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RESUMEN EJECUTIVO 

Planteamiento del Problema
 
En el área de influencia de Cerrejón hay muchos grupos de interés que son 
afectados de manera directa por la operación minera. El relacionamiento con los 
stakeholders  se hace de manera descentralizada, no se lleva un control a nivel 
general de todas las reuniones de relacionamiento, causando inconsistencias en 
el discurso de la empresa, que a su vez se traduce en percepciones de bajo 
impacto y reputación negativa. Por esta razón, se requiere manejar de manera 
estratégica y ordenada la relación con los stakeholders. Cerrejón está 
implementando un CRM llamado Salesforce para administrar de manera efectiva 
la relación con los grupos de interés, centralizando toda la información de estos 
para monitorear sus percepciones y unificar el discurso de la compañía con el fin 
de generar actividades de  relacionamiento mas efectivas, llevando un control mas 
minucioso de lo que se pacta con ellos.

Propuesta del Proyecto Líder 

Con el proyecto líder se busco dar soporte a la implementación de la herramienta 
Salesforce en Cerrejón. Se agruparon los grupos y sub grupos de interés de la 
compañía para organizarlos y reducir el número de categorías, Se creó un 
organigrama basado en el DOAG de la compañía para ejercer control sobre la 
herramienta y administrar de manera efectiva las relaciones con los grupos de 
interés. Se complemento la manera de calificar los stakeholders para que 
cualquier funcionario de la empresa este en capacidad de evaluar objetivamente la 
relación con estos reduciendo la subjetividad de esta. También se propuso una 
forma de identificar los stakeholders críticos para la compañía con un componente 
matemático y por último, se diseñó una estrategia de relacionamiento basado en 
la confianza para construir relaciones con los stakeholders haciendo uso de la 
herramienta Salesforce para administrar grupos de interés.

Herramientas Utilizadas

• DOFA
• Método de clasificación 
• Diagramas

Conclusiones

• Con un uso efectivo de la herramienta Salesforce, la empresa se puede ver 
muy beneficiada de sus actividades de relacionamiento, debido a que a 
medida que se alimenta el sistema, se podrá conocer mas de cerca a los 
stakeholders. Toda la información estará centralizada y al alcance de todos 
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los funcionarios en el momento que la necesiten. Permitirá unificar el 
discurso de la compañía y generar confianza.

• Se evidenció que el agrupamiento de grupos y subgrupos de interés  
permitió ver la cantidad de grupos que existen para cerrejón según su 
naturaleza, de una manera mas organizada y simplificó el proceso de 
asignación de responsables dentro de la herramienta Salesforce.

• La cadena de mando dentro de la herramienta Salesforce presenta 
oportunidades de mejora con posibilidades de aplanar la estructura para 
disminuir los procedimientos burocráticos dentro de esta.

• Con el complemento en la evaluación de los stakeholders, los mismos 
funcionarios de la empresa podrán evaluar de manera menos subjetiva a 
sus partes interesadas.

• La confianza es la base de cualquier relación independientemente de  cual 
sea su naturaleza. Componente que debe tener presente la empresa para 
sus actividades de relacionamiento.
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1. CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Carbones del Cerrejón es un complejo de minería de carbón térmico ubicado en el 
norte de Colombia en el departamento de La Guajira. Se constituye por una mina 
a cielo abierto con capacidad de producir mas de 32 millones de toneladas al año, 
un ferrocarril  que va desde la mina  hasta el puerto con una longitud de 150 
kilómetros y un puerto marítimo privado con cargue directo. Actualmente emplea 
aproximadamente a 14.600 personas y es el exportador de carbón mas importante 
de Colombia. 

Es una de las operaciones mineras de exportación de carbón a cielo abierto más 
grandes del mundo, un importante actor de la economía en Colombia y motor de 
La Guajira, región en la que concentra su actividad productiva. Integra la 
exploración, extracción, transporte, embarque y exportación de carbón de diversas 
calidades.1Cerrejón es una empresa conjunta, de gestión independiente, 
perteneciente en tres partes iguales a BHP Billiton, Anglo American y Glencore 
Xstrata.2Desde sus inicios, ha tenido un enfoque estratégico hacia la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), habiendo implementado con éxito 
programas sociales conocidos a nivel nacional e internacional  que han servido 
como benchmark para el gobierno y la industria. Es una empresa que siempre 
está a la vanguardia, implementando las mejores  prácticas internacionales  y  
acogiéndose a las mejores tecnologías, teniendo como punto de referencia el 
respeto que se merece el medioambiente. 

En el año 2008 implementó el sistema de fundaciones, conformado por 4: 
Fundación Agua para La Guajira, Fundación Guajira Indígena, Fundación 
Fortalecimiento Institucional y Fundación desarrollo para La Guajira. La labor de 
estas apuntan a temas críticos en La Guajira y tienen como principal objetivo  
promover y apoyar proyectos dirigidos al desarrollo sostenible y a 
encadenamientos productivos en la región. 

La visión de Cerrejón es ser reconocido en el mercado internacional del carbón 
térmico y en Colombia como el productor y exportador de clase mundial más 
eficiente y confiable, como un socio excelente que cumple con los estándares más 
altos en seguridad, salud, medio ambiente y desarrollo sostenible, y como una 
empresa de comportamiento ético ejemplar, respetuosa de los derechos humanos, 
y contribuyente efectiva al bienestar y desarrollo de las comunidades en que opera 
y del país, que promueve la participación, el desarrollo y la excelencia de su 
gente, y logra la mejor rentabilidad para sus accionistas.3 

2. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE PRÁCTICA

1 ANÓNIMO. Quienes Somos, Carbones del Cerrejón {En línea}. Febrero de 2014 {Fecha de consulta}. 
Disponible en: http://www.cerrejon.com/site/nuestra-empresa/quienes-somos.aspx
2 Íbid. Disponible en: http://www.cerrejon.com/site/nuestra-empresa/quienes-somos.aspx
3 ANÓNIMO. Quienes Somos, Carbones del Cerrejón {En línea}. Febrero de 2014 {Fecha de consulta}. 
Disponible en: http://www.cerrejon.com/site/nuestra-empresa/quienes-somos.aspx
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Uno de los departamentos funcionales de Cerrejón es la Vicepresidencia de 
Asuntos Públicos. Este departamento es el encargado de realizar el 
relacionamiento con los grupos de interés, de crear  alianzas estratégicas y de 
llevar la vocería de la compañía. Es el contacto directo de la compañía con el 
resto del mundo, emite los comunicados oficiales y se encarga de toda la gestión 
social de la empresa. La Vicepresidencia de Asuntos Públicos, está conformada 
por la Gerencia de Responsabilidad Social Empresarial, la Gerencia de 
Estándares Sociales y Relacionamiento Internacional, la División de 
Comunicaciones, la División de Protección y el Sistema de Fundaciones Cerrejón.

En las actividades de práctica, el estudiante presta soporte a la  División de 
Comunicaciones, a la Oficina de Planeación y Grupos de Interés y a la Fundación 
Cerrejón para el Fortalecimiento Institucional con distintas tareas. 

Dentro de la División de Comunicaciones las tareas y funciones del estudiante en 
práctica son: 

• Presentar semanalmente un reporte de noticias y mercado, el cual consiste 
en mostrar a la alta gerencia noticias nacionales, internacionales, de 
mercado y shareholders relevantes con la industria del carbón.  En las 
noticias nacionales  se incluyen noticias encaminadas al sector de la 
minería en el país, noticias relacionadas con el medio ambiente y con 
regulación ambiental, en la sección internacional se incluyen noticias 
relacionadas con regulación ambiental internacional, publicaciones de 
ONG’S que puedan afectar a la empresa y noticias relevantes en adelantos 
tecnológicos. En la sección de mercado se publican noticias relacionadas 
con el precio del carbón en los diferentes continentes y como se mueve el 
mercado del carbón  semana a semana, (esta información es 
proporcionada por un funcionario de CMC (Coal Marketing Company, 
empresa que se dedica única y exclusivamente a comercializar el carbón 
que se extrae de Cerrejón). En la última sección, shareholders, se hace un 
seguimiento del precio de cotización de las acciones de los dueños de 
Cerrejón, BHP Billiton, Anglo American y Glencore Xtrata. En esta parte se 
revisa también la capitalización de mercado y se muestra el rendimiento de 
las acciones en la última semana y en el último mes  comparado con los 
rendimientos del último año.

• Monitorear las redes sociales para determinar la presencia y saber qué se 
comenta de la empresa, la percepción de las personas y en qué temas 
específicamente. El principal objetivo de esta actividad es poder enterarse 
en tiempo real de lo que sucede y anticiparse a los hechos. Adicionalmente 
se hace seguimiento a los medios de comunicación, y se reportan todos 
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aquellos que publicaron noticias relacionadas con la empresa y se califican 
como positivas, neutrales o negativas.

• Postular a la empresa a premios nacionales e internacionales, dando a 
conocer las buenas prácticas de la empresa dependiendo de la 
característica del premio a postular. Se tiene la responsabilidad de la 
logística, cubrimiento audiovisual y escrito de eventos internos y externos a 
la compañía. Hacer seguimiento de noticias y acontecimientos relevantes 
del sector minero energético para la elaboración de estudios de caso sobre 
situaciones que eventualmente podrían  afectar a la empresa.

Las labores del estudiante en práctica para la oficina de Planeación y Grupos de 
Interés  están íntimamente relacionadas con los stakeholders del área de 
influencia de Cerrejón. Dentro de las principales funciones en esta área se 
encuentran:

• Identificar y gestionar los riesgos de la empresa con el área de 
relacionamiento, planear y desarrollar estrategias de relacionamiento, 
comunicaciones y planes de acción para situaciones específicas.

• Rol de administrador de la herramienta Salesforce para gestionar y 
administrar las relaciones con los Stakeholders. 

• Dar soporte en la coordinación de estudios para evaluar la reputación de la 
empresa ante los grupos de interés internos y externos, actualizar  
periódicamente la información de los stakeholders críticos para la empresa  
en la herramienta Salesforce y  hacer seguimiento a los indicadores de 
desempeño de la Vicepresidencia de Asuntos Públicos de acuerdo a la 
planeación anual de objetivos estratégicos.

Por último, la labor principal del estudiante con la Fundación Cerrejón para el 
Fortalecimiento Institucional es hacer investigaciones de acuerdo con lo requerido 
en los proyectos que se estén ejecutando.
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A continuación se presenta un análisis DOFA que agrupa las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades del 
área de práctica con el fin de examinar factores tanto internos como externos que permitan identificar y delimitar el 
problema frente al cual se desarrolla el proyecto líder.

Tabla 1. DOFA para Diagnosticar Área de Práctica: Vicepresidencia de Asuntos Públicos 
 
Fortalezas (aumentar) Oportunidades  (aprovechar) 
- Cerrejón es reconocido por sus programas sociales. 
- Cerrejón tiene un plan agresivo de comunicaciones y de 
posicionamiento como una empresa líder y responsable.
- Se enfoca en construir una relación ética y transparente con 
todos los stakeholders.
- Viene haciendo relacionamiento con grupos de interés desde 
hace mucho tiempo.
- Hace estudios para determinar el impacto que genera a 
comunidades aledañas.
- El sistema de Fundaciones ha logrado atacar puntos focales 
muy débiles en el departamento de La Guajira 
- Las acciones de relacionamiento se materializan a través de 
ejecución de programas y proyectos sociales

- Cerrejón cuenta con un capital humano muy 
bien preparado para temas de comunicación y 
relacionamiento con stakeholders.
- Con un relacionamiento efectivo, Cerrejón 
puede mejorar su reputación con grupos de 
interés y tener mas favorabilidad en procesos de 
consulta previa.
- El enfoque de encadenamientos productivos 
que maneja Cerrejón genera desarrollo para los 
habitantes de la región.
- Realizar alianzas estratégicas para favorecer 
reputación de la empresa.

