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I. Introducción
La presente guía tiene por objeto presentar las principales características, necesidades 
y herramientas que un futuro Compliance Officer, ya sea con un perfil junior o un 
perfil mid-hard, deba tener en cuenta en el momento de planificar su incorporación 
profesional a la Función de Compliance.

Se explicará el marco normativo que se debe conocer, en rasgos generales, 
para cualquier ámbito sectorial. Asimismo, se definen cuáles son las funciones 
y responsabilidades básicas de la posición, la formación reglada, competencias y 
habilidades necesarias. También se abordan cuáles son los primeros pasos y los 
retos principales de un Compliance Officer.

I.I. Glosario de términos

• CO: Compliance Officer

• RACI: Matrices de Asignación de Responsabilidades

• ISO: Organización Internacional de Normalización. Por sus siglas en inglés, 
International Organization for Standardization

• CESCOM: Certificación de Compliance CESCOM➓

• ICCP: Internationally Certified Compliance Professional

• IFCA: International Federation of Compliance Associations

• iCECOM: Certificación Internacional de Compliance iCECOM 

II. ¿Qué entendemos por Compliance?
Asentemos las bases, lo primero que nos puede venir a la mente al escuchar la 
palabra -Compliance (o “CO”, indistintamente)- es cumplimiento normativo en su 
referencia en inglés. Sin embargo, Compliance es mucho más que eso. Compliance 
es una función interna con la que las organizaciones deben contar, e implica no sólo 
velar por el cumplimiento de las obligaciones legales y regulatorias que les resultan 
de aplicación, sino también asegurar el cumplimiento de políticas, compromisos y 
valores internos que se hayan adoptado voluntariamente en el seno de cualquier 
organización1.

Además, Compliance es responsabilidad de todos y cada uno de los individuos que 
integran una organización y debe existir una conciencia clara de ello.

1. Asociación Española de Compliance (2020). Materiales para la preparación de la Certificación CESCOM
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En el Siglo XXI, el modelo de gestión de las organizaciones 
se ha ido basando en tres ejes fundamentales: 

I.- Ética Corporativa: En primer lugar, la percepción de 
las organizaciones como buenos ciudadanos corporativos 
sujetos a un Código Ético que define los compromisos y 
aspiraciones morales de la organización. 

Para que la Función de Compliance influya en el 
comportamiento de los individuos que componen la 
organización, se debe apoyar diariamente la conducta 
ética en la empresa. Esta conducta no debe reducirse 
a la creación masiva de papeles y documentos, sino de 
ejercicios que demuestren a la sociedad en general que 
la organización actúa con unos principios éticos entre 
empleador y empleados, entre fabricantes y consumidores, 
entre directivos y stakeholders, y, en definitiva, entre 
individuos que integran las organizaciones empresariales 
y los individuos de las comunidades en las que dichas 
organizaciones realizan sus actividades.

La ética empresarial debe ser considerada como una 
prioridad, puesto que una organización que no actúe 
conforme a la ética puede sufrir un daño reputacional 
irreparable.

La ética crea valor y existen múltiples razones en las que 
apoyar esta afirmación. Así, entre otras:
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II.- Buen Gobierno Corporativo: Por otra parte, la importancia del Buen Gobierno 
para asegurar que las personas físicas responsables de representar y dirigir la 
organización son fieles al mandato que han recibido y se aseguran de que la 
organización cumple con su Código Ético en todas sus actuaciones. 

Nos referimos al término de Buen Gobierno corporativo como un conjunto de normas 
y principios que rigen el adecuado y equilibrado funcionamiento de los órganos de 
gobierno de una sociedad, asegurando su organización eficaz, transparente y justa, 
a fin de salvaguardar el interés social, y con el objetivo de maximizar el valor de la 
empresa a medio y largo plazo3. 

En este sentido, el Buen Gobierno corporativo se ha configurado como un gran activo 
para las empresas, pues las hace más eficientes, más competitivas y con mejores 
resultados, facilita evitar y, en su caso, encauzar riesgos de distinta naturaleza, 
aquilata la reputación de las compañías y, en suma, transmite confianza al mercado4.  

III.- Gestión del Compliance: Finalmente, el gran desarrollo del Compliance como 
sistema de gestión con la finalidad de asegurar que todos los integrantes de la 
organización actúan alineados con el modelo definido por el Código Ético y según las 
directrices del Órgano de Gobierno a fin de evitar los daños regulatorios, económicos 
y reputacionales derivados de incumplir dicho compromiso. 

2. Asociación Española de Compliance (2020). Materiales para la preparación de la Certificación CESCOM.

3. Asociación Española de Compliance (2020). Materiales para la preparación de la Certificación CESCOM.

4. Asociación Española de Compliance (2020). Materiales para la preparación de la Certificación CESCOM.
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El riesgo de Compliance es el riesgo de que una 
organización pueda sufrir sanciones, multas, pérdidas 
financieras o pérdida de su reputación como resultado de 
incumplimientos de las leyes, regulaciones, normas de 
autorregulación o códigos de conducta que se apliquen 
a su actividad5. 

II.I. El Compliance en la actualidad. La importancia del 
Compliance Officer y del Compliance Under 35 junior

Ante una regulación cada vez más estricta y exigente, 
junto con una evolución tecnológica, entre otras causas, 
la figura del CO ha adquirido cada vez mayor peso en 
las compañías durante los últimos años, llegando a 
convertirse en una figura esencial dentro de las empresas.

Como consecuencia de esta evolución, los CO se han 
ido responsabilizando cada vez de un mayor número 
de tareas y han ido cubriendo más temáticas que 
inicialmente no estaban dentro de las áreas de cobertura. 
El crecimiento de los equipos de Compliance ha implicado 
una expansión de sus negociados y mandatos.

El CO ha de asesorar sobre cómo llevar a cabo una 
adecuada gestión de los riesgos de Compliance dentro de 
la organización, incluyendo asesoramiento en decisiones 
de carácter estratégico de modelos de negocio. Además, 
el CO tendrá que enfrentarse al reto de la denominada 
resistencia al cambio, ya que habrá prácticas o formas 
de trabajar que no encajarán con los principios éticos de 
la organización, y será labor del CO el reconducir estas 
prácticas.

En ciertas ocasiones, el CO puede pasar de ser un asesor, 
a tomar decisiones, dependiendo del nivel de autoridad y 
reconocimiento asignado en las organizaciones.

Para garantizar una correcta aplicación del Compliance 
en las empresas, es esencial que exista un buen equipo 
de Compliance que de soporte a su CO, que reúnan los 
conocimientos y experiencia adecuados para la actividad.

5. Definición aportada por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea en el año 
2005, en el documento Compliance and the Compliance function banks.
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En este sentido, el CO Under 35 es un perfil que está llamado a aportar un valor cada 
vez más relevante a las funciones de Compliance, en el presente y en el futuro.

Como características generales del CO Under 35 podemos destacar: la creatividad, 
la facilidad para adaptarse a cambios, la comunicación efectiva, la formación en las 
nuevas tecnologías, habilidades soft e idiomas, entre otras. Las citadas cualidades 
hacen que sea un perfil necesario y preparado, teniendo en cuenta que se trata de 
una profesión en constante desarrollo y que se fortalece con los conocimientos y 
experiencias compartidas entre todos.

Que nos encontremos ante un perfil Under 35, no quiere decir que carezca de 
experiencia profesional. Dentro de esta categoría, aparecen ya hoy en día dos perfiles 
bien diferenciados; el perfil junior y el perfil mid-hard. 

El perfil junior corresponde a aquel CO que acaba de iniciarse en la función de 
Compliance y carece de la experiencia y trayectoria que ya lleva trabajada el perfil 
mid-hard, que ya lleva unos años ejerciendo la función de Compliance, y así, aquellas 
situaciones que para el perfil junior pueden ser más novedosas o costosas en un 
principio, el perfil mid-hard las gestionará de una manera rápida y eficaz. En este 
documento nos centramos en el primero de estos perfiles.

II.II. Tone from the top y 3 líneas de defensa como marco general

Como se ha explicado anteriormente, Compliance es responsabilidad de todos y cada 
uno de los individuos que integran una organización y debe existir una conciencia clara 
de ello. No obstante, es fundamental que los líderes de la organización se encarguen 
de demostrar liderazgo, compromiso y respeto hacia las políticas y normas internas 
impuestas de forma voluntaria en la organización, y transmitir esa importancia a todos 
los trabajadores (tone from the top).

Para garantizar el éxito de un programa de Compliance, y contribuir a su integración 
en los procesos y en el día a día de la organización, es necesario relacionar y detallar 
las funciones y responsabilidades de todos los individuos de la organización. El 
modelo de gestión que frecuentemente encontramos se conforma a través de las 
tres líneas de defensa6. 

