pleno auge.

Los cargos intermedios no han tenido que desarrollar las habilidades propias del 
cargo en otras funciones o a través de masters o cursos internacionales, sino que, en 
muchas ocasiones, se han encontrado en el mercado multitud de masters, cursos, 
asociaciones en las que participan, charlas, ponencias, etc. que les han permitido 
crear un conocimiento previo que parte de antecedentes en la materia más sólidos. 

Por lo que, si tuviésemos que concluir con unas características concretas para el 
puesto de cargo intermedio en Compliance posiblemente nos encontraríamos con 
las propias que se buscan en el Compliance Officer, pero con una experiencia 
profesional media (no superior a los 10 años) y sin duda, un alto nivel de preparación 
educativa específica en materia de Compliance, pudiendo incluso tener desarrollo 
en materias concretas dentro del ámbito del cumplimiento normativo (protección de 
datos, blanqueo de capitales, penal, regulatorio, entre otros).

II. III. ¿Qué aporta un profesional de Compliance de cargo intermedio a la 
organización? 

Identificado el profesional de Compliance de cargo intermedio como el brazo ejecutor 
de la política de Compliance dentro de la organización, será la persona que gestiona 
y desarrolla la función, y quien, en el ejercicio de sus funciones, dote de eficacia el 
Plan de Compliance implantado en la organización. En este punto aportan valor a la 
función de Compliance y con su desempeño fomentan el desarrollo de la cultura de 
Compliance.

En tal sentido, desde el punto de vista de su departamento, como auxiliar de la 
Dirección de Compliance desarrolla en primera persona la estrategia de Compliance 
definida previamente por el Compliance Officer y supervisa la aplicación de la 
función de Compliance en las distintas áreas de negocio. Esto le permite ser fuente 
inspiradora de la cultura de Compliance para su equipo y, al mismo tiempo, le permite 
controlar constantemente el desarrollo de la función de Compliance desde niveles 
elementales, detectar de forma inmediata nuevos riesgos y actualizar las medidas 
implantadas, garantizando que se lleva a cabo el proceso de mejora continua del 
Plan de Compliance.
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Y, desde el punto de vista de la organización, el cargo 
intermedio es pieza esencial de la función de Compliance, 
ya que permite alinear la estrategia de Compliance y su 
ejecución en todos los niveles de negocio. Es un canal 
de difusión de la cultura de Compliance, y una prueba 
clave para testear el grado de compromiso dentro de la 
organización.

Precisamente por su desempeño, el cargo intermedio 
se convierte en un facilitador de la función, pues al ser 
quien reporta al Director o Responsable de la función de 
Compliance, tiene la capacidad de influir en la definición y 
actualización de la estrategia. 

Además, también desarrolla una posición de coliderazgo 
junto al Responsable de la función de Compliance, aunque 
en su caso, con el foco puesto en el tone at the bottom, 
asegurando así su cumplimiento en estos niveles. Esto 
último unido a que, al mismo tiempo, es quien comunica 
y ejecuta la función de Compliance entre las distintas 
áreas de negocio de la organización. Por lo que, con 
todas estas facetas, el cargo intermedio cumple con esa 
función armonizadora que permite asegurar la eficacia 
del Programa de Compliance implantado.

III. Recomendaciones para potenciar 
el talento del profesional de 
Compliance de cargo intermedio
III. I. Comunicación efectiva 

La comunicación es un componente esencial para 
alcanzar la eficacia de los Sistemas o Programas de 
Compliance en las organizaciones, especialmente a 
la hora de gestionar las relaciones interpersonales con 
compañeros y directivos, así como con los clientes y otros 
grupos de interés. 

La calidad de nuestras comunicaciones como cargos 
intermedios de Compliance Officer influirá en:

• El grado de implicación y compromiso del órgano de 
dirección.
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• El éxito en la difusión, alcance y concienciación de los distintos niveles de la 
organización. 

• La asimilación y el desarrollo de la cultura de Compliance y 

• El ejercicio de una de las funciones básicas de todo Compliance Officer, tal es, el 
conocimiento de todas las actividades y material de la empresa. 

En este contexto, el cargo intermedio está llamado a desempeñar un papel destacado 
en los procesos de comunicación, de modo que a continuación aportamos diversas 
consideraciones que debería tener en cuenta para mejorar sus prestaciones desde 
un enfoque constructivo y eficaz desde múltiples enfoques:

a. Presentación de informes.

b. Periodicidad.

c. Carácter ordinario, extraordinario o de urgencia.

d. Canales de comunicación (formales e informales).

e. Interlocución con otras áreas de la organización.

f. Mecanismos para plantear necesidades.

a. Presentación de informes.

Para garantizar una acertada toma de decisiones por parte de la alta dirección y de 
los órganos de gobierno resulta fundamental que exista una adecuada política de 
reporting desde la primera línea de negocio hasta la alta dirección. Los informes de 
Compliance son una pieza clave para movilizar a los diversos órganos de la entidad. 
Como suele decirse, «lo que no se documenta no existe».

A tal fin debemos tener en cuenta:

1. Destinatario de los reportes.

Cuando hablamos de reportar, es importante distinguir entre: meramente informar 
y someter a aprobación de los órganos pertinentes. En este sentido, podemos 
distinguir dos tipos de reporte:

1.1. Reporting ascendente (alta dirección, comité de auditoría/auditoría interna, 
auditores externos y organismos supervisores).

Con carácter general se trata de comunicaciones formales que a menudo 
requieren de un desarrollo exhaustivo (por ejemplo, reportar la eficacia de las 
acciones adoptadas en el marco de un plan de mejora). 

En otros casos, se presenta el reporting ascendente con la finalidad de que 
se adopten decisiones en última instancia (i.e. incidentes perseverantes que 
siguen teniendo lugar a pesar de los planes de acción). 
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1.2. Reporting descendente (primeras líneas de 
defensa/unidades de negocio).

El objetivo del Reporting descendente o dirigido 
a las primeras líneas de defensa consiste 
en las «3M»1, eso es, monitoreo-mitigación-
mejora. Tales reportes pueden incluir: circulares 
informativas (novedades, cambios normativos), 
píldoras formativas reforzando sobre deficiencias 
reiteradas, acciones correctoras, etc. 

En todo caso, las comunicaciones deben ser 
claras, empleando un lenguaje sencillo.

b. Periodicidad.

La periodicidad del reporting puede obedecer al marco 
normativo que resulte aplicable o bien a políticas internas. 
Para el desarrollo de éstos, puede ser que se necesite 
recibir información de otras áreas de negocio o de la 
primera línea de defensa por lo que resulta aconsejable:

• Crear un listado con todos los reportes aplicables, el 
organismo/departamento al que va dirigido, la fecha 
límite, el mecanismo de comunicación y quién del 
departamento se encarga de su remisión. Esto nos 
permitirá tener una fotografía de nuestras obligaciones 
y mantener un control ante eventuales cambios.  