Debilidades  (disminuir) Amenazas (neutralizar)
- El relacionamiento con los grupos de interés se hace de 
manera descentralizada y poco eficiente.
- La información de stakeholders se encuentra dispersa, en 
hojas de cálculo y agendas. No está consolidada.
- Se hace un uso ineficiente de recursos por la falta de orden en 
la gestión de los stakeholders.
- Muchas personas no consideran la minería como una 
actividad productiva positiva para la región, debido a los índices 
de pobreza y estadísticas nacionales.

- Un relacionamiento ineficiente con grupos de 
interés conlleva a bloqueos en la vía férrea, 
Manifestaciones, Huelgas.
- El no cumplimiento de los acuerdos con los 
grupos de interés conlleva a una ruptura de la 
confianza.
- La confianza se construye en el día a día, año a 
año, pero se destruye en un segundo.



Tabla 2. Cruce Variables DOFA

Se realiza un cruce de las variables de la matriz DOFA buscando un acercamiento a los factores críticos que pueden 
afectar o colaborar con el desarrollo del proyecto y a los cuales este puede realizar un aporte.

Fortalezas Debilidades

Oportunidades

FO: una relación fundamentada en la 
ética y la transparencia colabora con 
mejorar la reputación de la compañía 
consiguiendo resultados favorables en la 
consulta previa4 lo cual da luz verde para 
la ejecución de los distintos proyectos del 
área

DO: con capital humano calificado y 
un plan de relacionamiento 
debidamente diseñado permitirá una 
asignación y un manejo mas 
eficiente de recursos 
 

Amenazas

FA: la ejecución de proyectos 
estructurados que incluyan opiniones 
bilaterales involucrando a los stakeholders 
desde el inicio favorece la disminución del 
número de oponentes a la minería y a su 
vez fortalece los lazos de confianza. 
Incluir a los grupos de interés tanto hacia 
arriba como hacia abajo de la cadena de 
producción de Cerrejón contribuye a que 
la empresa sea cada vez más eficiente y 
responsable

DA: se requiere llevar a cabo un 
relacionamiento centralizado bajo 
una dirección común, con planes de 
acción rigurosos, delimitados con 
tareas y plazos definidos que 
permitan fortalecer la confianza con 
los stakeholders y evitar impases 
como protestas y/o bloqueos que 
puedan afectar la operación

4 Consulta Previa: es el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos cuando se toman medidas 
(legislativas y administrativas) o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios buscando de esta manera 
proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación. {En línea}. Marzo de 2014 {Fecha de consulta}. 
Disponible en: http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/ur/La-Consulta-Previa/Que-es-la-Consulta-Previa/
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3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

Teniendo en cuenta la matriz DOFA del punto anterior, se identificó un problema 
crítico en el área de Asuntos Públicos de la organización. En el área de influencia 
de Cerrejón hay muchos grupos de interés que son afectados de manera directa 
por la operación minera. El relacionamiento con los grupos de interés se hace de 
manera descentralizada, lo que conlleva a un abordaje con diferentes programas 
simultáneos con diferentes mensajes. Esto conduce a ineficiencias en el gasto, a 
percepciones de bajo impacto y a reputación negativa de la empresa. Los grupos 
de interés que viven en condiciones muy precarias hacen reclamaciones a la 
empresa mediante vías violentas que como consecuencia se traducen en paros, 
bloqueos  y en últimas atentan contra el funcionamiento de la empresa. Por esta 
razón,  se requiere manejar de manera estratégica los stakeholders. Cerrejón está 
implementando una herramienta llamada Salesforce para administrar los 
stakeholders y llevar un control mas minucioso de lo que se pacta con ellos.

Inicialmente, Cerrejón se planteó estos objetivos para atacar el problema de raíz.

Objetivo General 

Facilitar el proceso de toma de decisiones frente ala estrategia de relacionamiento 
de cerrejón con sus grupos de interés y los planes de acción de sus proyectos. 

Objetivos Específicos

1. Permitir la integración y el seguimiento del relacionamiento de Cerrejón. 
Es necesario centralizar la información de los stakeholders más relevantes.

2. Monitorear las percepciones de los stakeholders a través del análisis de 
los aspectos mas críticos, los compromisos y los actores prioritarios 

3. Optimizar el proceso de relacionamiento con los stakeholders a través de 
la integración de la gestión de los interlocutores responsables de la 
empresa.

4. Llevar una trazabilidad de las acciones de relacionamiento con los 
stakeholders prioritarios para la compañía.

La labor del estudiante será identificar y agrupar  los actuales grupos y 
subgrupos de interés de Carbones del Cerrejón, diseñar  un  gobierno corporativo 
con un sistema de mando para ejercer control sobre estos en  la herramienta 
Salesforce. Proponer a los funcionarios que deberían administrar los stakeholders 
más críticos en la operación y una estrategia de relacionamiento efectivo basado 
en la confianza con los stakeholders.
Salesforce, es una herramienta de gestión de relaciones con clientes que nos 
ayuda en esta tarea aportando una agenda, una herramienta para concertar citas, 



y múltiples opciones para realizar un seguimiento de las actividades comerciales 
de una compañía.5

4. MARCO DE REFERENCIA

Cerrejón está ubicado en el extremo norte del país en el departamento de La 
Guajira. Es un complejo carbonífero que incluye una mina de la cual se pueden 
extraer 33 millones de toneladas anuales, un ferrocarril de una longitud de 150km 
y un puerto privado con cargue directo que recibe buques de hasta 180.000 
toneladas. Cerrejón  empezó su operación en los años 80 y ha tenido un papel 
muy importante en el desarrollo de La Guajira como departamento, teniendo en 
cuenta que en ese entonces el territorio era considerado baldío con ausencia total 
del estado. En la actualidad es el segundo departamento mas pobre del país 
después del Chocó con los índices más bajos en educación, índices altos de 
pobreza equivalente al 54.8%6 para el 2012  según el DANE  y necesidades 
básicas insatisfechas. Gracias a Cerrejón y a su gestión social, se han creado 
alianzas estratégicas con entidades del estado, promoviendo desarrollo sostenible 
para la región, pero no es suficiente. Por esta razón la empresa busca mejorar su 
gestión con los grupos de interés en el área de influencia, para mejorarles la 
calidad de vida y que estos logren ver el impacto positivo de la minería en el 
territorio.
La revisión de la literatura se centró en teorías y métodos relacionados con el 
manejo de stakeholders de Cerrejón y se identificaron unos términos claves para 
el desarrollo del trabajo entre los cuales están:
Stakeholders o grupos de interés, definido  por Freeman (1983)  como todos 
aquellos grupos que se ven afectados directa o indirectamente por el desarrollo de 
la actividad empresarial, y por lo tanto, también tienen la capacidad de afectar 
directa o indirectamente el desarrollo de éstas.7 
Área o zona de influencia definida por  la herramienta SEAT como el lugar donde 
tanto los impactos directos como indirectos atribuibles a la operación pueden ser 
esperados. Típicamente la zona de influencia es única para cada operación, es 
mas grande que el tamaño real de una operación , y abarca tanto problemas e 
impactos medioambientales, como salud y socioeconómicos dentro de sus limites.8

5 BASALO, Alberto. Tecnología Pyme, SalesForce, que la fuerza acompañe tus ventas. {En línea}. Marzo de 
2014 {Fecha de consulta}. Disponible en: http://www.tecnologiapyme.com/software/salesforce-que-la-fuerza-
acompane-tus-ventas
6 ANÓNIMO. DANE, Boletín de Prensa, LA GUAJIRA: POBREZA MONETARIA. {En línea}. Marzo de 2014 
{Fecha de consulta}. Disponible en: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/Guajira_Pobreza_2012.pdf
7ANÓNIMO. Plan de Empleo. {En línea}. Marzo de 2014 {Fecha de consulta}. Disponible en: 
http://www.ifef.es/portalempleo/rsocial/grupos_interes_rse.php
8 RUIZ GOMEZ, Fernando. AMAYA LARA, Jeannette. PEÑALOZA QUINTERO, Rolando. FERRO, Mauricio. 
CARDENAS ESTUPIÑAN, Mauricio. QUIROGA ESTRADA, Angélica. Calidad de Vida y salud,  un diagnostico 
del área de influencia de Cerrejón (2011), Primera Edición, ECOE Ediciones, p. 41-42
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• El área de influencia incluye la zona de impacto físico primario causado por 
la operación minera que abarca la ubicación principal del proyecto ya 
infraestructura asociada.

• La zona de impacto físico secundario causado por el desarrollo minero, 
incluye los impactos generados a partir de relaciones en cadena y los 
efectos acumulativos causados por la operación minera y cualquier 
proyecto futuro de expansión.

• Instalaciones asociadas que no se financian como parte del proyecto 
minero, pero cuya viabilidad y existencia dependan exclusivamente de la 
operación y cuyos bienes y servicios resultan esenciales para que la mina 
funcione. Ej. Rutas y trenes.

• Áreas primarias donde la operación puede recibir mano de obra y las 
cuales se genera consumo como consecuencia directa de la presencia de 
la mina. Pueblos y comunidades aledañas afectadas de manera inmediata 
por actividades mineras.

• Áreas circunvecinas potencialmente impactadas tanto negativa como 
positivamente por la operación, por ejemplo sitios de alta biodiversidad, 
áreas protegidas, etc.9

Teniendo en cuenta que Cerrejón esta implementando la herramienta salesforce 
para administrar las relaciones con sus grupos de interés, debemos definir que es 
un CRM (Customer Relationship Management) que engloba en pocas palabras la 
iniciativa de la empresa . Un CRM  tiene la intención de proveer soluciones 
tecnológicas que permitan fortalecer la comunicación entre la empresa y sus 
clientes para mejorar las relaciones con la clientela a través de la automatización 
de los distintos componentes de la relación con el cliente. El propósito de la CRM 
es mejorar la proximidad con los clientes para responder a sus necesidades y 
convertirlos en clientes leales. Por lo tanto, un proyecto de CRM debe proveer a 
cada sector de la empresa el acceso al sistema de información para poder 
conocer mejor al cliente y proporcionarle los productos y servicios que satisfagan 
sus expectativas de la mejor manera posible. 10

Sumado a la administración de las relaciones con los clientes, también se incluyó 
el análisis de involucrados, una herramienta universalmente aceptada que 
constituye un instrumento indispensable para comprender el contexto social e 
institucional de un proyecto, programa o política social11. Ayuda a identificar 

9 RUIZ GOMEZ, Fernando. AMAYA LARA, Jeannette. PEÑALOZA QUINTERO, Rolando. FERRO, Mauricio. 
CARDENAS ESTUPIÑAN, Mauricio. QUIROGA ESTRADA, Angélica. Calidad de Vida y salud,  un diagnostico 
del área de influencia de Cerrejón (2011), Primera Edición, ECOE Ediciones, p. 41-42
10 ANÓNIMO. Gestión de relaciones con el cliente (CRM). {En línea}. Febrero de 2014 {Fecha de consulta}. 
Disponible en: http://es.kioskea.net/contents/197-gestion-de-relaciones-con-el-cliente-crm
11 OYARCE, Héctor. Gestión Pública para Resultados y Evaluación de Programas Públicos. {En línea}. Marzo 
de 2014 {Fecha de consulta}. Disponible en: 
http://www.indetec.gob.mx/eventos/cepal2012/materiales/HectorOyarcePRESS3.pdf
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aquellas personas y organizaciones interesadas en el éxito de un proyecto, 
aquellas que contribuyen o son afectadas y las que tienen un poder de influencia. 
Dentro de este análisis de involucrados existen dos tipos de actores, los 
beneficiados y los perjudicados. Los beneficiados son aquellas personas que se 
van a ver afectadas positivamente por la iniciativa y va a representar ventajas para 
su comunidad. por otro lado los perjudicados  son los opositores naturales de la 
iniciativa porque según como entienden la situación, va a empeorar su situación 
actual. 