Este modelo -representado en el siguiente esquema- ayuda a las organizaciones a 
identificar las estructuras y los procesos que mejor facilitan el logro de objetivos y 
promueven un gobierno sólido y una adecuada gestión del riesgo.

En este modelo, la función de Compliance se nos aparece como una Segunda Línea 
de Defensa que cada vez adquiere un mayor protagonismo en las Organizaciones.

6. De acuerdo con el informe The Three Lines of Defense in Effective Risk Management and Control, (Altamonte Springs, 
FL:The Institute of Internal Auditors Inc, January 2013)
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Modelo de las tres líneas de defensa:

II.III. Marco normativo básico

Como se ha mencionado anteriormente, Compliance es 
el cumplimiento de las obligaciones legales y regulatorias 
que les resultan de aplicación (“hard law”) junto con el 
cumplimiento de aquellas normas internas adoptadas 
de forma individual en el seno de las organizaciones, o 
bien de forma sectorial, fundamentalmente a través de un 
sistema de autorregulación elaborado por un conjunto de 
empresas de un grupo sectorial determinado,  y que, una 
vez aprobado, es de cumplimiento para las partes (“soft 
law”). 

El CO deberá conocer ambos tipos de normativas 
y velar por su debido cumplimiento. Primeramente, 
las obligaciones legales y regulatorias que le son de 
aplicación (“hard law”), es imperativo que asegure que la 
Organización cumpla con toda la legislación aplicable en 
orden a evitar una posible responsabilidad legal, e incluso 
penal, con las consecuencias que ello conlleva. 

Además, es fundamental que el CO vele por el 
cumplimiento de la normativa interna que la Organización 
voluntariamente ha decidido cumplir. El daño reputacional 
que puede sufrir una organización que ha decidido 
voluntariamente cumplir una serie de normas y que 
posteriormente se descubra que no ha sido así puede ser 
irreparable.
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III. Descripción de las principales funciones y 
responsabilidades del Compliance Officer
III.I. La función de Compliance y responsabilidades de un Compliance Officer

Funciones

Tal y como se define en el Libro Blanco sobre la función de Compliance de la 
Asociación Española de Compliance, “la función de Compliance asume las tareas de 
prevención, detección y gestión de riesgos de Compliance mediante la operación de 
uno o varios Programas de Compliance, contribuyendo a promover y desarrollar una 
cultura de cumplimiento en el seno de la organización, que permita prevenir delitos 
que puedan afectar a la organización de forma eficaz. Los cometidos esenciales de 
la función son los que se desarrollan en el apartado 4 de este documento.

Por tanto, las principales funciones de Compliance pivotan sobre tres ejes: I) la 
prevención, II) la detección y III) la gestión del riesgo de una organización.

I. La prevención del riesgo

Para llevar a cabo esta función, el CO debe impulsar, promover, elaborar, diseñar e 
implementar un modelo de gestión, realizando toda una labor de documentación y 
registro de sus actuaciones así como un plan de formación a toda la plantilla de la 
compañía.

II. La detección e identificación del riesgo

Cada organización tiene unos riesgos diferentes en función del tipo de empresa, 
del sector en el que opere y de la legislación que le sea de aplicación. No tienen los 
mismos riesgos una empresa farmacéutica o una organización que comercializa y 
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distribuye automóviles. Por tanto, el CO debe hacer un 
análisis preliminar de su organización, identificando todos 
los riesgos que le son inherentes7 para elaborar de forma 
eficaz un programa de cumplimiento.

En todo caso, gran parte de los riesgos de carácter interno 
son comunes a muchas entidades y deben evitarse, 
como podría ser el caso de posibles delitos cometidos por 
directivos o empleados que puedan pretender obtener 
ganancias económicas como resultado de conductas 
ilegales realizadas de forma habitual ante la falta de 
represalias o controles internos.

III. La gestión del riesgo

Tras haber procedido a la identificación de los riesgos 
de la organización y, el CO deberá adoptar los controles 
internos pertinentes y necesarios para reducir o mitigar 
dichos riesgos ya que es el órgano encargado de 
garantizar el buen funcionamiento del modelo de gestión: 
supervisar, vigilar y controlar el modelo de cumplimiento. 
La correcta gestión de los riesgos empresariales permite 
limitar su duración, evitando que los daños causados 
perduren en el tiempo. 

Las Responsabilidades del Compliance Officer

El término Compliance Offcier (CO) identifica la figura 
en una organización que dirige y opera la función de 
Compliance. Por extensión, el término acaba identificado 
también a los profesionales especializados en esta 
disciplina que auxiliar al CO en la ejecución de los roles y 
responsabilidades de la función de Compliance.

En líneas generales, el CO puede tener un equipo 
o departamento que lleve a cabo esta función de 
Compliance con uno o mas CO que le auxilien en su labor 
y cuya estructura y composición variará dependiendo de 
la organización.

7. En concordancia con el punto 4.2.2 del Libro blanco de la función de Compliance 
de ASCOM: Una vez identificados los riesgos de Compliance [1.(2)], el análisis de 
los mismos se efectuará atendiendo a las amenazas que exponen a la organización, 
considerando sus circunstancias y dentro de un ejercicio racional de previsión.
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Por tanto, un departamento de Compliance puede incorporar varios perfiles: desde el 
CO hasta perfiles con carácter más auxiliar. En este sentido, se diferencian:

• Perfil junior: aquella persona que teniendo formación en materia de Compliance, no 
cuenta con experiencia profesional.  

• Perfil mid - hard: aquella persona que cuenta con algunos años de experiencia y 
que  puede tener un equipo a su cargo. 

• Perfil senior: aquella persona que cuenta ya con amplia experiencia, que desempeña 
el máximo nivel de dirección de la función de compliance, si bien también puede 
desempeñar una escalón inferior y tener a su cargo equipos amplios, o el 
departamento de una filial o división territorial o bien una área de la función de 
compliance.

Los dos primeros perfiles suelen mantener una característica común y es que se 
integran habitualmente por profesionales menores de 35 años.

Las responsabilidades del CO pueden variar en función del sector, tamaño y perfil 
de la entidad, si bien las comunes a todos los sectores y perfiles de organización 
habitualmente son:

1. Identificar y mantenerse actualizado en toda la normativa que involucre a la entidad, 
tanto a nivel sectorial como a nivel nacional e internacional. En aquellas normas 
relevantes, o que le son de directa aplicación, realizar un análisis de impacto 
de la norma y proponer, en su caso, planes de acción y consensuarlos con los 
stakeholders de la entidad.

2. Conocer los principales delitos que pueden cometerse en el desarrollo de la actividad 
de la persona jurídica, identificar las conductas que pueden materializar el delito, los 
factores contributivos, la probabilidad de realización, la extensión del daño, etc.

3. Determinar las normas que las conductas de riesgo detectadas puedan infringir y 
las consecuencias jurídicas correspondientes8.

4. Evaluar el riesgo de materialización de las conductas potencialmente lesivas, en 
función de su clase, frecuencia, alcance de los posibles daños.

5. Elaborar una escala de los riesgos en función de la probabilidad de realización y el 
impacto potencial9, con el objetivo de establecer las medidas preventivas necesarias 
para mitigarlos.

8. En ámbitos especialmente complejos, en los que la identificación de riesgos precise de conocimientos técnicos, será 
necesario solicitar la intervención de expertos (p.ej., identificación de conductas de libre competencia o contra las reglas del 
funcionamiento del mercado de valores).

9. La probabilidad puede determinarse en base a criterios cuantitativos o cualitativos; y el impacto potencial con criterios 
cualitativos.
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6. Impulsar y supervisar con carácter periódico la 
implementación y eficacia del sistema de gestión de 
Compliance.

7. Gestionar el Programa de Compliance de la entidad y, 
en su caso, coordinar a los diferentes responsables de 
los Programas específicos de Compliance.

8. Implementar la existencia de un canal de denuncias 
efectivo, confidencial y seguro, que permita llevar 
a cabo la comunicación de irregularidades y que 
sea fácilmente accesible por todos los miembros 
de la empresa, en consonancia con la Directiva 
“whistleblowing”10 -la cual se encuentra actualmente 
en proceso de transposición en España-.

9. Concienciar a los directivos y empleados de la 
empresa acerca de la importancia del Compliance, lo 
cual implica desarrollar sus funciones con la debida 
diligencia, honestidad e integridad.

10. Redactar un código ético en el que se reflejen las 
bases de comportamiento de la empresa, que obligue 
a todos los miembros de la organización y cuyo 
incumplimiento se comunique al CO y por éste a la 
Alta Dirección para adoptar las medidas disciplinarias 
necesarias.

11. Informar al órgano de administración acerca de los 
resultados derivados de la aplicación del sistema 
de gestión de Compliance así como de los hechos 
relevantes de los que deba tener conocimiento.