• Fijar un deadline con varios días de margen con 
respecto al plazo final de remisión del informe. Así 
tendremos margen para abordar errores, fallos 
técnicos, imprevistos (i.e. vacaciones del personal, 
caducidad de firmas o certificados digitales, caída del 
sistema informático…). 

• Establecer un recordatorio a las áreas/personas 
involucradas de la información y/o documentación 
que deben remitir. A modo de ejemplo, se puede 
automatizar un email con destinatarios, fecha y hora 
concreta de envío, de este modo se asienta el hábito. 

1. JUAN IGNACIO LEGO CASTELA, “Gestión de riesgos legales y compliance 
corporativo”.
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Adicionalmente, es conveniente revisar ocasionalmente la eficacia de su periodicidad. 
Por ejemplo, cuando implementamos una nueva medida de control interno nuestra 
periodicidad será más reducida (por ejemplo, mensual) y a medida que vemos una 
tendencia de mejora podremos ampliarla (por ejemplo trimestral) o viceversa. 

c. Carácter ordinario, extraordinario o de urgencia. 

En este apartado distinguimos aquellos reportes ordinarios, que se generan de manera 
recurrente (mensual, trimestral, anual) y nos resultan muy metódicos o familiares de 
aquellos de carácter urgente o extraordinario que van a requerir una gestión rápida y 
eficaz sobre un exceso de protocolo. 

A este respecto la efectividad en la comunicación del profesional del Compliance de 
cargo intermedio puede variar según se hayan contemplado las siguientes premisas:

• Las personas clave a ser contactadas y el cauce. 

• La trazabilidad de las comunicaciones.

• El posible menoscabo de índole reputacional o económico.

En este ámbito tenemos que tratar de equilibrar la rapidez con una actuación ordenada 
y sin improvisaciones ya que, en último término, no podemos descartar la posibilidad 
de que las acciones llevadas a cabo en un reporte extraordinario acaben elevándose 
a otras instancias como la vía judicial. 

d. Canales de comunicación (formales e informales).

Más allá de las vías de comunicación formal (información escrita, trazable) es 
aconsejable que el Compliance Officer de cargo intermedio preste atención en el día 
a día a la información obtenida a través de medios informales tales como reuniones 
o llamadas telefónicas que, si bien corre el riesgo de resultar poco precisa y fiable, 
suele ser una fuente de información más espontánea y abierta. 

De otro lado, deberá tener presente aquellos tipos de comunicaciones en las que 
el regulador ha implantado canales de comunicación particulares tal y como ocurre 
con la Directiva (UE) 2019/1937 o “whistleblowing” que establece la obligación de 
disponer canales internos específicos para denunciar o revelar posibles infracciones 
o conductas irregulares, así como garantizar la confidencialidad, anonimato y 
protección de los denunciantes durante todo el proceso de la denuncia. 

e. Interlocución con otras áreas de la organización.

En muchas ocasiones para el desarrollo de las funciones del Compliance Officer 
de cargo intermedio se requerirá de la participación de otras estructuras de la 
organización (Departamento Legal, de Recursos Humanos o Auditoría Interna). Por 
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consiguiente, el profesional de cargo intermedio a la hora 
de relacionarse con el resto de las áreas organizativas 
deberá considerar algunas premisas tales como:

• Transmitir que la función del Compliance Officer no 
sustituye a los respectivos líderes de cada área y sus 
prácticas, sino que se trata de mantener una estrategia 
conjunta de actuación que beneficiará a todos. 

• Conocer bien la estructura interna de la organización. 
Cuál es el proceso de toma de decisiones y quiénes 
son las personas responsables de adoptarlas o 
trasladarlas en cada supuesto asegurando su 
conocimiento por todos los niveles de la empresa y 
las distintas categorías de escalado para que todo 
empleado esté informado acerca de cómo, a quién y 
en su caso qué plazo tiene para comunicar incidencias, 
plantear dudas, entre otros. 

• Implantar un repositorio donde las políticas y 
procedimientos estén a disposición de los empleados 
de la organización. 

En este contexto, mantener reuniones periódicas con los 
responsables de áreas funcionales o unidades de negocio 
supone una valiosa fuente de información para asegurar 
los objetivos de Compliance que además favorece la 
asimilación y el desarrollo de la cultura de Compliance. 
De hecho, en algunas regulaciones como la Ley 10/2010 
de 28 de abril sobre prevención de blanqueo de capitales 
y financiación del terrorismo2, aplicable a entidades 
de crédito y aseguradoras entre otros, se establece su 
carácter obligatorio.

f. Mecanismos para plantear necesidades.

La función del profesional de Compliance si puede 
definirse con una palabra es dinámica. Año tras año, la 
empresa debe marcarse unos objetivos y, con el tiempo, 

2. Artículo 26 ter Órgano de control interno y representante ante el Servicio Ejecutivo: 
«El órgano de control interno, que contará, en su caso, con representación de las 
distintas áreas de negocio del sujeto obligado, se reunirá, levantando acta expresa 
de los acuerdos adoptados, con la periodicidad que se determine en el procedimiento 
de control interno».
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conseguir mejorar el nivel de madurez. En ese sentido, de cara a plantear necesidades 
ante el Comité de Compliance o la alta dirección, dado que los recursos disponibles 
son limitados, es importante tener en cuenta:

• Enfoque basado en el riesgo. Es decir, tener en cuenta los incumplimientos 
perseverantes, las potenciales consecuencias que se puedan derivar, acciones 
de corrección que ha sido preciso poner en marcha (incluyendo las disciplinarias). 

• Valorar el marco regulatorio aplicable (por ejemplo, si ha habido una modificación 
reciente que exija una formación) así como las prioridades de los organismos 
supervisores y de terceros como los expertos y auditores externos (por ejemplo, 
si nuestro supervisor emite un comunicado planteando una preocupación).  

• Incidencias relevantes detectadas (planes de acción, incremento en reclamaciones 
de clientes, canal de denuncias).

• Las resoluciones judiciales dictadas frente a otras entidades o noticias obtenidas 
de fuentes públicas de nuestro mismo sector. Esto puede orientarnos sobre cuál 
es nuestro punto de situación al respecto, aprender de las malas experiencias 
ajenas nos permite anticiparnos a su materialización en nuestra organización.

• La mayor o menor cultura de Compliance en un sector o aspecto concreto (por 
ejemplo, al iniciar una nueva línea de negocio o prestar un nuevo servicio con 
sectores emergentes).