Dentro de la caracterización  de los stakeholders, existe un espacio dedicado a la 
evaluación para cada uno de estos. La Metodología de Panel de Expertos  es la 
utilizada para calificar a los grupos de interés de Cerrejón en algunos rubros 
establecidos. Es una metodología que consiste en reunir a un grupo de expertos 
en temas determinados para que desde su experiencia puedan dar un punto de 
vista unificado y con validez para un proyecto determinado. Se define como un 
grupo de especialistas independientes y reputados en al menos uno de los 
campos concernidos por el programa que se va a evaluar, al que se reúne para 
que emita un juicio colectivo y consensuado sobre dicho programa. Este grupo de 
trabajo, que se constituye especialmente para la evaluación de acuerdo con una 
serie de procedimientos estándar, sigue un método de trabajo concreto para 
celebrar sus reuniones y elaborar su juicio. 12

La metodología que se empleará para levantar la información de los funcionarios 
de la Vicepresidencia de Asuntos Públicos que deberían administrar los 
stakeholders en la herramienta Salesforce es una reunión  cara a cara. Estas se 
llevarán a cabo durante el trabajo de campo en la mina (donde están la mayoría 
de los funcionarios que hacen relacionamiento) a través de reuniones con los 
funcionarios que hacen relacionamiento en la compañía. 
Durante las reuniones, la información se levantará con la conversación para 
determinar el rol de los funcionarios y poder discriminarlos en los distintos niveles 
jerárquicos. Las reuniones  irán enfocadas al rol de cada funcionario en el 
relacionamiento, las actividades que se llevan a cabo en el relacionamiento y si 
está en su poder generar o aprobar compromisos con los grupos de interés, 
sumado a esto también se hablará un poco de la herramienta Salesforce en 
general. A partir de la información obtenida se puede trabajar en una propuesta 
para un  organigrama en Salesforce, para ejercer control de la herramienta. Los 
resultados obtenidos de las encuestas se filtrarán dependiendo de las respuestas 
y se clasificarán según roles aprobatorios o roles de campo. Se tabularán los 
resultados  y posteriormente se construirá un organigrama para la herramienta.  
Por último, la metodología para agrupar los Grupos y Subgrupos de Interés será la 
de Métodos de Clasificación y de Partición de un Conjunto de Objetos13 planteada 

12 ANÓNIMO. Europeaid Evaluation Methodology. {En línea}. Marzo de 2014 {Fecha de consulta}. Disponible 
en: http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/examples/too_pan_res_es.pdf
13 CRIVISQUI, Eduardo. Métodos de Clasificación y de Partición de un Conjunto de Objetos. {En línea}. Marzo 
de 2014 {Fecha de consulta}. Disponible en: http://www.ulb.ac.be/assoc/presta/Cursos/Clasi/CLASI_01.PDF
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por Eduardo Crivisqui, que propone agrupar en una misma clase los grupos más 
semejantes causando que el número de clases restantes vaya disminuyendo 
sucesivamente.

5. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES

Identificar actuales grupos y subgrupos de interés de Cerrejón para diseñar una 
línea de mando proponiendo los funcionarios que deberían administrar los 
stakeholders de la operación en la herramienta Salesforce y una estrategia de 
relacionamiento efectivo basado en la confianza para construir relaciones con los 
stakeholders.

Objetivos Específicos 

1. Identificar y Agrupar actuales grupos y subgrupos de interés  en el área 
de influencia de Cerrejón y organizarlos según criterios de efectividad

2. Definir un gobierno corporativo con un sistema de mando para ejercer 
control sobre los stakeholders en Salesforce

3. Definir una estrategia de relacionamiento efectivo basado en la confianza 
para construir relaciones con los stakeholders.

Tabla 3. Objetivos, Metas e Indicadores

Objetivo Meta Indicador
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1. Identificar y 
Agrupar actuales 
grupos y 
subgrupos de 
interés  en el área 
de influencia de 
Cerrejón

1. Determinar la cantidad de 
grupos de interés en 
Cerrejón

2. Agrupar los grupos de interés 
en categorías  similares

3. Agrupar los subgrupos de 
interés en categorías 
similares 

1. Lista de grupos de 
interés de Cerrejón

2. Lista categorías de 
grupos de interés 

3. Lista categorías de 
subgrupos de interés 

2. Definir un 
sistema de mando 
para ejercer 
control sobre los 
stakeholders en 
Salesforce

1. Levantar información acerca 
de los roles  de cada 
funcionario en el 
relacionamiento

2. Documentar la información y 
organizarla

3. Proponer un organigrama 
que defina la jerarquía dentro 
de la herramienta

1. Resultados de 20 
entrevistas para 
determinar roles

2. Información tabulada, 
clasificada y 
analizada

3. Organigrama de 
acuerdo a los roles de 
los funcionarios en el 
relacionamiento

3. Definir una 
estrategia de 
relacionamiento 
efectivo basado en 
la confianza para 
construir 
relaciones con los 
stakeholders

1. Proponer que la confianza 
es la base de toda relación 
efectiva.

2. Definir como la estrategia 
esta apoyada por la 
herramienta Salesforce.

1. Estrategia de 
relacionamiento 
terminada

2. Involucrar el 
funcionamiento de 
Salesforce en la 
Estrategia de 
relacionamiento
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES



7. INTRODUCCIÓN A SALESFORCE

El panorama a futuro de la minería es desalentador, el auge minero del país se ha 
venido desacelerando desde el 2012. La minería está atravesando momentos 
difíciles que involucran precios con tendencia a la baja, costos operacionales al 
alza y los grupos de presión han declarado su oposición de manera radical a 
proyectos mineros a nivel mundial. Sumado a esto, la ley que modificó el Sistema 
General de Regalías hace que las actividades mineras no sean tan atractivas para 
las comunidades y territorios aledaños a la operación, como alguna vez lo fueron. 
Es importante para la empresa mantenerse  competitiva en el mercado no solo 
extrayendo un recurso de gran calidad, sino seguir haciéndolo de manera 
responsable como siempre se ha caracterizado, con respeto al medio ambiente y 
a las comunidades. 

A medida que pasa el tiempo, las comunidades ganan más fuerza y protagonismo, 
cada vez con más visibilidad  y sus puntos de vista cobran más relevancia que en 
el pasado, convirtiéndose en pieza clave  para el desarrollo de planes de 
expansión minera. Por lo previamente mencionado, es de vital importancia 
fortalecer las relaciones con los grupos de interés en general.
 
En Cerrejón, cada vez se le da más importancia al relacionamiento con  
stakeholders, porque sin ellos no sería posible ejecutar planes mineros 
responsables. Tan es así, que han decidido implementar una herramienta 
especializada en administración de las relaciones con los clientes llamada  
Salesforce, para administrar las relaciones con los stakeholders. 

Era necesario dar un giro de 360 grados  a la manera como se venía haciendo el 
relacionamiento en la empresa, dando un salto a la innovación, apalancando 
activos tecnológicos para organizar la información, unificar el discurso de la 
compañía. Generar mensajes de alerta para hacerle seguimiento periódico al 
relacionamiento y sobre todo para usar la información a favor de la compañía, 
para construir soluciones integrales de gran impacto y no tomar decisiones 
temporales que en últimas no mejoran las relaciones en el largo plazo, que como 
consecuencia llevan a ineficiencias en el gasto, sin mejora de la reputación de la 
empresa.

Salesforce es una herramienta utilizada en mayor medida en empresas que 
realizan ventas y postventas. Hacen uso de esta  para almacenar todos los datos 
posibles de los clientes, para poder atenderlos de la mejor manera posible y 
brindarles el servicio que más se ajuste a sus necesidades. Su principal objetivo 
es mantener en un alto nivel de satisfacción a los clientes administrando las 
relaciones de manera personalizada. Salesforce trabaja con la tecnología cloud 
computing, una modalidad innovadora para almacenar la información en internet, 
de tal manera que se pueda acceder a esta desde cualquier lugar del mundo. La 
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información se actualiza de manera simultánea y cualquier usuario puede 
alimentar la base de datos.

Se pretende que la implementación de esta herramienta en Cerrejón sea un apoyo 
para que las actividades de relacionamiento sean más efectivas, permitiendo 
almacenar información relevante de cada uno de los stakeholders sin que se 
escape detalle alguno administrando las relaciones de las partes interesadas 
como si fueran clientes de la empresa. Dará a conocer en un grado más profundo 
a los individuos u organizaciones y se sentirán cada vez más cercanos a la 
empresa.

Desde el punto de vista administrativo, es una herramienta que permitirá ejercer 
en primera medida el control sobre todo lo que ocurre con los stakeholders como 
por ejemplo las reuniones, los compromisos pactados y las personas con las 
cuales interactúan. Actualmente en Cerrejón, debido a la magnitud de sus 
operaciones y proyectos, varios funcionarios de distintas áreas hacen 
relacionamiento con un mismo stakeholder, se tratan diversas temáticas, pero no 
necesariamente funcionarios de otras áreas saben como va ese relacionamiento y 
qué temas se han tratado de manera general. Esto conlleva a que cuando otro 
funcionario haga relacionamiento con ese mismo stakeholder, sea posible que se 
haga un reproceso y se discutan temas que ya han sido cerrados en el pasado. 
Con esta herramienta es posible unificar el discurso y que el mensaje de la 
empresa sea fluido y elocuente, es posible saber quién hizo el último 
relacionamiento y estar al día con los temas. También se puede organizar la 
información en cuanto a datos obtenidos de las actividades de relacionamiento. 
Cada stakeholder tiene un perfil único el cual se actualiza con la información 
personal, datos demográficos, asociaciones, datos de contacto, gustos, 
preferencias, temas de interés, entre otras cosas. La información que se obtiene 
después del relacionamiento (compromisos, actividades, actas de las reuniones), 
se adjunta directamente en el perfil del stakeholder de manera que cuando se 
entre a mirar un nombre específico, aparecerá toda la información existente y a 
partir de ahí saber en términos generales cómo va el relacionamiento. Sumado a 
esto se pueden programar las reuniones y compromisos con la posibilidad de 
sincronizarse con Outlook para ser tenidos en cuenta como pendientes junto con 
las actividades cotidianas del trabajo.