12. Dotar de transparencia en todas sus actuaciones, 
transmitiendo confianza a todos los grupos de interés 
con los que la organización se relacione, incluidas las 
administraciones públicas.

10. El ámbito objetivo mínimo de la Directiva se refiere a las infracciones del derecho 
de la Unión en las siguientes áreas: contratación pública, servicios financieros, 
seguridad de los productos, de los alimentos y del transporte, protección del medio 
ambiente, sanidad animal, seguridad nuclear, salud pública, protección de los 
consumidores, privacidad y protección de datos, competencia, mercado interior o 
intereses financieros de la Unión.
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Es habitual que existan tareas cuyos roles y responsabilidades pueden asignarse a 
más de una área. A modo de ejemplo, protección de datos, asesoría legal, informática, 
entre otros.

Para estos casos, es recomendable realizar matrices de asignación de 
responsabilidades (matrices RACI) para determinar de forma clara las 
responsabilidades de cada área sobre una temática compartida entre varios 
departamentos.

Matrices de Asignación de Responsabilidades (RACI)

Para elaborar una Matriz RACI, se deben distinguir cuatro tipos de roles:

Responsable persona o área que lleva a cabo la tarea en cuestión

Aprobador persona que aprueba la tarea realizada

Consultado persona o área que ha de ser tenida en cuenta para realizar la tarea en 
cuestión, por lo que se debe compartir información con esta persona

Informado persona a la que se le informa del avance y resultados de la tarea

Las Matrices RACI son útiles para lograr lo siguiente:

1. Simplificar la comunicación: evitar involucrar a múltiples personas para la toma de 
cada decisión, se involucran a las personas adecuadas en el momento preciso 
para acelerar las aprobaciones.

2. Evitar exceso de recursos: permite hacer una valoración de cuáles son los recursos 
necesarios evitando sobrecargar la partida de gastos asignados a esta función.

3. Evitar sobrecarga de trabajo: permite delegar las tareas y evitar sobrecargar de 
trabajo a una sola persona.

4. Lograr un objetivo claro: las personas involucradas en el proyecto deben tener 
claro desde el principio el modo en el que van a participar y qué se espera de 
ellas.

Responsabilidad penal y civil del Compliance Officer

Los CO deben actuar diligentemente en el ejercicio de sus funciones. Existen marcos 
de referencia útiles para definir dicha diligencia, como el Libro Blanco de ASCOM o las 
normas ISO y UNE. De esta forma, podrá valorarse también si deben asumir posibles 
responsabilidades frente a la Organización por los daños11 y perjuicios que ocasione 
derivados de su labor en el diseño o implantación de un modelo de Compliance12. 

11. Los daños causados podrán ser patrimoniales, no patrimoniales o reputacionales, entre otros (J.C. Velasco, Junio 2022).

12. Guía Básica de Identificación Riesgos Penales (Uría Menéndez)
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En base a lo anterior, será conveniente dotar de protección 
a la organización y sus profesionales, por medio de la 
contratación de una póliza de seguro de responsabilidad 
civil que les dote de cobertura ante cualquier evento que 
pueda producirse y permita responder ante terceros por 
sus actuaciones.

III.II. Competencias y habilidades que necesita el 
Compliance Officer Junior

El CO debe demostrar, la capacidad, autoridad y legitimidad 
suficientes para desarrollar sus cometidos esenciales13 
así como disponer de los conocimientos y formación 
necesarios, no siendo un requisito imprescindible la 
obtención de una titulación académica concreta.

Para alcanzar el estandar de competencia indicado, el CO 
junior, además de contar con la formación específica en la 
materia, debe  esforzarse por adquirir y entrenar habilidades 
interpersonales que le permitan acceder y relacionarse 
con el resto de los departamentos de la organización; 
gestionarse de forma adecuada, responsable y eficaz 
para desempeñar sus tareas en tiempo y forma, descubrir 
y potenciar sus habilidades de comunicación y transmisión 
de ideas y posibles alternativas al resto del equipo, órgano 
de dirección e integrantes de la organización. En resumen, 
adquirir y practicar las principales soft skills con las que 
debe contar un profesional de Compliance.

Cuando ese CO junior  madure  y sea considerado un 
Mid - Hard o un Senior, las habilidades adquiridas le 
servirán para desempeñar adecuadamente la función de 
Compliance, participando en la elaboración de los modelos 
de organización y gestión de riesgos así como asegurando 
su buen funcionamiento; podrá mantener buenas 
relaciones con el resto de departamentos, fomentando 
una cultura de Compliance en la organización.

Finalmente, entre las principales cualidades14 que debe 

13. Apartado 6 Perfil y responsabilidad del Compliance Officer (Libro Blanco de 
ASCOM)

14. Las cualidades del CO se desarrollan con más detalle en el apartado 4.2. 
Competencias y habilidades necesarias
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adquirir un CO junior no podemos olvidar el sentido de la responsabilidad asi como 
Integridad en su conducta dentro y fuera de la Organización. Los profesionales de 
Compliance nunca pueden ser referentes éticos a tiempo parcial, va en nuestro cargo 
mantener un compromiso ético en todos los aspectos de nuestra vida.

Operativamente, los Compliance Officer deben aprender a integrar la función de 
compliance en todos los procesos de la organización (negocio, riesgos, calidad, 
medioambiente, salud y seguridad), siendo éste otro de los objetivos de aprendizaje 
que debe enfocar desde el primer día un Compliance Officer Junior. Contribuir a que 
el CO senior cuente con un equipo formado por profesionales que sean capaces de 
seguir las pautas establecidas tendrá efectos claramente positivos para la gestión 
del sistema de compliance en todos los niveles de la Organización y le ayudará a 
progresar adecuadamente en su carrera profesional.

IV. ¿Cómo me preparo?
Teniendo en cuenta la gran variedad de funciones de las que se encarga el CO, 
hablamos de una función transversal y multidisciplinar que necesita de personas 
polímatas o de la concurrencia de diversos perfiles técnicos muy bien formados. 

Dicha formación no sólo debe ser reglada o académica (títulos universitarios, 
postgrados, certificaciones, cursos…) sino que además se necesita del aprendizaje 
y entrenamiento de competencias y habilidades adicionales que analizaremos en el 
presente epígrafe.

IV.I. Formación reglada básica

Formación académica 

Titulaciones por ramas de estudio:

Aunque es frecuente que los CO cuenten con un título universitario en Derecho, 
Economía o Administración de empresas que les ayude a adquirir conocimientos 
claves en normativa y gestión empresarial, la función de Compliance es transversal 
y multidisciplinar, de modo que existen y se contratan  CO que provienen de otras 
muchas disciplinas universitarias. A continuación, analizaremos qué valor aportan los 
conocimientos de las principales carreras universitarias en el desarrollo de la función 
de Compliance:

• Derecho y Criminología:

El análisis de normas de ámbito nacional e internacional, la importancia para el 
Compliance del Derecho Penal, la influencia creciente de otras ramas del derecho, 
como el derecho de la competencia, el tributario o la legislación socio laboral 
conviertan a estas ramas académicas en fuentes de conocimiento muy útiles para 
los CO, especialmente si están encargados de elaborar el Programa de Prevención 
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de Delitos de la entidad. Estos conocimientos serán 
de gran utilidad cuando se traten también riesgos en 
materia de Protección al consumidor, Ciberseguridad, 
Protección de Datos, prevención de blanqueo de 
capitales, fraude interno, corrupción y soborno.

• Ciencias de la salud, Biología, Medicina, Farmacia 
y Químicas:

El Compliance en la industria química y farmacéutica 
o en el sector asistencial, sanitario y hospitalario está 
en expansión, tratándose además de actividades 
que gozan de sus propias normas sectoriales y 
de procedimientos operativos muy específicos, de 
modo que en muchas ocasiones se nutren también 
en sus areas de gestión y administración de perfiles 
procedentes de las mismas disciplinas sanitarias, que 
aportan conocimientos muy especializados. Estos 
perfiles también nutren sus funciones de compliance y 
ayudan a poner en práctica sistemas de Compliance 
y controles de gran calidad en sus procesos y 
productos, tanto en organizaciones sanitarias como 
en laboratorios.