III. II. Soft skills 

Las “soft skills”, en su traducción al castellano, son habilidades blandas que hacen 
referencia a las capacidades interpersonales y sociales que tiene un individuo frente 
a su entorno, las cuales pueden manifestarse de diferentes maneras. 

Este tipo de habilidades se adquiere con el desarrollo de las interacciones humanas 
(i.e. relaciones familiares, sociales, laborales…) y se encuentran vinculadas con el 
concepto de inteligencia emocional3. 

En lo que respecta al ámbito laboral, el desarrollo de las soft skills tienen como 
fin humanizar y dinamizar los entornos de trabajo, para adaptarlos a las nuevas 
tendencias. Es por ello que las organizaciones deben apostar no sólo por las 
capacidades o credenciales técnicas y académicas que pueda poseer un profesional 
del Compliance, sino además se deben ponderar aquellos factores que permitan 
a las relaciones interpersonales, ser un elemento que coadyuve al crecimiento 
de la empresa u organización y no un obstáculo que genere un ambiente hostil que 
obstaculice la dinámica o flujo de actividades.

3. Rovira Salvador, I. (s.f.). Diferencias entre “soft skills” y “hard skills”. Psicología y Mente. Disponible en: https://
psicologiaymente.com/organizaciones/diferencias-soft-skills-hard-skills
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El profesional de Compliance de mando intermedio que 
tenga bajo su dirección un equipo de trabajo, debe y 
tiene que estar dotado de este tipo de habilidades que le 
permitan gestionar de manera satisfactoria el día a día 
de la organización. 

Asimismo, la aplicación de estas competencias facilita 
a la organización el poder encaminarse a los mismos 
objetivos y, por consiguiente, fomentará la capacidad 
de adaptación basada en las demandas sociales y 
comerciales. 

Empatía

Se podría definir a la empatía como la capacidad que 
tiene un individuo de ponerse en el lugar del otro, de 
comprender y entender su posición y, en especial, 
su percepción de la realidad y sus opiniones, sin la 
necesidad de que estas sean compartidas. 

La empatía es un elemento clave para el desarrollo 
de relaciones humanas basadas en el respeto y 
entendimiento4. Si bien no se debe perder el foco de los 
objetivos trazados por las organizaciones, tampoco se 
debe dejar a un lado la dinámica de las relaciones entre 
los individuos, ya que el capital humano representa el 
activo intangible más importante que tiene cualquier 
empresa u organización. 

Ahora bien, es necesario que la empatía se aplique de 
manera equilibrada, ya que la persona que se encuentre 
de forma continua viviendo en los zapatos del otro, podría 
desconectarse de sí mismo. Este escenario terminará 
siendo nocivo para el sujeto activo al momento de tomar 
decisiones objetivas.

En contraste con la idea anterior, la falta de empatía 
podría ser un componente perjudicial para los equipos de 
trabajo y de impacto negativo en las organizaciones. Del 
mismo modo, la ausencia de reconocimiento y empatía 

4.  Alcausa, S. El arte de comprender emociones, la empatía. La Mente es Maravillosa. 
Disponible en: https://lamenteesmaravillosa.com/el-arte-de-comprender-emociones-
la-empatia/
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puede acarrear que los empleados decidan abandonar sus puestos de trabajo y, en 
consecuencia, que se suscite una fuga de talentos5. 

En consecuencia, quien tenga la capacidad de desarrollar la empatía con su equipo 
de trabajo (siempre que se haga con objetividad), podrá potenciar el talento de su 
personal a cargo y generar un ambiente de trabajo óptimo tanto para dicho personal 
como para la organización. Igualmente, se debe crear un sentido de pertenencia en 
alineación con los valores y compromisos de la empresa, que consiga impulsar la 
integración y la armonía en el ambiente laboral.

Como se mencionó en epígrafes anteriores, el Compliance Officer de cargo 
intermedio está encargado de liderar una determinada área de trabajo y para ello 
es fundamental poner en práctica habilidades empáticas que puedan permitir 
un acercamiento genuino a los demás miembros de la organización y así poder 
comprender sus inquietudes y necesidades. 

Es común que en los equipos de trabajos los jefes de equipo se usen frases como 
“los problemas personales se quedan en casa, acá se viene a trabajar”, este tipo de 
frases y prácticas sin duda tienen un efecto en cascada que podría impactar en el 
ánimo y la motivación de los individuos y en consecuencia en las actividades que 
realicen dentro de la organización. 

Dicho lo anterior, para desarrollar cualidades empáticas el Compliance Officer de 
cargo intermedio puede realizar lo siguiente:

1. Como primer punto, es fundamental que quien ejerza funciones de liderazgo 
tenga una autogestión personal, es decir, que realice actividades encaminadas 
a conocerse para tomar consciencia sobre sí mismo, a fin  de poder conducir 
sus emociones de una manera más ecuánime. Un mal manejo de las emociones 
puede ocasionar que se ejecuten acciones que dañen a los demás; 

2. Evitar hacer juicios del otro y usar frases como “comprendo tu frustración” a fin 
de mostrar un poco de sensibilidad y;

3. Validar y entender las emociones que pueda estar experimentando algún 
miembro del equipo con ocasión a una situación particular, bien sea laboral, 
personal, psicológica, entre otros;

5. Finanzas.com. (s.f.). Falta de reconocimiento y empatía, principales causas del abandono de empresa. Recuperado 
de: https://www.finanzas.com/macroeconomia/falta-de-reconocimiento-y-empatia-principales-causas-del-abandono-de-
empresa_13687470_102.html



ASCOM
Grupo de Trabajo sobre Compliance Under 35

14
© ASCOM. Prohibida la distribución o reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de ASCOM.

www.asociacioncompliance.com

Comunicación asertiva

Otro de los elementos de gran preponderancia lo 
encontramos en la comunicación, tal y como se mencionó 
anteriormente. Es por ello que, quienes ejerzan el mando 
de dirección y mando intermedio, deben mantener una 
interlocución fluida, clara y asertiva entre ellos, así como 
con sus audiencias internas o externas, según sea el 
caso. 

De acuerdo a lo que explica Alfonso Aguilar, experto 
en comunicación: “la asertividad es la herramienta o 
capacidad de expresar lo que uno quiere, piensa y siente 
de manera honesta, correcta y directa, sin que afecte las 
intenciones del interlocutor y respetando siempre lo que 
la otra persona siente y piensa. Decimos que alguien 
es asertivo cuando muestra preocupación por la otra 
persona y busca comunicarse con transparencia, sin 
dañar o afectar los intereses, sentimientos y dignidad de 
un tercero”.6

La comunicación efectiva y asertiva tiene como objeto 
trasladar las ideas de manera clara, con amabilidad y 
empatía7 y se constituye como una herramienta de gran 
alcance para potencializar el liderazgo de un Compliance 
Officer de mando intermedio, pues le permitirá expresar 
sus valoraciones u opiniones de manera positiva y así 
evitar enfrentamientos innecesarios. La asertividad, es el 
canal adecuado para mantener una interacción saludable 
entre las personas.