La herramienta también contiene un grado de transparencia en el sentido que la 
información adjuntada va a poder ser vista por todos los funcionarios con acceso a 
esta. No se omitirá información. La herramienta ahorrará tiempo debido a que 
todos los esfuerzos que se hagan en relacionamiento serán consignados en la 
base de datos que en últimas servirá de apoyo para las personas que tengan una 
actividad de relacionamiento en el futuro. 

En términos generales, utilizando la herramienta de manera efectiva se va a lograr 
una mejora en la toma de decisiones de la compañía referentes a sus 
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stakeholders. Toda la información estará disponible cuando se necesite y podrá 
hacerse de manera inmediata acortando el tiempo de respuesta a una situación 
específica.

8. DEFINICIÓN DE LOS STAKEHOLDERS

Cerrejón, dentro de su filosofía de minería responsable, tiene muy arraigada la 
importancia del medio ambiente y la responsabilidad social empresarial. El respeto 
por las comunidades es un pilar importante en el desarrollo de las actividades de 
minería, por ende, es prioridad máxima el relacionamiento con los grupos de 
interés para conocer sus necesidades y saber la percepción y el posicionamiento 
que tiene la empresa dentro de sus mentes. Las actividades de relacionamiento 
no son nuevas para la compañía, pero de algún tiempo para acá se le ha dado 
otro enfoque: un enfoque más directo y más efectivo para generar soluciones 
concretas que sean de mutuo beneficio tanto para los stakeholders  como para 
Cerrejón. 

En tiempos pasados Cerrejón limitaba su relacionamiento a los grupos de interés 
que ocupaban el área de influencia única y exclusivamente. Basaba todos sus 
programas de responsabilidad social para ayudar y generar desarrollo con esta 
minoría dentro del departamento donde opera. Con el transcurso de los años, de 
actividades de relacionamiento , Cerrejón ha aprendido que sus stakeholders no 
solo ocupan el territorio denominado como área de influencia, sino que también se 
encuentran fuera de ella y tienen alcance tanto nacional como internacional. 

Después de un análisis completo y profundo por parte de algunos funcionarios de 
la compañía, se identificaron 350 stakeholders en un radio de acción que va desde 
el área de influencia hasta lograr un alcance regional, nacional e internacional. 
Con los stakeholders se establecieron compromisos específicos coherentes con el 
estilo Cerrejón14, objetivos estratégicos y políticas corporativas. Estos 350 
stakeholders fueron clasificados con base en diversos criterios lo que resultó en 
26 grupos o categorías de stakeholders.

A través del proyecto líder se evidenció que varios de estos 26 Grupos de Interés  
compartían características similares y se podían agrupar por lo que se procede a 
realizar una clasificación adicional de los mismos. Para esta clasificación se 
pretendía agrupar los Grupos de Interés por clases de acuerdo a sus semejanzas 
14 El Estilo Cerrejón, es un modelo de identidad y cultura corporativa en el que nos planteamos unos objetivos 
encaminados al beneficio de las comunidades, el cumplimiento de los más altos estándares internacionales, la 
transparencia en los procesos, el incremento en la confianza de nuestros grupos de interés, el 
posicionamiento a la vanguardia de una minería responsable, la innovación, el autocontrol y autonomía de 
nuestros empleados. 
ANÓNIMO. Estilo Cerrejón {En línea}. Abril de 2014 {Fecha de consulta}. Disponible en: 
http://www.cerrejon.com/site/nuestra-empresa/estilo-cerrejon.aspx
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en cuanto a función, origen, vocación, intereses y actividad económica. Utilizando 
el Método de Clasificación y de Partición de un Conjunto de Objetos, se inicia con 
el conjunto de 26 Grupos de Interés donde cada uno es el único elemento de cada 
una de las clases, donde el número de clases es igual al numero total de grupos 
de interés. Se reúnen en una misma clase los dos grupos de interés más 
semejantes; el número de clases restantes disminuye en una unidad. Se prosigue 
así hasta haber ubicado cada uno de los grupos de interés en alguna clase.15 
Después de esta clasificación resultaron 11 clases que forman subconjuntos 
homogéneos de Grupos de Interés:

Figura 1. Agrupamiento Grupos de Interés

1. Academia 

2. Asociaciones profesionales   

3. Comunidades con intereses Étnicos  

4. Comunidades con intereses económicos  

5. Comunidades con intereses Sociopolíticos y Ambientales 

6. Fuerza pública  

7. Gobierno y Autoridades Órganos Colegiados 

8. Gobierno y Autoridades Contraloría 

9. Gobierno y Autoridades Corp. Autónomas Regionales 

10. Gobierno y Autoridades DAPS 

11. Gobierno y Autoridades Procuraduría y Personería  

12. Gobierno y Autoridades Alcaldía  

13. Gobierno y Autoridades Gobernación  

14. Gobierno y Autoridades Min. Ambiente 

15. Gobierno y Autoridades Min. Interior 

16. Gobierno y Autoridades Presidente 

17. Gobierno y Autoridades Min. Minas y Energía 

18. Gobierno y Autoridades Congreso 

19. Gobierno y Autoridades Registraduría 

20. Gobierno y Autoridades SENA 

21. Gremios y Grupos de Presión 

22. Lideres Religiosos  

23. Lideres Políticos y de Opinión  

24. Medios de Comunicación 

25. ONG y Activismo  

26. Sindicatos  

1. Academia 

2. Asociaciones profesionales 

3. Comunidades 

4. Fuerza Pública 

 
5. Gobierno y Autoridades  

 

6.  Gremios y Grupos de Presión 

7. Lideres Religiosos  

8. Lideres Políticos y de Opinión  

9. Medios de Comunicación 

10. ONG y Activismo  

11. Sindicatos  

15 Íbid. Disponible en: http://www.ulb.ac.be/assoc/presta/Cursos/Clasi/CLASI_01.PDF
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Al reducir considerablemente el número de categorías, sería más sencilla la 
migración de estos datos a la plataforma Salesforce y posteriormente en el 
momento de la distribución de stakeholders entre el equipo de relacionamiento en 
la compañía. 

De igual manera sucedió con los Subgrupos de Interés. Se agruparon en 
categorías similares para reducir su número. En primera instancia se identificaron 
59 subgrupos y se logró reducirlos a 32.

Figura 2. Agrupamiento Subgrupos de Interés

1. Alcaldías 
2. Asesor Alcalde 
3. Andi 
4. Asamblea  
5. Asociación de Mujeres  
6. Asociación profesional  
7. Asociaciones en defensa del pueblo 
8. Defensa de Asuntos Étnicos  
9. Asociación de productores 
10. Asojuntas 
11. Autoridades de Control 
12. Registrador Departamental 
13. Secretaria de Gobierno 
14. Secretaria de Gobierno o equivalente 
15. Secretaria de Participación o equivalente 
16. Secretaria de planeación 
17. Subdirección de desarrollo ambiental 
18. Alta consultiva nacional 
19. Policía  
20. Procuradurías Regionales 
21. Cabildos   
22. Cámara de comercio 
23. Cámara de Representantes  
24. Comisión 1 Cámara 
25. Resguardos 
26. Universidad  
27. Universidad Profesor  
28. Universidad Rector 
29. Centros de investigación  
30. Columnista 
31. Consejo Directivo  
32. Consejos  
33. Ex concejales  
34. Concejales 
35. Consejos comunitarios  
36. Personería 
37. Contraloría 
38. Dirección General   
39. Documentalista  
40. Ejercito   
41. Fuerza Aérea 
42. Fuerza Naval  
43. Congresistas  
44. Ex congresistas 
45. Escritores 
46. Gobernación  
47. Asesor Gobernador  
48. Internacional  
49. Anti Extractivas  
50. JAL 
51. Ministerios  
52. Nacional 
53. Prensa  
54. Radio 
55. Lideres Sindicales  
56. Sindicatos de Gremios 
57. Sindicatos de Industria 
58. Sacerdote 
59. Políticos 

1. Alcaldías 

2. Andi 
3. Asamblea  
4. Asociación de Mujeres  
5. Asociación profesional  
6. Asociaciones en defensa del pueblo 

7. Asociación de productores 
8. Asojuntas 

9. Autoridades de Control 
 

 
10. Cabildos   
11. Cámara de comercio 

12. Cámara de Representantes  

13. Resguardos 

 
14. Universidad  

15. Columnista 
16. Consejo Directivo  

17. Consejos  

18. Personería 
19. Contraloría 
20. Dirección General   
21. Documentalista  

22. Ejercito   

23. Congresistas  
24. Escritores 

25. Gobernación  

26. Internacional  
27. JAL 
28. Ministerios  

29. Nacional 

30. Movimientos Sindicales 

31. Sacerdote 
32. Políticos 
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La información relevante de los stakeholders para Cerrejón es, en primera 
instancia, datos personales. Es importante saber cómo es su vida en 
términos generales: género, edad, espacio geográfico, ocupación, familia, 
asociaciones, partido político, estudios, trayectoria profesional e intereses. 
Con estos datos se entra en contexto con el stakeholder. Una vez se tienen 
estos datos, es importante indagar sobre cuáles 
son sus necesidades más urgentes, temas de interés y la posición que 
tienen frente a temas relacionados con minería. 

9. MOMENTOS DE RELACIONAMIENTO EN CERREJÓN 

Actualmente, en el  proceso de relacionamiento con los grupos de interés de 
Cerrejón se llevan a cabo diversas actividades ejecutadas por distintos 
funcionarios dentro de la organización y empresas consultoras. Los roles  
están designados dependiendo del  cargo y del DOAG, Delegation Of 
Authority Guide16 de la compañía.

El primer paso dentro del mapa de relacionamiento es llevado a cabo por 
consultores y su principal función es analizar la situación del área de 
influencia: La Guajira y su entorno. Estos se encargan de determinar los 
riesgos mundiales,  nacionales y regionales para saber cómo se encuentran 
los territorios aledaños a la operación y determinar cuáles son sus 
percepciones frente a la minería. Los riesgos los priorizan dependiendo del 
impacto que pueden tener a la compañía, generando una lista  y entregan 
esta información a la empresa para posterior análisis de los funcionarios de 
Cerrejón.17 Es necesario que esta etapa de relacionamiento la hagan 
consultores por que proponen una idea general toda la actividad de la 
población de una manera neutral, sin sesgos y visto desde un punto de vista 
de expertos en la materia, que sirve como punto de partida para la empresa.
El segundo paso es cuando funcionarios de la empresa pertenecientes al 
departamento de Gestión Social y al Stakeholder Engagement Team  
identifican los grupos de interés de acuerdo a los riesgos  identificados en la 
etapa anterior. Una vez los stakeholders están definidos, se empiezan las 
rondas o el primer relacionamiento con estos, que tiene como principal 
objetivo romper el hielo de la relación y generar confianza por medio de un 
diálogo permanente. En estas rondas se identifican las necesidades, se 
escuchan las expectativas que tienen frente a la compañía y los reclamos. 