• Ingeniería informática, física y matemáticas:

La revolución digital aumenta cada vez más la 
demanda de CO expertos en sistemas digitales, 
gestión del conocimiento y Programación poniendo 
en valor las carreras de ingeniería informática que 
faciliten el análisis y tratamiento de los riesgos en los 
sistemas de gestión tecnológica de la Organización. 
Los CO especializados en este campo, así como 
físicos y matemáticos, aportan sus conocimientos 
para asegurar el correcto uso de algoritmos, IA, 
data analytics, sistemas de identificación biométrica 
y firma electrónica, protección del software y uso de 
herramientas digitales de compliance, parametrización 
y procesamiento de datos, ciberseguridad y la 
adecuación técnica de los sistemas conforme a la 
normativa de aplicación del comercio electrónico, 
telecomunicaciones, sistemas de pagos y otros 
medios de negocio 2.0.
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• Ciencias Empresariales, Contabilidad y Finanzas:

Los profesionales formados en las Ciencias Empresariales, Contabilidad y 
Finanzas aportan perfiles muy eficaces para la identificación, análisis y prevención 
de los riesgos financieros que acaban comportando incumplimientos legales y 
reputacionales. La capacidad de analisis del contexto económico interno y externo 
de la Organización, del marco económico tan inestable y mutante que estamos 
viviendo en el S XXI, la comprensión de complejas operaciones financieras y 
económicas propias de un mundo globalizado y economías deslocalizadas hacen 
que estos perfiles sean muy demandados en el sector bancario, seguros, entidades 
financieras y empresas cotizadas, asi como en empresas multinacionales que 
operan en mercados muy diversos o mantienen complejas cadenas de suministro.

• Recursos Humanos y Relaciones Laborales, psicología en el trabajo y 
ciencias de la conducta

El compliance socio laboral tiene como epicentro el capital humano de la empresa 
u organización y se responsabiliza principalmente de que las operaciones del 
departamento de recursos humanos se llevan a cabo con arreglo a la regulación 
aplicable y a las buenas prácticas y recomendaciones internacionalmente 
aceptadas; como por ejemplo, asegurar prácticas de reclutamiento justas y no 
discriminatorias, prevenir cualquier modalidad de acoso o discriminación en el 
entorno laboral, asegurar un plan efectivo de prevención de riesgos laborales, o 
asegurar los derechos de desconexión digital, conciliación laboral y profesional, 
o evitar la discriminación salarial y los techos de cristal. Adicionalmente, la 
importancia que adquiere el fomento de conductas éticas entre los integrantes de 
la organización comporta que en muchas organizaciones se definan todo tipo de 
estrategias para sacar a sus integrantes de los “espacios de confort” motivándolos 
y fomentando el cambio interno. Por todo ello, los conocimientos que aportan a la 
función de compliance estos perfiles profesionales se han convertido en un must 
con el que debe contar toda función de compliance.

• Ingenierías:

La Ingeniera aporta al Compliance el conocimiento profundo de los sistemas 
y procedimientos, una enorme capacidad de analisis y racionalización de los 
mismos y unos grandes fundamentos técnicos para operar con eficacia en un 
gran número de sectores y actividades industriales. En España contamos con 
grandes referentes de CO provenientes de la ingeniería que han demostrado 
sobradamente el valor que aportan a la función de compliance.
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Titulaciones de postgrado:

Con independencia de la carrera universitaria cursada, 
una titulación de postgrado en Compliance puede tener 
la doble función de encauzar los conocimientos en 
Compliance y a la vez ser una apuesta valor añadido en 
la búsqueda de un primer empleo en esta especialidad. 
Un máster o estudio de postgrado especializado en 
Compliance es una fuente de conocimientos específicos 
que no sólo proporciona una visión práctica y transversal 
de la función del CO, especialmente si incluye prácticas 
académicas, sino que además puede ayudar a hacer 
networking con otros especialistas o aspirantes del sector.

A la hora de seleccionar la titulación oficial universitaria, 
existen determinados recursos públicos para conocer la 
oferta formativa española, como son el portal “Estudia en 
España” del Servicio Español para la Internacionalización 
de la Educación o el portal “Qué estudiar y dónde” del 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el 
lector dispone de enlaces de referencia en la bibliografía 
de este documento.

Certificaciones

Certificaciones profesionales específicas en Compliance:

Dentro de las certificaciones profesionales específicas 
en Compliance, se diferencian las certificaciones de 
Compliance nacionales e internacionales:

• Compliance Nacional

Las certificaciones en Compliance de índole nacional, 
aunque no son obligatorias, brindan la posibilidad de 
demostrar los conocimientos y competencias que 
ya se poseen, así como de adquirir conocimientos 
nuevos de manera comprensiva y especializada sobre 
la normativa del país en el que quiera ejercerse. Con 
independencia de la certificación elegida, siempre es 
aconsejable que dicha certificación esté homologada 
y/ósea ampliamente reconocida por  el sector y/o 
regulador o reguladores nacionales.
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• Compliance Internacional

La globalización hace que cada vez más los CO tengan la oportunidad de trabajar 
en más de un país o jurisdicción, bien en la misma Organización a través de 
sus filiales y sucursales, bien por la gran movilidad y crecimiento que se está 
experimentando en el mercado de los profesionales de Compliance. Las 
certificaciones profesionales de carácter internacional pueden ayudar a definir las 
competencias y diferenciar a los profesionales que quieren dar a su carrera ese 
enfoque internacional.

Actualmente ASCOM aporta al mercado las dos certificaciones profesionales de 
habla hispana de referencia en el sector:

• Una certificación en Compliance internacional, como iCECOM, emitida 
por ASCOM y que permite acreditar al profesional certificado que tiene los 
conocimientos y competencias para desempeñar su labor en Funciones de 
Compliance transversales e internacionales.

• Una certificación de Compliance nacional como CESCOM, cuya obtención 
aporta también la certificación profesional internacional emitida por IFCA y 
reconocida en todos los países miembros de la Federación, que acredita que 
el profesional certificado – además de sus conocimientos y competencias 
en función de compliance- conoce también las características técnicas y 
regulatorias propias del mercado español y la Unión Europea.

Certificaciones en otras materias relacionadas con el Compliance:

A parte de las certificaciones en Compliance stricto sensu, existen además 
certificaciones en conocimientos transversales de los que también debe hacerse 
acopio el CO, bien porque las desempeñe como funciones normales de su cargo 
en la entidad u organización o porque quiera expandir conocimientos y abrirse 
nuevas puertas profesionales. Aunque aquí pueden citarse una gran variedad de 
certificaciones por materias, este grupo de trabajo considera mencionar las siguientes 
debido a su relevancia y utilidad:

• Protección de Datos

• Gestión de Riesgos

• Prevención de Crímenes Financieros

• Ciberseguridad
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IV.II. Competencias y habilidades necesarias

Las competencias y habilidades exigidas por la 
norma:

Las normas internacionales ISO 19600 (ya derogada) 
e ISO 37301 sobre sistemas de gestión de Compliance 
establecen requisitos relativos a la formación y experiencia 
de las personas relacionadas con el desempeño del 
Compliance, forme o no parte de dicha función.

En España, la Norma UNE 19601 sobre sistemas de 
gestión de Compliance penal, influida tanto por el Código 
Penal español como por lo establecido sobre este 
particular en la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del 
Estado, dedica un apartado específico a las competencias 
del personal de Compliance, refiriéndose también a 
su formación y experiencia, y fijando la necesidad de 
conservar evidencias documentales de ello.

La norma ISO 37301, en su Anexo A recomienda 
específicamente que la Alta Dirección se debe asegurar 
que la función de compliance demuestra:

• Integridad y compromiso con el Compliance.

• Habilidades de comunicación eficaz y capacidad de 
influencia.

• Capacidad y prestigio para que sus consejos y 
directrices tengan aceptación.

• Competencia pertinente para diseñar, implementar y 
mantener los sistemas de gestión de compliance.

• Firmeza, conocimientos de negocio y experiencia para 
probar y afrontar desafíos.

• Un enfoque estratégico y proactivo hacia compliance.

•  Tiempo suficiente para cubrir las necesidades del 
puesto.
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Teniendo en cuenta lo anterior, este grupo de trabajo identifica algunas competencias 
y habilidades que los CO junior deben trabajar para crecer como profesionales y 
llegar en estadios posteriores a asumir con solvencia la dirección de una función de 
Compliance:

• Adaptabilidad a las nuevas tecnologías y modelos de negocio

• Idiomas (en especial, inglés)

• Integridad

• Liderazgo

• Gestión de equipos

• Conocimientos específicos del sector en el que se ejerce la función

• Redacción y gestión de documentos jurídicos

• Gestión de conflictos

• Capacidades de síntesis, exposición y transmisión de conocimientos técnicos

• Gestión y análisis de datos

¿Cómo desarrollo o perfecciono estas competencias y habilidades?

Las potenciales vías para desarrollar o perfeccionar las competencias y habilidades 
identificadas en el punto anterior varían en función del perfil y contexto, si bien conviene 
destacar en este punto que las citadas competencias no sólo se pueden desarrollar 
en entornos laborales, sino también en otro tipo de contextos más personales.

Por ejemplo, una persona con poca o nula experiencia profesional puede desarrollar 
competencias de gestión de conflictos, liderazgo y gestión de equipos colaborando 
con una ONG e implicándose en roles de responsabilidad. Adicionalmente, durante 
la etapa estudiantil, existen numerosas oportunidades como la participación en un 
determinado grupo de investigación de un departamento concreto que permitan 
trabajar en esas competencias.