Por su parte, sirve para generar un ambiente de confianza 
en el cual los empleados se sientan a gusto y puedan 
tener un acercamiento con el Compliance Officer lo 
cual permitirá que los miembros de la organización o su 
equipo directo le puedan reportar, sin miedo algún tipo de 
anomalía. 

6. Sáenz, M. (12 de agosto de 2021). “5 claves de la comunicación asertiva”. El 
observatorio de Recursos Humanos. Disponible en: https://www.observatoriorh.
com/orh-posts/5-claves-para-aprender-a-comunicar-noticias-no-tan-positivas-de-
manera-asertiva.html

7. Santander Universidades. (06 de octubre de 2021). “Comunicación asertiva: una 
herramienta para mejorar las relaciones interpersonales en la empresa” Disponible 
en:  https://www.becas-santander.com/es/blog/comunicacion-asertiva.html
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La comunicación e interlocución se encuentra ligada de manera directa con la gestión 
de Compliance, la cual sirve para establecer los mecanismos y la dinámica de cara a 
cumplir con las obligaciones inherentes al Compliance. 

Bajo el marco de la influencia y el liderazgo que pueda ejercer el Compliace Officer 
de cargo debe tomar en cuenta lo siguiente: 

1. Ser cauto al momento de elegir las palabras y expresiones que quiera trasladar a 
sus interlocutores;

2. Ser una persona cortés y usar un tono de voz adecuado para generar respeto y;

3. Transmitir las ideas de una manera clara y sencilla, evitar el uso de expresiones 
ambiguas que puedan generar confusiones en las audiencias; 

Escucha activa 

Como parte de los procedimientos de comunicación y de las relaciones interpersonales, 
la escucha activa es otra de las herramientas que juega un rol importante dentro de 
la dinámica emisor-receptor. 

Se entiende como escucha activa: la atención que pone un individuo con respecto al 
mensaje que el otro busca transmitir. Este tipo de herramientas no sólo se corresponde 
con el  uso del oído, sino que comprende varios elementos concomitantes que 
permiten interactuar de manera adecuada (véase, la gestualidad, emoción, evitar 
barreras…).

En este sentido, “saber escuchar” no sólo es una habilidad propia de un buen 
líder y comunicador, sino que también proporciona autoridad e influencia en una 
organización. Sobre este respecto, Daniel Goleman (citado por Alexis Codina) 
menciona que, el arte de saber escuchar es una de las principales herramientas y 
habilidades de aquellas personas que han desarrollado inteligencia emocional y tiene 
un gran impacto en el desenvolvimiento de las relaciones, pues, facilita y posibilita 
comprender a los demás8. 

La escucha activa, fortalece las relaciones personales con los individuos debido a 
que la persona que está comunicando algo, se sentirá apreciada y valorada por su 
receptor lo cual crea un clima de confianza positivo de forma recíproca. De igual 
modo, el desarrollo de esta habilidad permite aprender, de manera indirecta, de 
nuevas perspectivas e ideas que el otro pueda plantear. Asimismo, se debe recordar 
que todos pueden ser conocedores o expertos en ciertas áreas en las que otros no lo 
sean, creando así un ecosistema de retroalimentación entre las partes intervinientes. 

8. Codina, A. (2004). Saber escuchar. Un intangible valioso. Intangible Capital, (3). ISSN: 2014-3214. Disponible en: https://
www.redalyc.org/articulo.oa?id=54900303
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Otra ventaja que supone la escucha activa, es relajar los 
ánimos de conflictividad que se puedan presentar ante 
un determinado departamento o área de la organización, 
debido a que quien escuche con atención evitará realizar 
malas interpretaciones del mensaje emitido.  

Sin ánimos de ahondar en el vasto tema que supone la 
escucha activa, sí se estima pertinente mencionar que, 
de acuerdo a los oradores Lou y Francine Epstein9, es 
importante saber desde cuál posición se está escuchando. 
En consecuencia, lo dividieron en tres elementos: el 
consejero, la víctima y el juez. 

El rol del consejero supone que el emisor se encuentra 
a la espera de algún consejo o de ayuda con relación al 
planteamiento que realiza. Desde esta postura, la persona 
está esperando, a toda velocidad, emitir algún tipo de 
solución lo cual podría aumentar la inseguridad, la duda, la 
hesitación, entre otras. 

En cuanto al rol de la víctima, cuando alguien empieza a 
relatar algo, automáticamente se piensa en cómo esto que 
están contando, puede afectarnos y las consecuencias que 
podría traer, fijando así una barrera en nuestra escucha 
por los miedos e inseguridades que podamos tener. (por 
ejemplo, cuando se anuncian cambios en una organización 
y se piensa que dichos cambios van en detrimento de las 
condiciones laborales; o cuando alguien da un feedback 
sobre una asignación y nos proponen cambios que 
incomodan).

Por último, cuando se adopta el rol del juez la escucha se 
realiza desde una posición crítica, bien sea para aprobar o 
no lo que el otro está diciendo, como para ejercer juicios o 
emitir opiniones, lo cual podría ser contraproducente porque, 
además de estar actuando desde un marco cognitivo propio, 
se establece una brecha de separación con el otro. 

En este sentido, se mencionan algunas de las técnicas que 
se pueden aplicar para trabajar la escucha activa, ellas son:

9. De Miguel, M. (19 de octubre de 2019)” Escuchar con calidad para crecer juntos”. 
Aquavita Coaching. Disponible en: https://aquavitacoaching.com/escuchar-con-
calidad-para-crecer-juntos/
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1. Estar atento y cuidar de la gestualidad;

2. Mostrar interés e involucrarse de manera activa y ;

3. Escuchar desde una posición equilibrada, es decir, dejar a un lado prejuicios u 
opiniones sobre el tema que se esté tratando.

Pensamiento crítico 

Se entiende por pensamiento crítico la capacidad de analizar y evaluar la información 
disponible, a través de distintos medios, sobre algún tema, permitiendo valorar la 
verosimilitud, la lógica de la información y los argumentos utilizados, a fin de ignorar 
los posibles sesgos internos o externos.  (Por ejemplo, dar por cierto una afirmación 
solo porque lo ha dicho determinada persona.)

Es una gran herramienta que posibilita tomar decisiones acertadas basadas en 
datos, estudios e informaciones, para identificar las falacias y sesgos que se puedan 
presentar. El pensamiento crítico busca alejarse de las opiniones o creencias para 
aproximarse a la verdad. 