16 DOAG: Protocolo de delegación de autoridad, aprobaciones económicas dentro de la compañía, a medida 
que la situación es más compleja o que el monto a aprobar es superior, se va escalando hasta llegar al VP 
asuntos públicos o  incluso al  presidente. 
17 El mapa de relacionamiento es para uso único y exclusivo de Cerrejón, por esta razón no va a ser mostrado 
para efectos de este trabajo, sin embargo es importante mencionarlo porque da luces de las actividades que 
se llevan a cabo en el relacionamiento de la compañía.
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Las rondas las hacen funcionarios de la vicepresidencia de Asuntos Públicos 
y Comunicaciones,  incluyendo la gerencia de Responsabilidad Social, 
Gerencia de Estándares Sociales y las 4 Fundaciones. Luego, con la 
información obtenida de las rondas se identifican actividades y proyectos de 
relacionamiento especializados para cada uno de los stakeholders 
dependiendo de sus necesidades insatisfechas o de las necesidades de la 
empresa para realizar este relacionamiento. Las actividades y los proyectos 
de relacionamiento son llevados a cabo por la persona o equipo encargado 
de ese stakeholder específico. 

El siguiente paso es definir una estrategia de relacionamiento, definir las 
tácticas para saber cómo abordar a los diferentes stakeholders de manera 
objetiva y orientada al diálogo. 

Posteriormente, se define un plan de acción. En esta etapa del proceso se 
aterrizan los  planes y proyectos propuestos anteriormente  y se define cómo 
va a ser el relacionamiento y la periodicidad de las rondas con fechas y 
lugares definidos. También, se define quiénes van a llevar a cabo ese 
relacionamiento desde ese momento. El presidente de la compañía, el Chief 
Operations Officer (COO) y el Vicepresidente de Asuntos Públicos, que 
hacen parte del Steering Committe del Stakeholder Engagement,  deben dar 
el visto bueno y aprobar los montos para llevar a cabo las iniciativas. Con su 
aval se ejecuta el plan  y  por último se registran los avances de gestión, se 
revisa cómo va el proceso, cuáles son las impresiones de los stakeholders y 
se mira cómo han beneficiado a la población y cómo se ha fortalecido la 
relación. Se registran las actas de las reuniones, las llamadas, los 
compromisos pactados y las próximas reuniones. Se evalúa si es necesario 
cambiar de estrategia o potenciarla, o si el relacionamiento se está haciendo 
de manera efectiva y la empresa se está viendo beneficiada por estas 
actividades.

10. ROLES DENTRO DE LA HERRAMIENTA SALESFORCE

Dentro de la herramienta Salesforce existen roles para poder administrar 
los stakeholders de manera efectiva y novedosa, sin descuidar los 
parámetros establecidos y el DOAG de Cerrejón. Existen 4 roles principales 
que deben ser ejecutados por personal autorizado dentro de la compañía. 

El primer rol importante es el del administrador: es quien se encarga de que 
la herramienta esté funcionando adecuadamente, aclara dudas en cuanto al 
funcionamiento de la herramienta, se encarga de que los funcionarios 
autorizados hagan uso efectivo de esta, que utilicen todas las opciones que 
ofrece y hace énfasis especial en los usuarios con resistencia al cambio, 
debido a que es una herramienta novedosa para este tipo de actividades. El 
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administrador tiene acceso a todas las cuentas de la herramienta y puede 
hacer seguimiento de cuáles usuarios se conectan más y quiénes no están 
haciendo uso de esta, entre otras funciones. 

El segundo rol importante es el de Responsabilidad del contacto. Este rol 
hace referencia a las personas que son responsables o encargados de las 
relaciones con los stakeholders, le hacen  seguimiento a los grupos que  les 
han sido asignados. Pueden editar información y agregar nuevos 
stakeholders a medida que vaya siendo necesario. 

El tercer rol es el de Aprobación de Compromisos. Este rol es de las 
personas que están en la potestad de aprobar compromisos en los 
diferentes niveles, también aprueban los cambios que se hacen dentro de 
la herramienta, como por ejemplo cuando editan la información o se genera 
un compromiso. Por lo general estos roles los asumen los cargos 
gerenciales y jefes de división de las áreas involucradas. 

El cuarto rol es el de Edición y Actualización. Estos roles se encargan de  
editar la información de los stakeholders, adjuntar archivos con actas de las 
reuniones y de las actividades de relacionamiento. Cabe resaltar que todos 
los usuarios de la herramienta pueden adjuntar archivos, programar 
reuniones, crear stakeholders nuevos y registrar llamadas o cualquier tipo 
de actividad de relacionamiento, la única diferencia es que los que tienen 
roles de Responsable y Aprobación deben autorizar lo que ejecuten los 
usuarios con roles de Edición y Actualización. 

11. ORGANIGRAMA DE SALESFORCE 

En el proyecto se han designado inicialmente 20 personas estratégicamente 
seleccionadas que tendrán acceso a la plataforma para ejercer roles de 
Responsabilidad, Aprobación de Proyectos, Edición y Actualización de la 
Información y un  Administrador.
A continuación se muestra una tabla con los cargos seleccionados para 
hacer uso de la herramienta Salesforce. 

Tabla 4. Usuarios Salesforce

 Responsable Rol
1 Presidente (P) Responsable/Aprobación
2 Vicepresidente Asuntos Públicos (VPAPC) Responsable/Aprobación
3 Gerente Estándares Sociales (GES) Responsable/Aprobación
4 Gerente Responsabilidad  Social (GRS) Responsable/Aprobación
5 Jefe Div Comunicaciones (JDC) Responsable/Aprobación

33



6 Jefe Div Protección (JDP) Responsable/Aprobación
7 Director Fundación Agua (FCAG) Responsable/Aprobación

8
Director Fundación Fortalecimiento 
Institucional (FCFFI) Responsable/Aprobación

9 Director Fundación Indígena (FCGI) Responsable/Aprobación
10 Director Fundación Progreso (FCPG) Responsable/Aprobación
11 Analista Consulta Previa (ACP) Edición/Actualización
12 Analista Consulta Previa (ACP) Edición/Actualización
13 Jefe División Gestión Social (JDGS) Edición/Actualización

14
Supervisora Gestión Social. Línea Férrea 
(SGSLF) Edición/Actualización

15 Supervisor Gestión Social. Mina (SGSM) Edición/Actualización

16
Supervisor Gestión Social. Puerto Bolívar 
(SGSPBV) Edición/Actualización

17
Supervisor Gestión Social. Programas 
Sectoriales (SGSPS) Edición/Actualización

18 Jefe División Reasentamientos Responsable/Aprobación
19 Gerente Permisos y Licencias Edición/Actualización

20
Analista Vicepresidencia Asuntos Públicos 
(APAP) Administrador

Luego de analizar los roles de relacionamiento dentro de Cerrejón (Anexo 4), se creó 
un organigrama para hacer frente a la herramienta Salesforce. En el organigrama se 
identifica el Administrador como máxima autoridad del sistema, el cual controla los 
movimientos de los usuarios dentro de esta. Seguido por el Presidente de la 
compañía y el Vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones que 
pertenecen  al Steering Comittee de Stakeholder Engagement, son quienes 
conceden los permisos y aprueban  compromisos  finales. 

A la Vicepresidencia de Asuntos Públicos responden 9 áreas directamente, entre los 
cuales están: División de Comunicaciones, División de Protección, las 4 Fundaciones 
(Fortalecimiento Institucional, Guajira Indígena, Agua para la Guajira, Progreso para 
la Guajira), la Gerencia de Estándares Sociales, Gerencia de Permisos y Licencias y  
por último la Gerencia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). En el 
departamento de Responsabilidad Social Empresarial se lleva a cabo la mayor 
cantidad de relacionamiento con Stakeholders, por ende son los que más licencias 
tendrán en uso. De la Gerencia de RSE se desprenden la División de 
Reasentamientos que a su vez desprende dos ramificaciones: dos Analistas de 
Consulta Previa y la división de Gestión Social que desprende 4 ramificaciones: 
Supervisor de Puerto Bolívar, Supervisor Mina, Supervisor Línea Férrea y Supervisor 
de Programas Sectoriales. Dentro de la herramienta se reportan las actividades a los 
Responsables de los stakeholders para llevar un control de la información manejada 
en el sistema. Si bien es cierto que esta un organigrama definido, cualquier usuario 
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está en la capacidad de editar o actualizar cualquier stakeholder, posteriormente el 
responsable del stakeholder decidirá si aprueba o no los cambios realizados.

Figura 3. Organigrama de Salesforce para Cerrejón

Los siguientes cargos son los responsables del relacionamiento con los grupos de 
interés

Tabla 5. Cargos Responsables del Relacionamiento por Grupos de Interés

Responsable/
Aprobación Academia Comunidades

Fuerza 
pública

Gobierno y 
autoridades

Gremios, 
empresas 
y grupos 

de 
presión

Líderes 
políticos 

y de 
opinión

Líderes 
religiosos

Medios de 
comunicación

ONG y 
activismo Sindicatos

P

VPAPC X X X

GES X X X

GRS X X

JDC X

JDP X

FCAG X X X

FCFFI X X X

             FCGI X X

FCPG X

JDR
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Nomenclatura Tabla 5

Presidente (P)

Vicepresidente Asuntos Públicos (VPAPC)

Gerente Estándares Sociales (GES)

Gerente Resp Social (GRS)

Jefe Div Comunicaciones (JDC)

Jefe Div Protección (JDP)

Director Fundación Agua (FCAG)

Director Fundación Fortalecimiento Institucional (FCFFI)

Director Fundación Indígena (FCGI)

Director Fundación Progreso (FCPG)

Jefe División Reasentamientos (JDR)

12. CALIFICACIÓN DE LOS STAKEHOLDERS 

La calificación de los stakeholders brinda información indispensable para 
conocer los stakeholders críticos de la compañía; evaluarlos nos permitirá 
saber de manera cuantitativa el impacto que pueden llegar a tener para la 
operación de Cerrejón. Dependiendo de los resultados de la evaluación, es 
posible catalogar y priorizar los stakeholders para decidir de manera objetiva 
con cuáles es necesario un relacionamiento con urgencia.

 En primera instancia los stakeholders se evaluaron en 5 criterios específicos: 
Interés, Flexibilidad, Posición, Agencia y Capacidad.

Los criterios fueron determinados por una propuesta de un panel de expertos, 
que cuentan con  un amplio bagaje en trabajos sociales y manejo de grupos 
de interés. La calificación es objetiva siempre y cuando sea el panel quien 
evalúe  al stakeholder, de lo contrario sería un punto de vista subjetivo y sin 
fundamento suficiente para lanzar un juicio de valor. 

Por medio del Proyecto líder, se logró identificar esta falencia en la 
evaluación, fue necesario implementar acciones para evaluar a los 
stakeholders de manera objetiva. Se crearon  una serie de preguntas que los 
funcionarios que van a evaluar deben hacerse para responder a cada uno de 
los criterios. Cada pregunta está atada a unos porcentajes que equivale al 
100% en cada uno de los criterios  (Interés, Flexibilidad, Posición, Agencia y 
Capacidad) para guiar la calificación.

Cada pregunta se evalúa de 0.0 a 1 siendo 0.0 la calificación más baja y 1 la 
más alta y se multiplica por el porcentaje asignado a cada pregunta.

Por ejemplo: 

Interés 
- ¿Hace parte del área de influencia de Cerrejón? (0.8 *15% = 0.12)
- ¿Es necesario un acercamiento inmediato con este stakeholder? 