Por otro lado, en lo que se refiere al conocimiento de idiomas, no solamente es 
posible recurrir a cursos de formación, ampliamente extendidos en el mercado, sino 
que existen otras oportunidades de estancias internacionales con apoyo económico 
público, tales como las estancias Erasmus + (de larga o corta duración) y las Erasmus 
Prácticas o el Servicio de Voluntariado Europeo. Adicionalmente, existen numerosas 
entidades del tercer sector con fuerte presencia de socios internacionales con los que, 
a la par que se trabaja, se puede practicar el idioma, como pueden ser la Erasmus 
Student Network o los Jóvenes Europeístas y Federalistas.
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Finalmente, es importante identificar aquellos recursos 
que permiten tanto la formación continua como la 
ampliación de la red de contactos, por ejemplo, existen 
cursos formativos online gratuitos de titularidad pública y 
privada, recopilados en el portal de la Fundación Estatal 
para el Empleo que permiten mejorar conocimientos en 
diversas áreas. Por otro lado, los eventos y grupos de 
trabajo en torno a las asociaciones profesionales del 
sector Compliance son también una gran ventana de 
oportunidad para mejorar el networking y aprender, como 
es el caso de ASCOM.

En todo caso, el desarrollo de competencias y habilidades 
profesionales requiere de un trabajo de mejora continua y, 
sobre todo, de autoconocimiento:

1. Es fundamental identificar qué habilidades y 
competencias son las más demandadas para los 
CO (o las que consideras que quieres desarrollar). Para 
ello, es importante acudir a los foros profesionales en 
los que se hable de la función y sus necesidades, por 
ejemplo, en encuentros de ASCOM. También pueden 
realizarse búsquedas prospectivas de ofertas de 
empleo en portales como LinkedIn, identificando qué 
requisitos y competencias suelen exigir las entidades 
ofertantes.

2. Es importante incidir en el hecho de que todas las 
competencias y habilidades identificadas son 
transversales, es decir, no sólo aplicables al ámbito 
de trabajo del CO. El compromiso personal con el 
desarrollo de las mismas es fundamental, no es factible 
“fingir” tener integridad o capacidad de gestión de 
equipos si, en realidad, no es una habilidad trabajada.

3. Consideramos que es recomendable que, una vez 
identificadas las competencias que se desean adquirir 
y/o las más demandadas en el sector o la función, se 
realice un trabajo personal de introspección. Es 
fundamental conocerse a uno mismo, identificando 
qué habilidades se poseen y cuáles se necesitan 
desarrollar. En ese sentido, existen múltiples ejercicios 
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y metodologías para identificar las competencias y habilidades personales de 
cada persona, una de ellas es el ejercicio de la “Ventana de Johari” – que 
veremos en el siguiente apartado.

4. Finalmente, una vez se identifiquen qué competencias quieren desarrollarse y se 
tenga conocimiento sobre uno mismo o una misma, recomendamos mantener 
una actitud proactiva en la búsqueda de oportunidades y recursos para el 
desarrollo de esas competencias y habilidades profesionales y personales.

Una visión práctica al desarrollo de competencias y habilidades: la ¨Ventana de 
Johari¨ en detalle

La Ventana de Johari es una herramienta de psicología cognitiva creada por los 
psicólogos Joseph Luft y Harry Ingham. Consta de dos ejes:

• el horizontal, que recoge lo que sé o lo que desconozco de mí mismo o misma.

• el vertical, que recoge lo que los otros saben o desconocen de mí.

De este modo, se crean los siguientes cuadrantes:

• Área pública o “sé que lo sabes”: aquí se sitúan las experiencias y los datos que 
conoces tanto tú como las personas que te rodean. Son las zonas comunes. Por 
ejemplo, agradable, le gusta hacer bromas, analítico, reflexivo…etc, que también 
se corresponda con su autopercepción.

• Área ciega o “no sé que lo sabes”: se refiere a la percepción que tienen los 
demás de ti y de la que no siempre se es consciente, como la manera de hablar, 
de actuar o de interaccionar con el resto. De algún modo, es lo que se dice a la 
espalda sin que sea negativo necesariamente. Por ejemplo, las bromas que gasta 
no hacen demasiada gracia, aporta más al equipo de lo que él cree…
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• Área oculta o secreta o “sé que no lo sabes”: como 
indica la palabra es aquella parte de uno mismo que 
solo tú conoces y que no muestras en público por miedo 
a la reacción de terceros o a sus repercusiones. Puede 
ser una timidez que no se note y que se compensa con 
las bromas o una prepotencia que se intenta disimular 
con dosis de aparente humildad.

• Área desconocida o “no sé y no lo sabes”: es el 
área que representa aquello de lo que ni tú ni tu entorno 
sois conscientes de ello. Se refiere a rasgos que se 
desconocen hasta ese momento y que podrían ser 
un potencial por descubrir. Por ejemplo, una actitud 
valiente que de repente surge y que nunca antes se 
hubiera imaginado; o un deseo de alcanzar una posición 
jerárquica que ni la persona era consciente.

¿Cómo lo pongo en práctica?

Para poner en práctica el ejercicio de la Ventana de Johari, 
hay múltiples plantillas y esquemas de utilidad en Internet 
accesibles con una simple búsqueda.

Es importante, de cara a completar el ejercicio, contar con 
feedback tanto en el plano profesional como en el personal 
y escuchar y preguntar sobre qué opinan las personas de 
uno mismo. Para mayor facilidad y anonimidad, puede 
recabarse el feedback a través de algún formulario online 
anónimo, ya que el objetivo es captar la mayor cantidad 
de información posible y puede ocurrir que, si se pregunta 
directamente, el interlocutor no se sienta libre de expresar 
su opinión completa.

Con la información recopilada, se rellena en las distintas 
áreas y se valora cuál es la que más peso tiene (en ese 
sentido, la desconocida es bastante difícil de acceder, 
lográndose sólo a través de un proceso de reflexión más 
profundo). Es importante tener en cuenta que, cuanto 
más grande sea el área pública, más confianza, más 
autoconocimiento y mayor comunicación abierta existe. Por 
ello, la Ventana de Johari es una herramienta interesante 
para identificar si lo que mostramos es coherente con lo 
que los otros ven de nosotros mismos y hasta qué punto 
tenemos secretos ocultos que juegan o no a nuestro favor. 
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V. Onboarding: primeros pasos
V.I. La primera toma de contacto

El CO es el encargado de la función de Compliance en la empresa y de cualquier 
reporte de Compliance requerido por los reguladores del país e industria en la que 
se enmarque. Esta figura se ocupará de asesorar sobre cómo llevar a cabo una 
adecuada gestión de riesgos dentro de la empresa. Además, el perfil de la persona 
responsable de Compliance o del resto de profesionales cuyas tareas se centran 
en asuntos relacionados con Compliance podrá variar en función de la entidad o 
empresa para la que trabaje. 

Es decir, que si nos encontramos ante una pequeña, mediana o gran empresa, el 
plan de Compliance que se deberá desarrollar el responsable de Compliance y las 
funciones que se asignarán al perfil junior de Compliance serán distintas, de modo 
que en una PYME deberán abarcar un campo de acción más amplio, mientras que 
en una gran empresa tendrán un rol y unas responsabilidades más especializadas en 
cada puesto de trabajo.

Uno de las primeras tareas a llevar a cabo en la empresa por el perfil junior de 
Compliance es mantener una buena comunicación con el responsable de la función, 
con la finalidad de conseguir y absorber información relativa a las funciones que 
deberá desarrollar en la entidad y a lo que se espera que realice dentro de la misma. 

En segundo lugar, el responsable deberá compartir con el perfil junior toda información 
relativa al organigrama de la empresa, con el objetivo de hacerle conocer de manera 
más eficaz los diferentes puestos ejecutivos y mandos intermedios de la misma. 
Además, el organigrama, siendo un esquema o representación gráfica de la estructura 
de la empresa, incluirá una relación de departamentos, así como los nombres de los 
directivos y relaciones jerárquicas de mayor importancia, permitiendo al perfil junior 
entender mejor la estructura y composición interna de la empresa. 

En tercer lugar, es relevante que el responsable del departamento de Compliance 
comparta con la nueva incorporación la información relativa a la primera línea de 
defensa, es decir, la información que tiene que ver con las áreas responsables de 
llevar a cabo las actividades de la empresa y que no forman parte de las áreas de 
control. Esta definición hace referencia al negocio al que se dedica la entidad y a 
todos los empleados que están directamente involucrados con generar ingresos en 
la organización. 