Es menester que, quien ejerza roles de liderazgo y tenga a su disposición equipos de 
trabajo, sea un buscador e indagador de la verdad, pero no para objetar o desvirtuar 
la verdad o aparente verdad del otro, sino para realizar sus propias formulaciones y 
poder tomar decisiones bajo razonamientos lógicos. 

El desarrollo de este tipo de habilidades no sólo permite la mejora del entorno y de las 
organizaciones, sino que es una herramienta más, como las descritas anteriormente, 
que hace que el individuo desarrolle un alto nivel de conciencia consigo mismo y su 
ambiente, pudiendo así cuestionar la información o argumentos, caso por caso. 

Por su parte, el pensamiento crítico puede ser un gran aliado para promover y 
fomentar la participación y diversidad de los equipos de trabajo, debido a que permitirá 
que se puedan extraer las mejores ideas de los diversos actores10 (por ejemplo, es 
muy común que en una mesa de trabajo se encuentren personas con diferencias 
ideológicas, religiosas, culturales, entre otras). En este sentido, el pensamiento crítico 
permite que el trabajo se pueda nutrir de diferentes puntos de vista, tomando diversas 
ideas o datos, sin que este tipo de diferencias sean un obstáculo a los objetivos 
planteados.

Para poner en práctica el pensamiento crítico, es necesario tener en cuenta y aplicar 
lo siguiente:

10. Reilly, E. (02 de octubre 2019) “Liderazgo hoy: pensamiento crítico y toma de decisiones”. Asociación Cristiana de Dirigentes 
de Empresas. Disponible en: https://empresa.org.ar/2019/liderazgo-hoy-pensamiento-critico-y-toma-de-decisiones/



ASCOM
Grupo de Trabajo sobre Compliance Under 35

18
© ASCOM. Prohibida la distribución o reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de ASCOM.

www.asociacioncompliance.com

1. Centrarse en lo relevante; 

2. Tomar consciencia de los propios sesgos cognitivos, 
esto es útil para detectar posibles prejuicios que se 
tenga sobre una determinada persona o situación y;

3. Tener un pensamiento analítico, lo cual permite 
investigar y evaluar la información disponible. 

Visión estratégica y de negocio: creatividad, 
proporcionalidad y equilibrio en la toma de 
decisiones. Búsqueda de alternativas para fomentar 
el negocio

Las soft skills permiten que todas las áreas y equipos de 
la organización trabajen articuladamente para promover 
ideas y estrategias, así como explorar nuevas metas, 
resultando totalmente sinérgicas con los objetivos de 
negocio.

La visión estratégica de negocio es otra de las habilidades 
que un profesional de Compliance debe tener en cuenta 
para agregar valor a su equipo y organización, pues le 
permite comprender y estar atento a los cambios del 
mercado, a fin de innovar en su área de trabajo y adaptarse 
al entorno comercial11.

De acuerdo con un artículo publicado por EAE Business 
School12, la visión estratégica va acompañada de una 
serie de elementos para poder llevarla a cabo, a saber:

1. Alta capacidad de observación;

2. Conocimiento pleno de las debilidades y fortalezas del 
negocio;

3. Fijación de metas asequible;

4. Identificación de áreas de oportunidad, y

5. Planificación constante

11. (S.n) (S.f.). ¿Qué es visión estratégica de negocio y por qué contratar ejecutivos 
con esta habilidad?. Hunters América. Disponible en: http://www.hlghunters.com/
blog/92-vision-estrategica

12. (S.n.) (14 de mayo de 2020). “Visión estratégica: tenerla o no”. EAE Business 
School. Recuperado de: https://retos-directivos.eae.es/tener-o-no-tener-vision-
estrategica-esa-es-la-cuestion/
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III.III. Empoderamiento 

Empoderar se define por la Real Academia Española como la acción de «dar a alguien 
autoridad, influencia o conocimiento para hacer algo».

En este apartado trataremos los diversos mecanismos que el Compliance officer 
de cargo intermedio debe tener a su disposición para empoderarse dentro de la 
organización. 

Estos mecanismos deben entenderse como recursos de carácter organizativo 
distintos a la mejora de las soft skills o competencias profesionales que han sido 
desarrolladas en el epígrafe anterior, aunque sin duda aquéllas también contribuirán 
a la consecución del empoderamiento en la organización y la mejora de competencias 
profesionales del profesional de Compliance de cargo intermedio.

Debemos tener en cuenta que, como punto de partida para lograr dicho 
empoderamiento, el profesional de Compliance de cargo intermedio deberá contar 
con autoridad suficiente para tomar determinadas decisiones del día a día en el 
ámbito de su competencia y emitir su opinión en las tareas y actividades que le son 
encomendadas.

Dicha autoridad deberá emanar de su superior jerárquico y estar refrendada por la 
Alta Dirección. A estos efectos, se consideraría una buena práctica que los aspectos 
relacionados con la autonomía en la toma de decisiones fuesen documentados en el 
perfil profesional del empleado por el área de Recursos Humanos.

La autoridad suficiente deberá ir ineludiblemente acompañada de la autonomía13 e 
independencia14 necesarias para desarrollar la función de Compliance, que deben 
estar presentes no solo al máximo representante de la función de Compliance sino 
en la de todas las personas a su cargo.

Sentado lo anterior, cuando analicemos los diversos mecanismos para lograr 
el empoderamiento en la organización, deberán entenderse desde una doble 
perspectiva: 

• Por un lado, la facultad del profesional de Compliance de cargo intermedio de 
demandar el acceso a determinada información, recursos o plantear nuevas 
formar de trabajo. 

13. La función de Compliance estará dotada de autonomía suficiente para desarrollar sus cometidos esenciales, sin precisar 
mandatos específicos para ello. A tales efectos, el órgano de administración de la organización le delegará facultades y 
competencias suficientes para desarrollar sus cometidos esenciales de manera continuada y sin precisar autorización, 
siempre con objetividad, imparcialidad e independencia. (ASCOM, Libro Blanco sobre la Función de Compliance).

14. La función de Compliance estará dotada de la máxima independencia, de forma que su juicio y su modo de proceder 
no estén condicionados por cuestiones que le impidan o dificulten desarrollar libremente sus cometidos esenciales para 
la consecución de los objetivos de Compliance, ni por temor a represalias. (ASCOM, Libro Blanco sobre la Función de 
Compliance).
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• Por otro lado, la concreción del compromiso de la Alta 
Dirección de procurar recursos suficientes a la función 
de Compliance.