(0.7 *30%=0.21)
-    ¿Los temas de interés del stakeholder son necesarios atenderlos 

de     manera prioritaria? (0.65*30%=0.195)
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-    ¿Es posible atender los intereses del stakeholder? 
(0.2*25%=0.225)

Interés:  0.8 *0.15 +0.7 *0.30+ 0.65* 0.3 + 0.9*0.25= 0.75 

Al final se hace la sumatoria de los resultados y se determina la calificación 
para el criterio para cada stakeholder. Esta misma operación se hace con 
todos los otros criterios (Flexibilidad, Posición, Agencia y Capacidad), 
asignando valores a cada una de las preguntas propuestas.

Esta operación se hizo con el fin de reducir el componente de subjetividad en 
la evaluación, de esta manera los mismos funcionarios de la empresa pueden 
realizar la evaluación de nuevos stakeholders o inclusive modificar  las ya 
existentes, a medida que cambia la relación con la empresa. Con esta 
operación se evita incurrir en costos elevados de contratar a expertos a que 
hagan la evaluación por nosotros. 

A continuación la propuesta de preguntas para definir la evaluación de 
Stakeholders: 

Interés: este ítem hace referencia al Interés que tiene Cerrejón de  acercarse 
al stakeholder, también define las motivaciones y objetivos principales de 
cada grupo de interés.

- ¿Hace parte del área de influencia de Cerrejón? 15%
- ¿Es necesario un acercamiento inmediato con este stakeholder? 

30%
-    ¿Los temas de interés del stakeholder son necesarios atenderlos 
de     manera prioritaria? 30%
-    ¿Es posible atender los intereses del stakeholder? 25%

Flexibilidad: Indica la probabilidad de cambio de posición del stakeholder 
frente a Cerrejón.

- ¿Muestra interés en los programas propuestos por Cerrejón? 
33.3%

- ¿Su Ideología es de naturaleza Anti- minería? 33.3%%
-    ¿Su actitud es objetiva en los momentos de Relacionamiento? 
33.3%

Posición: favorabilidad que el actor expresa frente a Cerrejón actualmente. 

- ¿Muestra intenciones de relacionamiento con la compañía? 30%
- ¿La empresa impacta negativamente a su 

comunidad/organización/intereses? 40%
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- ¿Actualmente es beneficiario de algún programa de Cerrejón? 30% 

Agencia: Define si el Stakeholder actúa según su propio criterio y 
convencimiento o en poder de otra persona.

- ¿Actúa por intereses propios? : 25%
- ¿Defiende los intereses de alguien mas? :25%
- ¿Su gestión favorece algún partido  político? 25%
- ¿Se financia con dineros públicos o privados? : 25%

Capacidad: Posibilidad de influir sobre otros actores.

- Impacto Local  : 40%
- Impacto Regional: 35%
- Impacto Nacional : 25%

12.1 STAKEHOLDERS CRÍTICOS 

Con el Proyecto líder, se propuso una forma de clasificar los 
stakeholders críticos al interior de la compañía. Los Stakeholders 
críticos son aquellos que tienen una gran  capacidad para influir sobre 
otros actores, que su posición con respecto a la empresa sea altamente 
favorable o desfavorable, que la compañía tenga un interés alto de 
realizar actividades de relacionamiento y que pueda cambiar de posición 
con facilidad. En otras palabras, los stakeholders críticos de Cerrejón 
serán aquellos  que dentro de la sumatoria de los criterios dividido por 5 
tengan las puntuaciones más altas (cercanas a 1) y las más bajas 
(cercanas a cero), para ser mas exactos, se considerará como crítico el 
stakeholder que tenga puntuaciones ponderadas por encima de 0.70 y 
por debajo de 0.30.
Los stakeholders críticos son en los que Cerrejón debe hacer mas 
énfasis, por que son los que más impacto pueden generar, sea positivo 
o negativo.
A continuación un ejemplo de un resultado de evaluación de 
stakeholders críticos:

Interés =  0.73
Flexibilidad =0.8
Posición= 0.65
Agencia = 0.7
Capacidad= 0.68
Total = 3.56 / 5 = 0.712 Crítico
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Interés =  0.21
Flexibilidad = 0.3
Posición= 0.33
Agencia = 0.2
Capacidad= 0.33
Total = 1.37 / 5 = 0.274 Crítico

13. ESTRATEGIA DE RELACIONAMIENTO 

Como propuesta en el trabajo líder, se diseño una estrategia de 
relacionamiento basada en la confianza para construir relaciones con los 
stakeholders. Es para ser tenida en cuenta en las primeras etapas del 
relacionamiento, para lograr cautivar a las partes  interesadas y crear 
relaciones empresa – individuos/ organizaciones duraderas en el tiempo.

El objetivo de hacer relacionamiento con stakeholders es en primera medida 
un tema reputacional. Hacer que otros comuniquen por ti lo bien que actúa tu 
empresa, para mejorar la imagen y generar adeptos para tus proyectos en 
distintos escenarios. Nos desarrollamos en el seno de una comunidad (en 
realidad de múltiples comunidades) y dependemos literalmente de otros para 
conseguir nuestros fines.18 Lograr esto no es tarea fácil, y se requiere de un 
trabajo dispendioso por parte de las empresas para lograr acercamientos con 
estas personas que tanto se necesitan para llevar a cabo los proyectos 
presupuestados.  

La confianza es la base de las relaciones exitosas. Si no  se puede confiar en 
la otra persona, entonces la relación no funcionará bien. Construir la 
confianza lleva tiempo, especialmente cuando una o ambas partes se han 
visto afectadas negativamente en el pasado.19 

Como estrategia de relacionamiento efectivo, propongo que gran parte de los 
esfuerzos iniciales en estas  actividades se basen en la confianza. La 
confianza ayuda a eliminar barreras sociales, políticas, económicas y permite 
que la comunicación sea más fluida y objetiva. Con la confianza se eliminan 
los prejuicios y se pueden crear lazos fuertes a futuro. En adición a la 
confianza, debe existir un plan de trabajo estructurado con temas específicos 
para ese relacionamiento para conseguir comunicar las ideas de manera 
clara y directa.

18 CANTONE, David. Cómo generar confianza {En línea}. Mayo de 2014 {Fecha de consulta}. Disponible en: 
http://davidcantone.com/confianza/
19 Contributing Writer. Cómo construir la confianza en las relaciones {En línea}. Mayo de 2014 {Fecha de 
consulta}. Disponible en: http://www.ehowenespanol.com/construir-confianza-relaciones-como_19909/
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Como primera actividad de la estrategia de relacionamiento es necesario 
hacer un estudio preliminar de las personas que van a ser tratadas. Esta 
tarea hace referencia a  construir perfiles20 con información de los 
personajes. Estos perfiles incluyen información acerca de su trayectoria 
profesional, estudios, especializaciones, intereses, aliados o influencia 
política, entre otros temas. la información es obtenida de fuentes primarias y 
secundarias. Las fuentes primarias de información hacen referencia a 
información nueva y original, resultado de un trabajo intelectual21, como: 
libros, revistas, periódicos, diarios. Las fuentes secundarias22 hacen 
referencia a información organizada, elaborada, producto de análisis, 
extracción o reorganización que refiere a documentos primarios originales, 
como directorios y artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones.  
Es importante saber lo que más se pueda de la persona antes del primer 
acercamiento para entrar en contexto y saber a groso modo con quien se va 
a tratar. La información debe ser clara y organizada de tal manera que sea 
fácil de leer para los funcionarios que requieran de esta.

El relacionamiento se debe hacer cara a cara para que los mensajes que se 
quieran transmitir se hagan de manera personalizada, directa y efectiva, 
asegurando que no haya distorsiones ni malentendidos en el proceso y 
también para que el stakeholder vea la importancia que le dan para ir hasta 
su ubicación para dialogar.

Durante las actividades de relacionamiento es necesario hablar de la 
empresa, mostrar la compañía como un todo, explicar las actividades que se 
llevan acabo a diario y por qué es importante que se sigan haciendo, mostrar 
cómo hacen sus gestiones sociales y los distintos programas que tienen en 
marcha, hacer entender al stakeholder que se trabajan con los estándares 
más altos de calidad y de manera responsable, que las buenas practicas 
hacen parte del ADN de la compañía y nada se ejecuta si no se está seguro 
que la tarea se puede hacer de manera responsable y con altos estándares 
de calidad. En pocas palabras, es socializar la imagen que se quiere mostrar 
de la empresa y venderla.

La confianza se construye con el tiempo y es necesario hacer 
relacionamiento periódicamente, con intercambio de ideas y percepciones. 
También es recomendable hablar de temas distintos a los de fondo e 

20 Los perfiles trabajados no van a ser expuestos para efectos de este trabajo por temas de confidencialidad, 
sin embargo se expone en términos generales como se construyen.
21 Biblioteca Universidad de Alcalá. Tipos de Fuentes de Información {En línea}. Mayo de 2014 {Fecha de 
consulta}. Disponible en: 
http://www2.uah.es/bibliotecaformacion/BPOL/FUENTESDEINFORMACION/tipos_de_fuentes_de_informacin.
html
22  Íbid. Disponible en: 
http://www2.uah.es/bibliotecaformacion/BPOL/FUENTESDEINFORMACION/tipos_de_fuentes_de_informacin.
html
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integrarlos en escenarios y situaciones ajenas a las que iniciaron el 
acercamiento, porque las percepciones pueden cambiar de un momento a 
otro cuando se va construyendo confianza y esta coyuntura es la que hay 
que aprovechar y manejar a favor de la empresa. De lo contrario, el 
stakeholder notará que solo se visita cuando se necesita algún favor o para 
temas específicos, se sentirá utilizado e importante solo para unos temas y 
es ahí donde se quebranta la relación o cambia el curso de esta. 
 
Para generar confianza hay que confiar en la contraparte. La empresa puede 
compartir determinada información con el stakeholder para que este vea que 
si confían en él y así este poco a poco sentir que puede confiar en la 
empresa. Estas actividades le ayudarán a comprender que la empresa no es 
un enemigo, sino un motor para el desarrollo de la región y una fuente 
importante de empleo. 

A medida que se va construyendo la confianza se fortalecen lazos invisibles 
que causarán que el stakeholder sienta aprecio por la compañía, empezará a 
ver la organización desde un punto de vista más humano, más cercano al 
pueblo y sus necesidades. Después de este momento, el stakeholder puede 
empezar a interceder o a opinar a favor de la empresa cuando haya 
necesidad de su opinión y no se sentirán utilizados sino todo lo contrario, 
empoderados.