Por último, pero no menos importante, es fundamental que el responsable transmita 
toda la información interna sobre la entidad, el departamento y las funciones que se 
le van a asignar, así como cualquier herramienta de trabajo que pueda ser relevante 
para el desempeño de su trabajo como parte del departamento de Compliance. 
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V.II. Primer año en la función de los perfiles junior 
de Compliance: Checklist

Los perfiles de los candidatos que son seleccionados por 
una organización para ocupar un puesto junior en el equipo 
de Compliance varían en función de: (i) la industria; (ii) los 
estudios previos; (iii) el grado de madurez del equipo y (iv) 
el tamaño de la empresa, entre otros.

Por el lado de la organización, podemos encontrarnos 
con grandes departamentos de Compliance subdivididos 
en áreas de especialización o, al contrario, equipos de 
menor tamaño formados por un único responsable que 
requiera contar con uno o varios  recursos adicionales.

Asimismo, la industria y la naturaleza de la empresa 
determinarán las funciones del departamento, dado que 
las responsabilidades varían entre un sector regulado y 
un sector no regulado, una empresa cotizada y una no 
cotizada, una filial y una matriz, etc.

Por todo lo anterior, supone un reto definir la hoja de ruta 
del Onboarding de un junior en un equipo de Compliance. 
A continuación, se ofrece una guía, a modo de checklist, 
de las responsabilidades generales que se requieren a 
una persona durante su primer año de trabajo.
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PRIMER MES
Objetivos principales Subobjetivos Ejemplos prácticos

Conocer el negocio 
y la cultura de la 
empresa

• Conocer los servicios y productos 
que ofrece la organización.

• Conocer el organigrama de la 
organización y la jerarquía (por 
ejemplo: de quién depende el 
departamento de Compliance, si se 
trata de una filial que responde ante 
la matriz, etc.).

• Conocer al equipo de trabajo.

• Identificar a los interlocutores de la 
1L, 2L y 3L de defensa.

• Conversaciones con el responsable 
del departamento o con los mandos 
intermedios.

Disponer de accesos 
a la documentación 
y herramientas del 
departamento

• Disponer de la documentación 
interna en materia de Compliance: 
modelo de organización y control, 
código de conducta, políticas y 
procedimientos, manuales del 
departamento, etc.

• Acceder a las herramientas que 
utiliza el departamento (y/o la 
empresa) para trabajar y conocer su 
funcionamiento.

• Reunión de trabajo con un mando 
intermedio del equipo con el objeto 
de aterrizar con el nuevo junior 
cómo manejar los recursos internos 
con los que se llevarán a cabo 
las distintas tareas que le serán 
asignadas.

• Revisar la documentación principal 
para conocer la normativa interna 
de la organización que afecta a 
Compliance

Conocimiento del 
departamento

• Conocer las funciones que tiene 
asumidas el departamento.

• Conocer la estrategia del 
departamento.

• Conocer las funciones y 
responsabilidades asignadas al 
nuevo miembro del equipo.

• Conocer la metodología de trabajo 
de las principales tareas que han 
sido asignadas al nuevo miembro 
del equipo.

• Reunión de trabajo con el 
Responsable y/o con un mando 
intermedio del equipo.

• Formular al equipo las preguntas 
que puedan surgir.

• Generar metodología de trabajo 
propia.

Conocer las normas 
fundamentales que 
aplican al sector al 
que pertenece la 
organización

• Identificar los proyectos normativos, 
expectativas y buenas prácticas del 
supervisor.

• Aportar valor añadido al 
departamento y a la organización.

• Conocer los estándares del Grupo si 
se trabaja en una corporación.

• Seguimiento normativo.

• Absorción de las interpretaciones 
jurídicas del equipo.

• Realizar un primer filtrado de los 
nuevos requerimientos normativos.

• Suscripción al BOE, seguir en 
redes sociales a las páginas de 
despachos de abogados, la CNMV, 
la AEPD, o de cualquier otro órgano 
que aplique en cada caso.
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PRIMER TRIMESTRE
Objetivos principales Subobjetivos Ejemplos prácticos

Realización de 
tareas con cierta 
autonomía

• Integrar las mejoras manifestadas 
por el responsable.

• Ser capaz de realizar una primera 
autocorrección con el objeto de 
enviar entregables más definitivos a 
su supervisor.

• Preguntar dudas sobre las tareas 
asignadas con el objeto de aprender 
y mejorar.

• Aumentar la confianza.

• Preguntar dudas.

• Revisar que las sugerencias del 
equipo se tengan en cuenta en el 
desempeño de las tareas.

El nuevo miembro del equipo debería absorber durante los primeros meses toda la información acerca 
de la organización y generar una metodología de trabajo desde el principio. Como punto de partida, se 
recomienda:

• El orden en el trabajo.
• Interiorizar las recomendaciones de sus compañeros de equipo.
• Predisposición al aprendizaje de sus superiores y compañeros.
• Competencias digitales.
• Trabajo en equipo.

A LOS SEIS MESES
Objetivos principales Subobjetivos Ejemplos prácticos

Entender la 
metodología de 
trabajo - Know How 
del departamento

• Conocer la metodología de trabajo 
del departamento.

• Conocer la normativa aplicable y las 
obligaciones normativas derivadas 
de ella.

• Comunicación con los miembros 
del equipo.

AL FINALIZAR EL PRIMER AÑO
Objetivos principales Subobjetivos Ejemplos prácticos

Visión global de la 
organización

• Conocer el negocio, los productos 
y servicios y los canales de 
distribución.

• Utilizar las vías de comunicación 
con la primera línea de defensa, así 
como con los interlocutores que su 
trabajo requiera (negocio, IT, etc.) y 
comprender sus objetivos.

• Presencia en reuniones y en 
Comités de Compliance.

• Estar informado de los diferentes 
proyectos y consultas del 
departamento.

Conocimientos 
estrictos de 
Compliance

• Entender el concepto de riesgo en 
Compliance y las funciones del CO.

• Entender y conocer la pirámide 
normativa interna.

• Formación impartida por el 
responsable de departamento o bien 
por quien éste designe, teniendo 
en cuenta estos conceptos con su 
aplicabilidad práctica a la industria 
a la que pertenece la organización.

Conocer la Cultura 
de Compliance de la 
organización

• Visión de debilidades y fortalezas de 
la organización.

• Conocimiento de la estrategia de la 
organización.

• Acceso a la hoja de ruta del 
departamento, a los Informes de 
Compliance y a los requerimientos 
del supervisor.

• En su caso, estar informado de 
las decisiones de la alta dirección 
relevantes en este aspecto.
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Resolución de las 
tareas básicas 
asignadas sin 
supervisión

• Desarrollo de las tareas con 
autonomía e independencia.

• Resolver determinadas cuestiones 
jurídicas que se puedan plantear 
al departamento y que estén 
relacionadas con las tareas que se 
le han asignado

• Evaluación de los impactos que 
pueda tener la nueva normativa en 
la organización.

• Elaboración del contenido de las 
presentaciones y/o documentos del 
departamento.

• Trabajo en equipo.

• Participación en proyectos (en 
función de la complejidad podría ser 
oyente, o bien dando soporte para 
la ejecución de parte del proyecto 
o dando soporte de carácter 
administrativo).

Autoevaluación

• Valoración personal sobre 
aprendizajes a lo largo del primer 
año, detectar áreas de mejora y 
también puntos fuertes, en aras de 
poder asumir tareas nuevas.

• Reforzar la auto - crítica.

• Tener en cuenta no sólo la 
evaluación del responsable 
directo, si no también solicitar de 
manera proactiva feedback a los 
compañeros del departamento y al 
responsable.

V.III. Pautas y recomendaciones para el responsable en el onboarding:

El papel del responsable durante el proceso de onboarding es imprescindible para que 
los perfiles juniors de Compliance se integren con éxito. Este proceso requiere de una 
serie de pautas y recomendaciones que incluso comienzan antes de la aceptación de 
la oferta de empleo.

Delegación de funciones

Si el departamento ha llegado a la conclusión de que necesita de un activo más en 
su equipo, es porque la carga de trabajo es suficiente como para repartir las tareas 
entre todos.

Normalmente, esto debería comenzar ya en una fase de pre-onboarding, es decir, en 
la descripción del puesto de trabajo. Junto con el responsable de Recursos Humanos, 
y a lo largo del proceso de captación y contratación del perfil junior, se deberán 
definir cuáles van a ser sus funciones, sin perjuicio de que, según vaya generando 
conocimientos y confianza al equipo, esas tareas puedan verse modificadas en un 
futuro próximo en función de la experiencia y de la carga de trabajo.