Acceso a puestos clave e información

El profesional de Compliance de cargo intermedio debe 
procurar que la Alta Dirección,  habitualmente con el 
respaldo de su superior jerárquico, le provea de acceso a 
puestos clave e información suficiente para desempeñar 
su función. 

Con carácter general, podrá conocer cualquier tipo de 
información o documento, salvo que los mismos que se 
hayan categorizado como especialmente reservados por 
la Alta Dirección. Por ello, desde las distintas áreas de la 
organización no podrá alegarse el carácter confidencial o 
reservado de una determinada información o documento 
salvo en los supuestos así considerados por la Alta 
Dirección. 

• Acceso a puestos clave

El profesional de Compliance de cargo intermedio deberá 
disponer de autoridad suficiente para dirigirse, incluso de 
forma autónoma si es necesario, a los puestos clave de 
la organización. 

Se entenderá por puestos clave a los distintos responsables 
y directores de área, así como al resto de la segunda línea 
de defensa y tercera línea de la organización. 

En supuestos excepcionales, el profesional de Compliance 
de cargo intermedio podría dirigirse directamente a la 
Alta Dirección, el Consejo de Administración o cualquiera 
de sus comisiones, aunque lo habitual será que estas 
interacciones las realice el máximo representante de la 
función de Compliance.

Las personas anteriormente indicadas deberán atender 
las peticiones de información y/o documentación que 
realice el profesional de Compliance de cargo intermedio, 
ofreciendo las explicaciones oportunas en relación con 
los asuntos a tratar. 
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• Acceso a información

El profesional de Compliance de cargo intermedio deberá tener acceso a la información 
necesaria para desarrollar su función.

Se entenderá por información necesaria toda aquella relacionada con el ámbito de sus 
competencias y su función de segunda línea de defensa dentro de la organización, con 
excepción de aquélla que haya sido categorizada como confidencial o especialmente 
reservada por la Alta Dirección.

En este sentido, sin ánimo de exhaustividad, se relaciona la información mínima a la 
que debería tener acceso:

1 Estatutos sociales

2 Documentación mercantil y autorizaciones regulatorias, administrativas, etc

3 Sistema de apoderamientos y autorizaciones de la organización

4 Relación de cuentas bancarias y autorizados

5 Organigrama: Definición de roles y responsabilidades

6 Cuentas anuales

7 Presupuesto del ejercicio

8 Políticas, procesos, procedimientos y manuales

9 Mapa de riesgos y controles e información sobre la evaluación y monitorización de los 
mismos

10 Mapa de indicadores e información sobre su monitorización

11 Informes e incidencias reportados por las áreas de la segunda y tercera línea de defensa 
y planes de acción

12 Plan anual de proyectos

13 Plan anual de auditoría interna e informes de años anteriores

14 Plan anual de control interno e informes de años anteriores

15 Documentación técnica de los proyectos

16 Expedientes de clientes

17 Inventario de proveedores 

18 Contratos con proveedores 

19 Evaluación de proveedores

20 Documentación contractual y precontractual, incluida la relacionada con el cumplimiento 
de la normativa de consumidores y usuarios o normativa sectorial aplicable

21 Actas de los órganos de gobierno

22 Procedimientos judiciales 

23 Expedientes administrativos

24 Información anonimizada de la actividad del canal de denuncias

25 Auditoría externa de CCAA y de otras aplicables (por ejemplo, protección de datos 
personales, prevención de blanqueo de capitales, etc)

26 Mapas de principales sistemas informáticos utilizados por la función y manuales de uso



ASCOM
Grupo de Trabajo sobre Compliance Under 35

22
© ASCOM. Prohibida la distribución o reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento de ASCOM.

www.asociacioncompliance.com

Participación en la implementación de iniciativas 
dentro de la organización

Es recomendable que el profesional de Compliance de cargo 
intermedio participe en la implementación de iniciativas y 
definición de proyectos dentro de la organización, tales como 
el lanzamiento de nuevos productos y servicios, aplicaciones 
informáticas, campañas comerciales, etc., partiendo de las 
ventajas que otorga este sistema de trabajo frente al mero 
asesoramiento de aspectos puntuales o únicamente en el 
momento previo a su puesta en producción o lanzamiento.

Se trata de una metodología de trabajo que ya ha sido 
incluso positivizada en la legislación de protección de datos 
personales bajo la denominación “privacidad desde el 
diseño y por defecto” (artículo 25 del Reglamento General 
de Protección de Datos).

Consolidar este sistema como metodología de trabajo 
general, permitirá:

• Contemplar los aspectos de Compliance desde la 
misma definición de la iniciativa o proyecto, lo cual 
repercute en una mayor eficiencia para la organización 
y mayor seguridad para el área de Compliance, 
pudiendo asesorar de forma temprana a la organización 
y acompañando a la evolución del proyecto sobre el 
cumplimiento de los requisitos normativos aplicables. 

• Recomendar el establecimiento de medidas y controles 
integrados en el diseño de la iniciativa/proyecto, que 
incluso podrán ser automatizados, de forma que serán 
más robustos y difíciles de vulnerar.

• Consolidar este sistema como metodología de trabajo 
general fomentará que el profesional de Compliance 
de cargo intermedio se consolide como una figura de 
referencia en la organización y que el resto de áreas 
conozcan las situaciones y materia en que debe ser 
informado o consultado.

• Integrar los aspectos de Compliance -controles, 
indicadores, reportings, registros, entre otros, en los 
procesos operativos de la organización, de forma que 
no generen una carga adicional.
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Fomento de sinergias

Un elemento diferenciador será el fomento de sinergias con otros puestos clave de 
la organización. Con carácter general, para el profesional de Compliance de cargo 
intermedio será enriquecedora la colaboración con el área de asesoría jurídica y de 
auditoría interna. 

Así, por un lado, la colaboración con el área de asesoría jurídica nos permitirá, por 
ejemplo, resolver dudas interpretativas sobre la normativa e incorporar a los trabajos su 
punto de vista como función de asesoramiento legal en defensa de los intereses de la 
organización; mientras que, por otro lado, la colaboración con el área de auditoría interna 
nos ayudará a detectar áreas de mejora en los distintos procesos de la organización y a 
impulsar planes de acción para su mitigación de forma coordinada, entre otros.

Sin perjuicio de lo anterior, en función de la actividad de la empresa podrá ser conveniente 
fomentar sinergias con las áreas operativas, como puede ser con el área de Tecnología 
en el supuesto de una empresa que se dedique a la creación y comercialización de 
software, o con el área de calidad en una empresa del sector alimentario.

El desarrollo de trabajo colaborativo con estas áreas y el fomento de sinergias desde 
las diversas áreas de actividad logrará un gran impulso a las labores del profesional de 
Compliance y la consecución de sus fines de una forma más eficiente. 