La herramienta Salesforce también hace parte de esta estrategia, debido a 
que hay muchos más stakeholders que los funcionarios que llevan a cabo el 
relacionamiento en la empresa. En esta se consignan todos los 
acercamientos con detalle, para llevar un control de cómo está la relación con 
los stakeholders, indica exactamente el punto de partida de próximo 
relacionamiento a partir del anterior y permite mantener un discurso 
elocuente y unificado con el resto de la organización. La herramienta 
Salesforce va a permitir ser coherentes con lo que se hace, con lo que se 
dice y con la imagen que quiere proyectar la empresa, bases sólidas para la 
creación de confianza.
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Figura 4. Mapa de Estrategia de Relacionamiento

1. Estudio Preliminar 
del Stakeholder 

2. Inicio de 
Relacionamiento 

dando a conocer la 
empresa 

3. Relacionamiento 
para crear confianza 

5. Stakeholders 
aliados con Cerrejón 

4. Relacionamiento 
para crear proyectos 

14. SIGUIENTES PASOS

Si bien es cierto que el proyecto ya esta en su etapa final de implementación, 
hay que realizar ciertas actividades para garantizar que este siga en marcha 
de manera elocuente con lo que se ha venido trabajando. Es importante 
documentar y planear la ejecución de las tareas pendientes de proyecto para 
ser realizadas en otra fase.
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1. Implementar en todos los usuarios la sincronización con 
Outlook.
Para que el sistema genere alertas de las reuniones y compromisos 
con los stakeholders directamente al calendario y correo corporativo 
de Cerrejón, es indispensable instalar un plug-in que permita hacer 
el puente entre Salesforce y Outlook. Esto es posible con el apoyo 
del área de sistemas de la compañía. De esta manera será posible 
llevar todos las citas y compromisos en un mismo calendario que 
permitirá ver de manera general las actividades de los funcionarios.  
Una de las mayores ventajas que traerá esta sincronización es que 
se podrá llevar un orden y las alertas por aprobaciones se generaran 
de manera automática.

2. Involucrar a los altos mandos de Cerrejón en el uso de la 
herramienta.
El administrador del sistema tiene el deber de integrar de una 
manera mas profunda  a los altos mandos de la empresa con el 
funcionamiento de la herramienta, es importante que estos 
comprendan  todos los atributos que la herramienta contiene para 
que por medio de sus habilidades de liderazgo y comunicación 
entusiasmen a los otros funcionarios a hacer uso efectivo de esta. Es 
deber de los altos mandos dar ejemplo a sus subordinados.
 

3. Utilizar la herramienta en la toma de decisiones como apoyo a 
estrategias de relacionamiento. 
Cuando la herramienta tenga suficiente información valiosa de un 
stakeholder, es indispensable que la empresa se apalanque de este 
activo para la toma de decisiones mas efectiva teniendo en cuenta 
que toda la información que hay disponible va a estar en un mismo 
lugar  y que se use como base para diseñar estrategias de 
relacionamiento de alta calidad , personalizadas  y de valor agregado 
para los stakeholders.

15. CONCLUSIONES 

1. El agrupamiento de grupos y subgrupos de interés en categorías similares 
permite ver con mas exactitud la cantidad de stakeholders según su 
naturaleza, prepara a la empresa para tomar las mejores decisiones frente a 
cada grupo de acuerdo a sus necesidades e inclinaciones y dentro de la 
herramienta simplificó el proceso de asignación de responsables.

2. Como segunda observación, cabe resalta que existen oportunidades para 
mejorar la cadena de mando en la herramienta. El organigrama propuesto 
tiene muchos niveles de aprobación y funcionalmente sí es posible convertirlo 
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en una estructura más plana y menos burocrática. En algunos casos, una 
iniciativa tiene que pasar por 3 niveles de aprobación para poder ser realizada. 
Esto hace que la herramienta no sea tan dinámica como se espera. Se puede 
establecer una única figura de aprobación llamada Steering Committee de 
Stakeholder Engagement que serán quienes en ultimas aprueben todos los 
proyectos y compromisos con las actividades de relacionamiento. Por otro 
lado en vez de poner nombres de funcionarios específicos a las cuentas, se 
debe establecer cuentas por departamento o división, de esta manera más  
funcionarios podrán tener acceso a la herramienta para labores de edición y 
actualización y alimentar la herramienta de manera exponencial. Los 
funcionarios de más  alto nivel, en este caso 11, más que roles de edición y 
actualización, asumirán roles de observación, entonces es de más 
productividad utilizar 8 de esas 11 cuentas para alimentar la herramienta y 
dejar 2 o 3 cuentas para estos funcionarios.

3. La herramienta solo es efectiva  si se alimenta de manera continua
El éxito rotundo de la herramienta es directamente proporcional a qué tanto se 
alimente y la calidad de la información que se ingrese. Si los usuarios no 
hacen uso efectivo de esta, Salesforce se convierte en una herramienta 
costosa e inútil.  Es un gran reto poner en funcionamiento esta iniciativa 
debido a que la resistencia al cambio es fuerte, no es muy bien recibido por 
parte de los empleados el hecho de tener que cambiar la manera como han 
venido haciendo las cosas por tanto tiempo, pero es necesario que lo hagan. 
La alta gerencia debe presionar hasta que el uso de la herramienta se 
convierta en un habito. En el mediano plazo va a ser un activo muy importante 
para la compañía para cristalizar proyectos mineros en el futuro, mejorará 
sustancialmente las relaciones con los stakeholders y posteriormente la 
reputación de la compañía. 
 

4. Información al alcance de todos
Todos los funcionarios autorizados a entrar a la plataforma, tendrán acceso a 
la información allí consignada, teniendo la oportunidad de consultar cómo van 
los  otros procesos de relacionamiento, repasar los casos de éxito y aprender 
de los errores; será el punto de partida para diseñar estrategias específicas 
con los grupos de interés críticos. Se contará con total transparencia en la 
información publicada sin omitir datos relevantes, todos los empleados estarán 
en la misma página después de observar el progreso dentro de las actividades 
de relacionamiento. 

Otro factor clave es cuando un empleado del equipo de relacionamiento se 
retira de la compañía, el cambio no será tan brusco debido a que toda la 
información ya está consignada y puede ser estudiada y delegada a otro 
funcionario. Se eliminan las brechas de información y el relacionamiento 
puede seguir por la misma línea en la que venía. 
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5. La confianza es la base de toda relación
Todo relacionamiento efectivo debe tener un componente de confianza, es la 
única forma de romper el hielo y poder hablar de manera directa con la otra 
parte. La confianza ayudará a mejorar la imagen de la empresa e inclusive 
hacer que otros hablen a favor de esta cuando sea necesario. La confianza 
permitirá llevar a cabo conversaciones más productivas y objetivas, no se 
pierde tiempo con momentos incómodos y se llegan a acuerdos más rápido.

16. RECOMENDACIONES

Después de haber experimentado por un semestre el funcionamiento de la 
herramienta Salesforce, he logrado identificar algunos aspectos  que de 
alguna manera podrían mejorar el funcionamiento de esta al interior de la 
empresa:

1. Delegar de manera ordenada quiénes son los responsables de los 
stakeholders
Es importante que la Vicepresidencia de Asuntos Públicos defina de 
manera efectiva  quiénes son los responsables de los stakeholders. En el 
proceso de implementación de la herramienta dentro de los funcionarios 
autorizados, se evidenció que había stakeholders asignados  como 
responsables a otras personas. Esto causó mucha curiosidad entre los 
empleados, unos se sintieron resentidos por que la persona a quién fue 
asignada como  responsable nunca había tenido relacionamiento con el 
stakeholder, otros creyeron que como no eran responsables, se liberaban 
de trabajo. Estas situaciones desenfocaban mucho la atención de los 
usuarios y la resistencia al cambio se hacía mas fuerte. Organizando los 
responsables de los stakeholders permitirá también llevar un orden en la 
manera como se hace el relacionamiento con estos, el responsable debe 
estar enterado de quién se reúne, cada cuanto y qué se pacta con ellos, 
entonces no hace sentido como responsable a alguien que no tiene relación 
alguna con el stakeholder. Los responsables en el relacionamiento día  a 
día deberían ser los mismos responsables dentro de la herramienta.

2. Acuerdo de Confidencialidad
Los documentos  que se adjuntan a Salesforce contienen información 
privilegiada, esta herramienta integrará toda la información que se llevará a 
cabo en las reuniones de relacionamiento, es necesario que los empleados 
que tiene acceso a esta firmen un acuerdo de confidencialidad, en el cual 
se pacte que no se compartirá la información aquí expuesta con ninguna 
otra persona que no este autorizada o terceros. En la medida que más se 
utiliza la información existirán datos más profundos y vitales para los planes 
mineros de la compañía a futuro.
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3. Crear un KPI para los funcionarios con roles de edición y 
actualización 
La resistencia al cambio es una situación que no es ajena a ninguna 
empresa. A las personas no les gusta que les cambien la manera como 
hacen su trabajo y cualquier cosa distinta es vista como una carga  que se 
traduce en mas trabajo. Es necesario que en esta etapa de 
implementación, la alta gerencia presione para que la herramienta sea 
utilizada de la manera como fue prevista al momento de iniciar el proyecto. 
Se debe crear un KPI  para medir el uso efectivo de cada usuario con 
respecto a la herramienta. De esta manera el uso de Salesforce queda 
atado a sus metas e influirá positivamente en el uso efectivo de esta.

4. Hacer seguimiento de la herramienta en los staff meetings de los 
departamentos involucrados. 
Otra recomendación es abrir espacios en los staff meetings 
departamentales para hablar de la herramienta, las situaciones que se 
presenten, la manera como se está alimentando la herramienta y la calidad 
de la información consignada. Puede servir de espacio de apoyo en el cual 
otros usuarios pueden opinar y dar retroalimentación acerca de cómo 
actualizan la información.

5. No comprar mas licencias en el primer año de uso. 
En el primer año de uso recomiendo no comprar más usuarios para 
salesforce. Primero hay que establecer una cultura del uso . Las licencias o 
usuarios  de Salesforce no son económicas y es mejor utilizar las 20 
existentes hasta el momento al máximo antes de tener que  comprar más. 
Al término del primer año es indispensable hacer un recuento y evaluar si 
es necesario adquirir más o seguir trabajando con las licencias ya 
existentes. Esta recomendación va ligada a la reducción de costos 
implementada a nivel general en la empresa y teniendo en cuenta que el 
proyecto se encuentra en una fase  inicial de implementación y aun no se 
pueden garantizar los resultados esperados.
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ANEXOS

Anexo 1. Autorización de la Empresa
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Anexo 2. Matriz Final de Evaluación
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Anexo 3. Carta Autorización Biblioteca
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Anexo 4. Roles de Funcionarios de Cerrejón en el Relacionamiento

Cargo Rol Funciones en el relacionamiento

Presidente (P) Responsable/Aprobación

Como Presidente de la empresa es el responsable de la estrategia de relacionamiento con stakeholders. Se encarga del relacionamiento con stakeholders 
estratégicos del más alto nivel como el Presidente de la República, Ministros de Estado, Altos Consejeros, Embajadores, Presidentes de Empresas, Presidentes de 
Gremios, Gobernadores etc. Sus labores de relacionamiento las hace principalmente a traves de reuniones cara a cara  con los stakeholders estrategicos, 
asistencia a presentaciones corporativas, conferencias especializadas o a traves de diálogos grupales o individuales convocados por la Empresa. Ejemplo de esto 
último son por ejemplo reuniones con el Gobernador y sus secretarios, presencia en eventos institucionales con la Asamblea de La Guajira etc

Vicepresidente 
Asuntos Públicos 
(VPAPC)

Responsable/Aprobación

Al igual que la Presidencia de la Empresa, la Vicepresidencia de Asuntos Públicos es responsable por la estrategia de relacionamiento con grupos de interes. Es 
responsable del relacionamiento con Ministros y Viceministros aunque su espectro de acción es mas del nivel ragional y local, que nacional.  A nivel regional y 
local es responsable del relacionamiento con la Gobernación, La asamblea de La Guajira, líderes comunitarios, etc. El relacionamiento se hace mediante reuniones 
cara a cara, convocatoria a diálogos con stakeholders estratégicos y presencia en reuniones institucionales de los stakeholders

Gerente Estándares 
Sociales (GES)

Responsable/Aprobación

La Gerencia de Estándares Sociales es el responsable del relacionamiento con ONG´s tanto del nivel nacional como del internacional así como institucionaes 
multilaterales encargadas de promoveer estandares sociales como la ONU (Global Compact). También es responsable del relacionamiento con comunidades 
asociadas en los procesos de consulta previa. En el ámbito de las ONG, el relacionamiento de la Gerencia de Estándares Sociales es muy activo en el sentido de su 
participación directa en talleres, reuniones cara a cara y seminarios. Con las ONG internacionales se hace seguimiento de sus acciones y actividades públicas, se 
mantiene comunicacion cercana con sus líderes y representantes y continuamente se les envia comunicación de proyectos y acciones de responsabilidad social de 
la Empresa y su Sistema de Fundaciones.

