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Opinión

LA CAPACITACION TÉCNICA NO LO ES TODO…
Al igual que decimos que “no solo de pan vive el hom-
bre”, podríamos decir que “no solo de capacitación téc-
nica vive el profesional de Regulatory y Compliance”. Así 
lo está demandando el entorno, las organizaciones y quie-
nes se dedican a la búsqueda de talento “diferencial”. Y 
en esta última palabra está la clave: el talento que marca 
la diferencia. 

Hace años, en el plan de formación y carrera profesio-
nal, la diferenciación se basaba en un buen Curriculum, 
que resumido en dos palabras consistía en capacitación y 
en experiencia. Esto es pasado. 

Los expertos nos dicen que la diferencia (ya) no está en 
el conocimiento técnico, en la capacitación (habilidades 
del entorno hard); tampoco está en los años de experien-
cia, que son importantes, pero no determinantes, sino en 
demostrar la competencia en otro tipo de habilidades, 
las llamadas habilidades blandas (soft)1. Parafraseando a 
Daniel Goleman, en su modelo de liderazgo basado en 
inteligencia emocional: “lo que diferencia a los profesio-
nales estrella son las habilidades blandas”. Y esto también, 
como no podía ser de otro modo, es para perfiles que re-
quieren un alto nivel de conocimiento técnico, como son 
Regulatory y Compliance. 

Y es aquí donde radica la dificultad: pensar que la capa-
citación técnica es el valor que aportan estos perfiles. Lle-

vándolo a lenguaje marketiniano, me atrevo a afirmar con 
rotundidad, que, para estos perfiles, la capacitación técni-
ca es un comodity, no es, únicamente, el valor diferencial. 

También son los propios profesionales de Regulatory & 
Compliance quienes lo afirman. Ana Llorente, Regulatory 
Compliance Manager en Becton Dickinson y alumna de 
la edición 2019 del programa de desarrollo de habilida-
des de liderazgo que dirijo en Cesif expresaba: “el conoci-
miento técnico no lo es todo, es más, creo que en realidad 
se esperan de mi más otras competencias, que son preci-
samente las herramientas aportadas en este curso”.

Buscando un símil automovilístico, a la hora de configu-
rar el coche que deseas, el más eficiente, diferenciador y de 
vanguardia, la capacitación técnica y la experiencia son ele-
mentos que vienen de serie, los extras a buscar serán otros. 

Pues esto mismo ocurrirá cuando vayan a “comprarte” 
como profesional para una nueva oportunidad de carre-
ra y, también, dentro de tu organización. Cambiemos de 
perspectiva: no vamos a trabajar (producir), vamos a “ven-
der” nuestros servicios, nuestro trabajo, nuestra marca, 
nuestra diferenciación. 

¿CÓMO PUEDES ACELERAR TU 
CRECIMIENTO PROFESIONAL?
El primer paso es darse cuenta: la diferencia ya no está, 
solamente, en la “superespecialización”, en el papel de 
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En este mismo sentido, Daniel Prieto, International Re-
gulatory Affairs & Market Access Manager de CINFA, nos 
dice: “un buen desempeño de la actividad profesional y el 
adecuado progreso en la carrera no debe estar solo rela-
cionado con un alto nivel técnico o una mayor formación, 
sino que debe también contemplar habilidades/compe-
tencias, que a menudo no quedan reflejadas en un CV”. 

El paradigma ha cambiado, las carreras profesionales ya 
no son lineales, las organizaciones ya no son “platafor-
mas” de aprendizaje, en las que aprender y ganar expe-
riencia para ir subiendo en el escalafón. Esto también es 
pasado. 

No afrontes tu crecimiento profesional desde el mismo 
lugar, desde lo académico y competencial. Complemen-
ta tu valor profesional con habilidades que marquen la 
diferencia. 

Aprende de quienes ya han cambiado el paradigma y 
han avanzado en estos tres pasos. 

Rediseña y entRena tu peRfil 
pRofesional difeRenciadoR. 
CESIF, junto con Regulatory 3.0, en su oferta de Executi-
ve Education ofrece un programa de especialización para 
profesionales de Regulatory y Compliance para su desa-
rrollo en competencias de negocio, liderazgo e influen-
cia. El próximo 4 de septiembre comienza en Madrid la IV 
edición de “Regulatory & Compliance, socios estratégicos 
en el sector salud”. Los participantes califican el progra-
ma como un acelerador imprescindible en su crecimiento 
profesional: "un éxito, práctico, didáctico y aplicable, cre-
cimiento y autoconocimiento". El 100 % de los partici-
pantes recomienda el programa.

súper experto; esto además puede buscarse fuera, se pue-
de externalizar. Seguimos sin ser conscientes de este cam-
bio de perspectiva. 

¡Y para muestra un botón!: 

• Sorprende comprobar, como se desprende de una 
reciente encuesta sobre el perfil de Regulatory en Lifes-
cience2, que las respuestas de los propios profesionales 
reflejan la percepción de que en la productividad de es-
ta función inciden mayoritariamente competencias como 
gestión del tiempo, buena organización, capacidad analí-
tica, orientación a resultados frente a otras como negocia-
ción, comunicación influyente, innovación y creatividad o 
visión estratégica. 

• Sorprende también descubrir, en la misma encuesta, 
que un alto porcentaje de los propios profesionales de Re-
gulatory indican que son vistos como una función técnica, 
de soporte, alejada del negocio.

• Testimonios en esta misma línea nos los ofrecen los 
participantes del programa: “Objetivamente la posición 
de Regulatory y Compliance es un rol estratégico, pero 
en realidad no es visto así entre otras cosas porque los 
que lo ejercemos no nos manifestamos en nuestras orga-
nizaciones como socios estratégicos”, en palabras de Ana 
Llorente. 

El siguiente paso será, por tanto, rediseñar tu perfil 
profesional: qué tienes, en qué destacas y qué te falta. 
Diseñar una estrategia para moldear y trabajar tu perfil 
único y diferenciador y complementar la experiencia y los 
conocimientos técnicos (recuerda, los comodities) con ha-
bilidades de liderazgo, relacionales y de negocio; y esto 
es mejor hacerlo más pronto que tarde, es decir, existe 
la creencia generalizada de que no es (tan) necesario de-
sarrollar habilidades de liderazgo, negociación, influencia, 
visión global/estratégica si no se ocupa un puesto de ma-
nagement o directivo. Error.

El último paso y más importante, es “responsabilizarte” 
de tu propio crecimiento profesional; si tú no lo haces na-
die lo va a hacer por ti. No esperes a que sea tu empresa la 
que te impulse a ello. 

APRENDE DE QUIENES YA HAN 
CAMBIADO EL PARADIGMA
La experiencia acumulada en el entrenamiento en habilida-
des de liderazgo en perfiles de Regulatory & Compliance, 
nos dice que el cambio es posible, pero hay que entrenar-
lo. En palabras de quienes ya han cambiado el paradigma, 
como Daniel Ramírez, Regulatory Affairs & Sustainability 
Manager en Loewe perfumes, alumno de la Edición 2019: 
“estas habilidades, más allá de las competencias técnicas, 
no es algo que se aprende en la carrera; hay que darle una 
vuelta más para dar ese valor extra, para pasar a ser un 
socio, un facilitador”. 

“Si te comportas (solo) como 
un experto, serás visto y tratado 
como un experto. Si te comportas 
como un facilitador del negocio, 
serás visto y tratado como un 
facilitador del negocio”3
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