Además, la planificación conjunta y priorización de actividades a monitorizar entre 
las áreas de control (segunda y tercera línea de defensa y control interno), permitirá 
impactar en las diversas áreas de la organización de forma más ordenada y con una 
mayor periodicidad.

Recursos suficientes

Tal y como establece el Libro Blanco sobre la Función de Compliance (ASCOM), “La 
función de Compliance se acomoda a las circunstancias de la organización, debiendo 
disponer de las estructuras y recursos que sean proporcionales a las mismas”. 

En la misma línea, los recursos suficientes para el buen desempeño del profesional 
de Compliance de cargo intermedio dependerán en gran medida del tamaño de la 
organización, volumen de operaciones, complejidad de su actividad o la dimensión del 
propio departamento de Compliance. 

En función de lo anterior, el profesional de Compliance de cargo intermedio podrá 
disponer de los siguientes recursos:

• Recursos tecnológicos para la monitorización de riesgos, controles e indicadores.
• Sistema de gestión documental.
• Acceso a base de datos de jurisprudencia y legislación.
• Formación continua. 
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• Equipo suficientemente dimensionado.
• Acceso a grupos de trabajo e información sectoriales.
• Consulta de información financiera de personas 

jurídicas.
• Plataformas e-learning para impartir formación. 

El profesional de Compliance de cargo intermedio es quien 
en primera instancia tendrá la capacidad para detectar 
que existe una necesidad de recursos, ya sea por un 
aumento en el volumen de trabajo, en la relevancia de las 
tareas distribuidas, etc.  Por ello, deberá comunicar a su 
responsable la necesidad de recursos, tanto tecnológicos 
como de personal.

En los supuestos en que sea necesaria la contratación 
de personal, es recomendable que el profesional de 
Compliance de cargo intermedio participe en la definición 
del perfil del candidato y en el proceso de selección, 
incluida la fase de entrevistas, en la medida en que 
conoce en profundidad las actividades del día a día y las 
competencias que deberá tener el candidato seleccionado 
para poder desempeñar el puesto. Esto requerirá que el 
profesional de Compliance de cargo intermedio desarrolle 
ciertas competencias como entrevistador.

IV. El desarrollo del cargo intermedio 
en la empresa
¿A dónde podré llegar?, ¿qué se espera del profesional 
de Compliance de cargo intermedio?, ¿qué habilidades 
debe desarrollar en función del camino que escoja? 

En este capítulo, abordaremos el desarrollo del profesional 
de cargo intermedio en la empresa.

La vía de cuenta ajena cubre todas aquellas relaciones 
en las que el profesional de Compliance desarrolla su 
actividad para un tercero bajo una modalidad de contrato 
de trabajo o similar; mientras que la vía denominada 
cuenta propia, abarca las actividades en las que el 
profesional de Compliance desarrolla sus funciones, de 
forma autónoma, ante un tercero bajo el régimen del 
contrato de prestación de servicios. 
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En primer lugar, una de las salidas más comunes es trabajar por cuenta ajena para 
una empresa. Normalmente, en función del tamaño de la empresa y del sector en 
el que opere, varían mucho las funciones que desempeñan. Podemos encontrar 
empresas grandes en sectores muy regulados, donde normalmente el departamento 
de Compliance es maduro, amplio y cuenta con especialistas en diferentes áreas 
(penal, tributario, competencia, etc.). En cambio, en pequeñas y medianas empresas 
los departamentos son más pequeños y las funciones se agrupan en un número 
reducido de personas.   

En España las pymes suman 97,23% del total de empresas del estado, dejando 
sólo un 0,83% del tejido empresarial para las grandes compañías15. Los siguientes 
párrafos de desarrollo, se entenderán, por tanto, dentro de este contexto específico.  

Empresa 

En términos macro la mayoría de los estudios, síntesis y recomendaciones realizadas 
por profesionales del sector, aunque muy bien encaminadas y con un encaje casi 
a la perfección en las Grandes Empresas, distan mucho de poder ser aplicables o 
aplicadas a la mayoría del tejido empresarial del país. Véase, en la siguiente imagen, 
la realidad del Tejido empresarial Español, que, en consecuencia, los obligará a 
relativizar las recomendaciones realizadas por las Grandes Empresas, una vez lo 
queramos plasmar en las PYMES.

15. https://www.empresaactual.com/tipos-empresa-por-tamano/
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a) Gran empresa

En la organización de tipo de empresa según su tamaño, 
cuando una entidad cuenta con 250 trabajadores o más 
pasa a ser considerada una gran empresa. Asimismo, en 
los criterios económicos, si la compañía supera los 50 
millones de euros en el negocio anual y también supera 
los 43 millones de euros en el balance general, es decir, 
en ambos criterios supera los límites de las pymes, se 
considerará gran empresa. 

Dentro de la Gran Empresa parece estar bastante 
estandarizado el recorrido que un profesional de 
Compliance de cargo Intermedio podrá esperar, 
especialmente se distinguen tres principales estadios: 

• Responsable Compliance: El/la Responsable 
Compliance asume el liderazgo del área de 
Compliance de la compañía y forma parte del Comité 
de Dirección. Actualmente, es una figura clave en la 
estructura empresarial, llegando a gestionar un equipo 
y varias regiones y velando por el cumplimiento de la 
normativa que afecta al negocio, evaluando los riesgos 
y colaborando activamente con otras áreas. Reporta 
a Alta Dirección / Consejero Delegado y Consejo de 
Administración. 

• Compliance Manager: El/la Compliance Manager 
colabora con el Responsable de Compliance en la 
elaboración e implantación de los programas de 
Compliance de la empresa. Es un perfil con sólidos 
conocimientos en el área y con un alto nivel de 
autonomía en su día a día. Reporta al Responsable 
de Compliance. 

• Técnico de Compliance: El/la Compliance Officer es 
miembro del equipo de Compliance. Apoya en materia 
de cumplimiento, aunque requiere seguimiento y 
supervisión en algunas tareas. Reporta al Head Of 
Compliance o Compliance Manager; dependiendo de 
varios factores: si la empresa forma parte o no de un 
Grupo, si éste es de alcance internacional o no, si el 
sistema de Compliance está centralizado o no, etc.
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b) PYME.

El concepto PYME proviene originalmente de las siglas “Pequeña y Mediana 
Empresa”.16

En puridad la PYME debería ser igual que la Gran Empresa, mínimo a la hora de 
establecer estructuras internas de Compliance, no obstante, tanto los recursos 
económicos, como las propias estructuras de este tipo de empresas hacen que a 
la hora de definir una estructura “estándar” deseable del sistema de Compliance 
muchas veces, no existan departamentos diferenciados en éste ámbito y los roles 
desempeñados por las personas de cargo intermedio, puedan concentrarse en una 
sola persona que desarrolle el sistema de Compliance desde el inicio hasta el fin, 
siendo técnico de Compliance y a la vez, cargo intermedio y mando. 