Sería recomendable que el candidato finalista recibiera en su pack de onboarding un 
listado con las primeras funciones que tendrá en el departamento, a modo de hoja de 
ruta y se le hiciera una evaluación anual para constatar si existiesen otras funciones 
que le pudieran interesar.
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Formación teórica relacionada con Compliance y las 
características del sector de actividad de la empresa

Cuando una persona junior se inicia en un puesto 
de trabajo que requiere un nivel tan elevado de 
especialización, es una buena práctica comenzar con 
una sesión de formación por parte del Compliance 
Officer relacionada con los conceptos relacionados con 
Compliance y el sector de actividad. Asimismo, para 
aquellos que se inician sin conocimientos ni experiencia 
previas, las primeras sesiones de formación son tiempo 
de inversión clave para que luego el junior desempeñe 
su trabajo lo mejor posible.

Si, por otro lado, se ejecutan las tareas con herramientas 
informáticas, una formación sobre el manejo de éstas 
será esencial.

En concreto, términos fundamentales como los conceptos 
de riesgo y control, con ejemplos prácticos aplicados al 
sector, así como también la metodología, razonamiento 
y normativa sectorial que sigue el propio departamento 
a la hora de desarrollar los manuales, políticas y 
procedimientos.

Compartir información clave relativa a:

• Estrategia del departamento.

• Funcionamiento del negocio y características.

• la interrelación de los distintos departamentos entre sí 
y de los mismos con el departamento de Compliance.

Es importante incidir en estos conceptos con un perfil 
junior de Compliance. Si bien esta persona cuenta con 
conocimientos académicos específicos de la materia, la 
realidad del sector, de la empresa y sus dinámicas es 
totalmente nueva. En este sentido, es mejor analizar estos 
puntos cuidadosamente y en profundidad. De esta forma, 
le será más fácil desarrollar sus habilidades técnicas.

A la hora de compartir información estratégica, se debe 
incidir en la importancia de la confidencialidad de la 
función de Compliance, que es la base para generar 
relaciones de confianza con los equipos.
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El compañero junior de Compliance y su relación con el equipo

El nuevo compañero es desde el principio parte del equipo de Compliance, por lo que 
es importante que conozca bien el organigrama y las funciones que desempeñan los 
compañeros del negocio, sobre todo aquellos que interactúan con Compliance.

Sería una buena práctica tener definido un plan de reuniones con aquellas posiciones 
relevantes, cuyo contenido tenga relación con la actividad de cada uno, sus objetivos 
y sus expectativas con el departamento de Compliance.

Recursos con los que cuenta el departamento

El departamento de Compliance cuenta con una serie de recursos definidos con los 
que llevar adelante sus operaciones; es decir, recursos con los que el departamento 
pretende conseguir sus objetivos.

Normalmente, se encuentran recursos tangibles como las herramientas digitales y 
los recursos financieros propios, que vendrán definidos en la estrategia anual del 
departamento. Un recurso financiero de gran relevancia puede ser la posibilidad de 
destinar parte de estos a la formación de los miembros del departamento, que sin 
duda repercutirá de forma positiva en sus capacidades.

Feedback periódico

La comunicación directa con los miembros del equipo es siempre una práctica positiva. 
En el caso de una persona junior quizá cobre aún más relevancia para que el proceso 
de aprendizaje sea óptimo. Esta persona no sólo se encuentra en un momento de 
adquirir habilidades técnicas, sino que también está desarrollando habilidades blandas 
o soft skills, por lo que el papel del responsable también tiene parte de mentor.

VI. Retos
A continuación, se incluyen algunos de los retos u objetivos a largo plazo con los que 
el Compliance junior, desde que aterriza en una organización, puede encontrarse y 
que, con mucha probabilidad, le acompañarán a lo largo de su carrera.

Las características que debe reunir un Compliance Officer se definen tanto por sus 
conocimientos y experiencia como por sus habilidades, competencias y personalidad. 
Por tanto, se sugiere que el junior trabaje desde el primer día en el desarrollo de 
ambas perspectivas, lo que ya de por sí constituye un reto.

Este pequeño listado trata de agrupar, a alto nivel, las dificultades con las que la 
mayoría de Compliance Officer se enfrentan en su día a día. La razón por la que se 
incorpora a este documento es para transmitir la importancia de encontrar las fórmulas 
y la metodología para convertir estos obstáculos en oportunidades de crecimiento 
desde la primera incorporación laboral.
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● Interpretación y lectura de normas técnicas y 
sectoriales

Una de las funciones más importantes de la figura del 
Compliance Officer es analizar la normativa y detectar los 
impactos que los nuevos requerimientos pueden tener 
para la organización. Esto se traduce en un roadmap para 
adaptar los procesos y procedimientos, normalmente en un 
periodo de tiempo limitado, para cumplir con la legislación 
en tiempo y forma.

En la actualidad es habitual que todas las regulaciones 
incorporen obligaciones que impactan directamente en el 
departamento IT de la organización o que requieren de la 
colaboración de perfiles técnicos para su total entendimiento 
e implantación en la compañía. Asimismo, las regulaciones 
ya no se escriben solamente en lenguaje jurídico, sino que 
son cada vez más precisas, tanto en definiciones como en 
especificidades del sector.

Esto requiere un papel doble para el Compliance: (i) por un 
lado, necesita adoptar una forma de expresión sencilla para 
hacerse entender por miembros de otros departamentos 
y transmitir de forma clara las peticiones del regulador 
y (ii) por otro lado, se le va a requerir que, poco a poco, 
desarrolle cierta capacidad técnica para comunicarse con el 
supervisor y con las áreas involucradas de su organización.

Para lograr este objetivo, se aconseja al Compliance que se 
apoye en el equipo, que trabaje su capacidad de escucha 
y que trate de despejar dudas de concepto desde el primer 
día.

● Compliance entendido como un entorpecedor de 
proyectos

En determinadas ocasiones, las áreas de Compliance 
o Control Interno de las organizaciones son vistas por 
negocio como departamentos que tienden a retrasar o a 
bloquear el lanzamiento de proyectos o nuevos servicios 
de la organización.

Esta falsa concepción de las funciones de Compliance puede 
traer como consecuencia el riesgo de que no se involucre a 
estas áreas desde los estadios iniciales del proyecto.
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Por tanto, se sugiere al Compliance Officer que se fije como objetivo:

➔ La visión de riesgo y capacidad de juicio: la normativa, en ocasiones, permite una 
interpretación más amplia de los requerimientos, pero, en otros casos, se necesita 
tomar una decisión de “sí o no”. Es por ello, que se pide que el CO sea capaz 
de tomar decisiones de forma razonable y alineada con el apetito de riesgos de la 
organización.

➔ Asertividad y resistencia a la presión que otras áreas puedan imponer (por ejemplo, 
por plazos, margen de beneficios, etc.).

➔ Capacidad de influir, para fomentar la cultura de cumplimiento en la organización, 
de manera que las áreas tengan en cuenta la opinión de Cumplimiento en el diseño 
de nuevos proyectos y que vean la necesidad de alinearse a la regulación en todo 
momento.

● Digitalización

Los cambios surgidos de la transformación digital a consecuencia de la sofisticación 
de los servicios cloud, de la inteligencia artificial y uso de redes sociales, requiere que 
los Compliance Officers se especialicen y analicen todos los cambios normativos y 
de riesgos que supone para una organización fundamentalmente en el ámbito de la 
seguridad de la información.

En especial, resultan afectados los profesionales de Compliance que tienen una 
formación predominantemente legal y que no dispongan de conocimientos tecnológicos, 
viéndose obligados a apoyarse en expertos digitales y de seguridad de la información, 
así como a ampliar sus conocimientos en estos ámbitos.

Lo anterior exigirá que la función de riesgos normativo y los sistemas de gestión y 
riesgos actuales, que han venido adoptando un enfoque tradicional, se adapten de 
forma eficiente a la digitalización, resultando imprescindible que los Compliance Officer 
analicen los cambios digitales y de seguridad de la información y se especialicen en este 
ámbito, por la repercusión que tendrá en la organización.

En materia de seguridad de la información, y a modo de ejemplo, si una organización está 
en fase de obtención, de la ISO 27001, el Compliance Officer tendrá que involucrarse 
activamente en todo el proceso y analizar los riesgos y medidas -junto con el responsable 
de seguridad- de cara a obtener la citada Certificación.

Asimismo, los riesgos derivados de la nueva era digital no se circunscriben sólo al ámbito 
tecnológico, sino que también van asociados al uso inadecuado que los miembros de 
la propia organización o terceros pueden realizar sobre el universo de la información de 
la empresa.
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En definitiva, la función de Compliance y el Compliance 
Officer adquieren un papel clave porque debe coordinar con 
otras áreas o departamentos (como son Sistemas o Soporte 
de Usuarios) la utilización de los datos (activos fundamentales 
en toda organización) para asegurar su protección, así como 
su confidencialidad, autenticidad e integridad, asegurando 
el correcto funcionamiento de los sistemas operativos, los 
accesos otorgados a los usuarios respecto a los sistemas 
y las aplicaciones, las personas responsables de su 
protección, la seguridad en todas las comunicaciones que 
se llevan a cabo y llevando a cabo una correcta  adaptación 
de la normativa interna y de su cumplimiento con todos los 
actores que intervengan en el tratamiento de la información.