Rangos de remuneración sectorial

Por otro lado, es importante tener en cuenta los rangos salariales y las posibilidades 
de conciliación de la vida laboral con la personal dentro de este sector. 

En cuanto a los rangos salariales, podemos tomar como referencia la guía elaborada 
por HAYS todos los años, este año 2022 señala que existe un estancamiento de 
salarios y un descontento creciente por parte de los profesionales españoles17.  Estos 
son los rangos salariales del sector en las principales ciudades españolas: 

16. Para ser clasificada como PYME, una entidad necesita ser una empresa, que cuente con menos de 250 trabajadores 
y que tenga un volumen de negocio que no sobrepase los 50 millones de euros, o bien que su balance general anual no 
supere los 43 millones de euros.  Hoy en día, el término PYME incluye tres subcategorías de tipos de empresa por tamaño: 
microempresa, pequeña empresa y mediana empresa. ¿En qué norma? REGLAMENTO (UE) 651/2014 de la Comisión

17. https://guiasalarial.hays.es/
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V. Conclusiones
• Los cargos intermedios son aquellos puestos de trabajo dentro del organigrama 

de la compañía que articulan la función estratégica con la ejecución de las metas 
planteadas por la alta dirección.

• Las características concretas para el puesto de cargo intermedio en Compliance 
son las propias que se buscan en el Compliance Officer, pero con una experiencia 
profesional media (no superior a los 10 años) y, sin duda, un alto nivel educativo 
específico en materia de Compliance.

• El cargo intermedio es pieza esencial de la función de Compliance dentro de la 
compañía, permite alinear la estrategia de Compliance y su ejecución en todos 
los niveles de negocio. Es un canal de difusión de la cultura de Compliance, y una 
prueba clave para testear el grado de compromiso dentro de la organización.

• La calidad de nuestras comunicaciones influirá en el grado de implicación y 
compromiso del órgano de dirección y el éxito en la difusión, alcance y concienciación 
de los distintos niveles de la organización y de los recursos que se dispongan para 
destinarlos a la función de Compliance.

• Para mantener una comunicación efectiva se debe emplear un lenguaje sencillo e 
identificar el tipo de reporte que se va a presentar, sus destinatarios y el canal de 
comunicación elegido para presentarlo.

• No sólo se trata de trasladar información negativa, es importante también reportar 
aquellas mejoras destacables y buenas prácticas, haciendo una autocrítica anual 
sobre todas las acciones llevadas a cabo a lo largo del ejercicio.

• El desarrollo de las soft skills tienen como fin humanizar y dinamizar los entornos 
de trabajo, para adaptarlo a las nuevas tendencias.

• El empoderamiento del profesional de Compliance de cargo intermedio se logra 
garantizando el acceso a puestos clave e información de la compañía, fomentando 
su participación en la producción de nuevas iniciativas de la organización, 
fomentando sinergias con los diferentes departamentos y dotándolo de recursos 
suficientes para la ejecución de sus funciones.

• El profesional de Compliance de cargo intermedio deberá contar con autoridad 
suficiente para tomar determinadas decisiones del día a día en el ámbito de su 
competencia y emitir su opinión en las tareas y actividades que le son encomendadas.

• El profesional de Compliance de cargo intermedio deberá disponer de autoridad 
suficiente para dirigirse, incluso de forma autónoma si es necesario, a los puestos 
clave de la organización. 
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• El profesional de Compliance de cargo intermedio 
deberá tener acceso a la información necesaria para 
desarrollar su función.

• Aunque se establecen unos planes de carrera 
definidos para los profesionales de Compliance dentro 
de las Grandes Empresas, no se puede perder de 
vista que el tejido empresarial español se compone 
en su mayoría de PYMES en las cuales las funciones 
y responsabilidades de los diferentes cargos dentro 
de la función de Compliance se mezclan y diluyen. 

A. RETOS Y DESAFÍOS PARA EL MEDIO PLAZO.

Como se ha expuesto a lo largo de la presente guía, la 
función de Compliance depende de la realidad del tejido 
empresarial y el contexto actual en el que se desarrollan 
los negocios; un entorno cambiante, acelerado y volátil, 
que hace cada vez más complejo el desarrollo de la 
labor de los profesionales de Compliance.

En el medio plazo, los profesionales de Compliance 
de cargo intermedio deben apoyarse en soft skills, una 
formación continua y herramientas tecnológicas que les 
permitan ser más eficientes y eficaces en la ejecución 
de sus tareas. Deben ser capaces de emplear sistemas 
que les permitan de forma ágil diseñar un procedimiento, 
implementarlo en la organización, medirlo y ajustarlo a 
los cambios que se presenten, siempre dejando una 
trazabilidad de la labor realizada. 

Sin embargo, la formación y la implementación de 
tecnología en la función de Compliance requiere la 
destinación de recursos, y es aquí donde se presentan 
algunos de los principales desafíos: (i) ¿cómo hacer para 
que la alta dirección invierta en apoyar, potencializar 
y facilitar la gestión del profesional de Compliance 
de cargo intermedio? (ii) ¿cómo lograr que a la labor 
del Compliance de cargo intermedio se le otorgue la 
importancia debida?: una posible respuesta, es actuar 
con formación e información.
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El profesional de Compliance de cargo intermedio debe ser un experto en el 
negocio en el que participa, los procedimientos que controla y la normativa externa 
e interna que lo regula; debe conocer las herramientas disponibles y la forma en 
la que estas apoyan su labor diaria; debe reconocer, y tener buenos vínculos, con 
los empleados de las otras áreas de la organización y sobre todo, se debe ganar 
la confianza de los demás empleados bajo el rol de un consejero, un sabio, para la 
toma de decisiones.

Una vez se gana la confianza de la organización implementando los soft skills y el 
conocimiento, debe elevar a la alta dirección los datos que soportan los resultados 
obtenidos por su gestión: debe hacer conocer la cantidad de dinero que se ha 
ahorrado la compañía en posibles sanciones, pero sobretodo, debe hacer ver las 
cantidades percibidas por nuevos inversionistas, subvenciones estatales, contratos 
con el sector público o con clientes que se vieron motivados por la reputación de la 
compañía y sus buenas prácticas. 

Solo así, cultivando el conocimiento integral y aportando los datos de resultados, la 
alta dirección empezará a ver a la función de Compliance como un área clave para 
la generación de valor, en la cual se debe invertir atendiendo al retorno que genera. 
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