Por otro lado, el teletrabajo también supone un análisis de 
los riesgos inherentes a esta modalidad de trabajo, puesto 
que, acelerado por la pandemia, cada vez más empleados 
trabajan en remoto.

● Cómo mejorar la función y proactivamente crecer en 
la organización

Entre dos productos iguales en un supermercado con un 
precio similar, ¿qué va a hacer que un cliente se decante por 
uno de ellos? Esta pregunta que se formulan las marcas para 
descubrir cómo pueden distinguirse y así llamar la atención 
de los consumidores, se puede aplicar a un profesional. 
Es decir, al igual que una organización trabaja para dar un 
valor añadido a sus servicios, por ejemplo, a través de una 
atención especializada, es importante reflexionar cómo el 
profesional junior en sus primeros pasos en la organización 
puede aportar algo diferente a su puesto de trabajo. Aunque 
nadie es indispensable, esta actitud ayuda a jugar un papel 
clave dentro y fuera de la oficina.

En ese sentido, el reto para el profesional pasa, de una 
parte, por tener claras las expectativas y objetivos que se 
le han marcado para su posición, pero, además, de cara a 
poder definir qué elementos de mejora pueden introducirse 
en su marco de control interno o en el desempeño de la 
función, es importante ser capaces de explotar aquellos 
valores y/o capacidades personales que consigan dar un 
matiz diferencial a su perfil profesional. 
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La primera pregunta que se puede hacer el profesional antes de la clásica “¿Qué puedo 
aportar a la organización?” es “¿Estoy cumpliendo con las expectativas o requisitos 
mínimos para mi posición?

Entender claramente el cargo desempeñado y cómo se relaciona con los objetivos 
del equipo y de la organización, ayuda a darle claridad a los objetivos de desempeño. 
Aunque el conocimiento del cargo de cada empleado puede ser intuitivo, es necesario 
tomar un momento para considerar qué es lo que cada profesional entiende y espera en 
cada cargo y de cada responsable. Sí el lector no tiene claro cómo desde su posición 
contribuye a los objetivos de la organización y al plan estratégico, será complicado 
definir su horizonte de expectativas profesionales y realizar cualquier tipo de propuesta. 
Por tanto, si existen dudas sobre qué se espera de tu responsabilidad, quizá la primera 
acción recomendable es hablar con el responsable al que se reporta, de cara a que 
enumere las tareas concretas y obligaciones específicas a cumplir, así como su impacto 
en la organización. 

Posteriormente, es recomendable visibilizar y demostrar, durante el desempeño y 
cumplimiento de las responsabilidades asignadas, el conjunto de características que 
hacen que aportes valor adicional a la organización, luchando contra los pensamientos 
limitantes que pueden aflorar a profesionales junior, como puede ser el denominado 
síndrome del impostor. Entre otras características personales que puedes desarrollar y 
demostrar en el desempeño de la función; es posible que seas especialmente innovador, 
en el sentido de tener siempre curiosidad y ganas de aprender. En un contexto en el 
que la mayoría de las organizaciones tienen unos objetivos muy definidos y una forma 
de hacer las cosas muy marcada, resulta complicado mostrarse creativo. Por eso, los 
profesionales que promueven diferentes métodos de trabajo, desde la implantación 
de alguna novedad en los productos hasta nuevas formas de organizar los equipos, 
aportan valor a su departamento. En todo caso, es importante realizar una labor 
previa de introspección personal (como recomendamos en esta misma guía a través 
de la técnica de la ventana de Johari) para poder identificar aquellas características 
personales que permiten al profesional under 35 aportar valor diferencial, así como 
alinear esas características personales con la cultura corporativa y los objetivos globales 
de la organización para definir la mejor manera de visibilizarlos y ponerlos en práctica. 

Finalmente, es fundamental saber comunicar todos los éxitos y avances logrados en 
tu etapa profesional, tanto cumpliendo los mínimos exigidos como visibilizando cómo 
tu perfil diferencial contribuye a mejorar tus resultados. De esa manera se obtiene la 
credibilidad interna óptima para plantear mejoras en procesos o en la forma de ejercer 
la función de Compliance, siempre desde un enfoque propositivo, con un plan de acción 
claro, justificado y unos indicadores de rendimiento asociados.
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● Comprensión de la organización y su contexto

El Compliance Officer debe conocer plenamente la 
realidad de una organización con la finalidad de implantar 
y supervisar correctamente los controles necesarios 
atendiendo a las actividades o las circunstancias concretas 
de la organización y su entorno.

En este sentido, es fundamental que el Compliance Officer 
conozca la dimensión de la organización, ubicaciones y 
sectores en los que opera, actividades de la organización y 
sus operaciones, miembros y departamentos de la misma, 
entre otras características relevantes.

Por lo que, el Compliance Officer nada más incorporarse 
en una organización se enfrentará al gran reto de conocer 
todas estas cuestiones en el menor tiempo posible.

Para materializar este objetivo, se recomienda que el 
Compliance under 35 reciba un proceso de onboarding tanto 
teórico como práctico, de cara a comprender eficazmente 
la organización y su contexto. Como pautas, sugerimos las 
siguientes:

➔ Conocimiento y visualización de los servicios y productos 
que ofrece la empresa. El conocimiento real y visual de 
la actividad a la que se dedica la empresa conllevará que 
el Compliance Officer entienda y comprenda mejor los 
riesgos inherentes a las actividades de la organización 
y los controles necesarios a aplicar para mitigar dichos 
riesgos.

➔ Conocimiento y estancia en los distintos departamentos 
de la organización, durante un periodo de tiempo 
determinado, con la finalidad de aprender y comprender:

• La metodología de cada departamento.

• Las funciones de cada departamento.

• El personal de cada departamento.

• Los controles de cada departamento.

• Conocimiento teórico y práctico de los procesos, 
normas y políticas que aplican en la organización y 
en cada departamento.
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● Mejora en el proceso de onboarding de la organización

Transcurrido el primer año, el junior está en posición de reflexionar acerca de su 
propio proceso de onboarding dentro de la organización. Este ejercicio, así como la 
comunicación de las conclusiones a sus responsables resulta positivo tanto para la 
compañía como para los nuevos empleados. Desde el lado de la organización, se 
pueden integrar las recomendaciones en el proceso de onboarding, de manera que el 
aterrizaje de los empleados permita adquirir una visión lo más amplia posible.

El análisis del junior sobre su proceso de onboarding lleva integrado un trabajo de 
autocrítica, puesto que permite: (i) revisar los valores de la organización y determinar si 
se han visto reflejados en el proceso de onboarding; (ii) examinar si se han echado en 
falta aspectos teóricos (formación sobre el sector, normativa específica…); (iii) revisar 
si se podrían haber integrado más reuniones con negocio, con el objeto de conocer, de 
primera mano, el objeto de la organización, entre otras.

Adicionalmente, estos puntos sirven al junior para concluir si ya ha reunido todos estos 
conocimientos acerca de la compañía o si considera que antes de cerrar el primer año 
podría ser conveniente reforzar alguno de ellos. 

VII. Conclusión
El objetivo de este documento era analizar la función de un Compliance Officer junior 
en sus primeras experiencias dentro de una organización con un enfoque generalista. 
Para ello, y, en primer lugar, se ha analizado la parte teórica de la función de Compliance.

Posteriormente, se han ido identificando y analizando las principales funciones, 
roles y responsabilidades de un Compliance Officer para finalmente enfocarse en la 
preparación, competencias y habilidades que debe tener un Compliance Officer Junior.

El documento se ha centrado en identificar la primera toma de contacto de un perfil junior 
de Compliance y los principales objetivos durante los primeros meses en una organización. 

Uno  de los retos para un buen proceso de onboarding es proporcionar al perfil Junior 
toda la información necesaria, ya sea sobre la organización como de la función en sus 
primeros meses, integrándolo en el equipo y proporcionarle toda la información necesaria 
sobre el funcionamiento de la organización, basado este proceso en una comunicación 
bidireccional. A su vez, el perfil junio recibirá una gran cantidad de información en sus 
primeros meses de onboarding, y poco a poco tendrá que dar soporte y apoyo al CO 
para crecer dentro de la función. 

De esta forma, se ha pretendido dar visibilidad a la importancia del onboarding del 
Compliance Officer dentro de una organización y, más concretamente, a los primeros 
pasos de un perfil junior de Compliance Officer así como también recomendaciones 
para el Responsable de Compliance Officer de cara a los perfiles junior.
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