Gerente Resp Social 
(GRS)

Responsable/Aprobación

La Gerencia de Responsabilidad Social es la responsable del relacionamiento con todas las comunidades y stakeholders estratégicos del area de influencia directa 
(Mina, Linea Ferrea y Puerto Bolivar) y del nivel local como alcaldes, concejales y ediles. Se estima que en el area de influencia directa hay mas de 250 

comunidades indigenas wayuu, cada una de las cuales tiene un representante o lider o autoridad tradicional. Estas comunidades wayuu tiene sus propios espacios 
culturales donde se hace el relacionamiento y éste debe  estar sujeto al respeto de estas cosmovisiones antropologicas propias de las comunidades indígenas 

wayuu. En este orden de ideas el relacionamiento se hace dentro de las multiples tradiciones culturales wayuu incluyendo siempre y en primer lugar a las 
autoridades tradicionales. En estas tradiciones culturales se incluyen dialogos interculturales, conversatorios interculturales, primeros y segundos entierros, 

reuniones familiares etc. De la Gerencia de Resposabilidad Social depende la jefatura de division de Gestion Social y la jefatura de Division de Reasentamientos. A 
nivelo nacional esta gerencia tambien se relaciona con organismos como la ANSPE y el Departamento de Prosperidad Social. Con ellos se relaciona a traves de 

reuniones cara del más alto nivel.

Jefe Div 
Comunicaciones (JDC)

Responsable/Aprobación

La Division de comunicaciones tiene a su cargo el relacionamiento con los medios de comunicación en todos sus ambitos (radio, tv, medios digitales etc tanto a 
nivel nacional como internacional. El relacionamiento se hace principalmente mediante visitas focalizadas a los medios, y directores de los medios, envio de 
comunicados de prensa y material institucional de la empresa, convocatoria a ruedas de prensa. La division de comunicaciones es la encarga de producir el 
informe de sostenibilidad de la Empresa bajo la metodogía GRI. La presentacion y divulgación de este documento a los diferentes grupos de interes (Comunidades 
y medios de comunicación) es también un mecanismo muy importante del relacionamiento de la Division de Comunicaciones

Jefe Div Protección (JDP)Responsable/Aprobación
La División de Protección es la responsable del relacionamiento con las fuerzas militares y empresas contratistas de protección. El relacionamiento con estas 
instituciones se hace mediante la presencia en comites institucionales con miembros de la Fuerza Pública (Ejercito, Policia Nacional, Fuerza Aerea, Armada 
Nacional), convenios de cooperación y proyectos sociales de desarrollo conjunto.
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Director Fundación 
Agua (FCAG)

Responsable/Aprobación

La Dirección de la Fundación agua Guajira es la encargada del relacionamiento con comunidades Indigenas wayuu y comunidades campesinas que requieren 
suministro de agua potable. De la misma manera se relaciona con stakeholders estrategicos en el tema de recurso hidrico como puede ser la Gobernación y el 
derector del Plan de Manejo de Aguas del Departamento de La Guajira. La Fundación Agua para La Guajira tambien es la encargarda  de dirigir la estrategia de 
relacioanamiento con Corpoguajira para la obtención de los permisos y liecias de los proyectos de las obras de Arroyo bruno. El relacionamiento se hace por 
intermedio de reuniones face to face, convocatoria a diálogos con grupos de interes, presencia en reuniones y conferencias institucionales y seguimiento a los 
stakeholders criticos en el manejo del recurso hidrico en el departamento de La Guajira

Director Fundación 
Fortalecimiento 
Institucional (FCFFI)

Responsable/Aprobación

La Direccion de la Fundacion Fortalecimiento Inatitucional se encarga del relacionamiento de stakeholders estrategicos del ambito politico / institucional del 
orden regional y local.  Sus programas de gestion son paticipación Ciudadana y Control Social a la inversión de regalías , Apoyo a la modernización de la Gestión 
Pública , Educación para la  , gestión Pública. Por intermedio de estos programa se relaciona con los stakeholders cirticos por medio de reuniones cara a cara y 
participacion en eventos y conferencias institucionales del orden local y regional
Acceso a la Justicia y Resolución Alternativa de Conflictos

Director Fundación 
Indígena (FCGI)

Responsable/Aprobación

La Fundación Indigena se encarga del relacionamiento con Comunidades Indigenas en todo el Departamento. Su relacionamento va mucho mas alla del area de 
influencia Mina-Ferrocarril-Puerto. Tiene espacio de relacionamiento con comunidades diferentes a las wayuu como son Wiwas, Koguis y Arhuacos.  Con estas 
comunidades se desarrollan actividades frecuentes de relacionamiento como encuentros interculturales y visitas a sus zonas tradicionales para ir ejecutando los 
proyectos de desarrollo que tiene a su cargo. Con las comunidades wayuu, el portafolio de proyectos de la Fundación es muy grande, sólido e importante. Por 
medio de este portafolio de proyectos es que la Fundación hace el relacionamiento directo con las comunidades wayuu principalmente en el area de influencia. 
Uno de los principales programas es el programa Asawa (el cual se divide en yuja, Mapa, Kaura y artesania). Puesto que la Fundación Indigena tiene expertos 
antropologos y propios indigenas wayuu, el relacionamiento se hace de manera muy cercana en el mismo ambito, lenguaje y correlacion de fuerzas de las 
comunidades wayuu. Aca el relacionamiento es vivencial, es decir viviendo lo que vive el wayuu en su propia cotidionidad, en su yuja, donde cultiva y 
compartiendo con ellos de manera clara y abierta tos sus sufrimientos pero tambien sus alegrias.

Director Fundación 
Progreso (FCPG)

Responsable/Aprobación

La Fundacion Progreso tien una vision muy clara en los siguientes temas: Empresas sostenibles donde la  Fundación participa como inversionista, egocios 
inclusivos como la industria, la agricultura y el turismo se apunta a que generen al menos 10 empleos directos.
En este sentido sus stakeholder estrategicos son organismos gubernamentales e interinstitucionales; de ONGs; y de otras entidades, con los cuales se reune e 
inetractua por intermedio de reuniones cara a cara.

Analista Consulta 
Previa (ACP)

Edición/Actualización

Los niveles de analista responden a las jefaturas de división o a las propias gerencias. Sus funciones en el tema de relacionamiento muchas veces corresponden al 
relacionamiento directo con los stakeholders. En el caso de al consulta previa se tiene prevista la realizacion de uan consulta previa con la comunidad de campo 
Herrera. Por determinación del Ministerio del Interior la consulta previa con las comunidades de Media Luna no es necesaria pues ellos certificaron la no 
presencia de comundades  indigenas ni potenciales impactos  a ellas como consecuencia de las obras de expnasion de Puerto Bolivar (Proyecto P40). El 
relacionmaiento en la conuslta previa corresponde a actividades que estan claramnete definidas. En resumen son; reuniones cara de preconsulta con la 
comunidad, talleres de impacto con la comunidad, reuniones de acuerdo cara a cara con la comunidad, cierre formal delproceso de consulta, mediante reuniones 
cara a cara con la comunidad en presencia de las autoridades nacionales (Min Interior Procuradoria etc) y de las institucione de control del orden reional y local.
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Analista Consulta 
Previa (ACP)

Edición/Actualización

Los niveles de analista responden a las jefaturas de división o a las propias gerencias. Sus funciones en el tema de relacionamiento muchas veces corresponden al 
relacionamiento directo con los stakeholders. En el caso de al consulta previa se tiene prevista la realizacion de uan consulta previa con la comunidad de campo 
Herrera. Por determinación del Ministerio del Interior la consulta previa con las comunidades de Media Luna no es necesaria pues ellos certificaron la no 
presencia de comundades  indigenas ni potenciales impactos  a ellas como consecuencia de las obras de expnasion de Puerto Bolivar (Proyecto P40). El 
relacionmaiento en la conuslta previa corresponde a actividades que estan claramnete definidas. En resumen son; reuniones cara de preconsulta con la 
comunidad, talleres de impacto con la comunidad, reuniones de acuerdo cara a cara con la comunidad, cierre formal delproceso de consulta, mediante reuniones 
cara a cara con la comunidad en presencia de las autoridades nacionales (Min Interior Procuradoria etc) y de las institucione de control del orden reional y local.

Jefe División Gestión 
Social (JDGS)

Edición/Actualización
El jefe de division de Gestion Social responde por el relacionamiento con los stakeholders del área de influencia de Cerrejón: Mina, Ferrocarril y Puerto Bolivar. En 
este sentido los supervisores del area de Mina, ferrocarril y Puerto Bolivar le reportan a la jefatura sobre los planes de relacionamiento con los grupos de interes 
claves.

Supervisora Gestión 
Social. Línea Férrea 
(SGSLF)

Edición/Actualización

La supervisión de gestion social area linea ferrea se encarga del relacionamiento con las comunidades del area de influencia de la lunea ferrea. Especial interes se 
centra en organizaciones comunitarias como AIWA, YANAMA, Mesa de concertación wayuu etc. Tambie´n participa activiamente en el proceso de consulta previa 
con la comunidad de campo herrera ya que esta hace parte del area de influencia de linea ferrea. El relacioamiento con las comunidades del area de influecia de 
linea ferrea se hace mediante múltiples formas incluyendo acuerdos de gestion con organizaciones comunitarias, reuniones cara a cara y reuniones en el sitio con 
las comunidades 

Supervisor Gestión 
Social. Mina (SGSM)

Edición/Actualización

La supervisión de gestion social area Mina tien a su cargo las comunidades que estan ubicadas en el area Mina. Principlamente estas corresponden a los 
resguardos de Provincial,  San Francisco, Trupiogacho y Cerro de Hatonuevo. Mediante visitas casi diarias a estos resguardos se hace un relacionamiento muy 
cercano y enfocado a cumplir con el plan estrategico de ralcionamiento definido con estas comunidades. Este plan incluye el desarrollo de proyectos altamente 
productivos (como por ejemplo suministro de agua potable, proyectos agricolas y silvopastoriles, proyectos en el sector servicos) para mejorar la calidad de vida 
de las comunidades indigenas wayuu que habitan estos resguardos

Supervisor Gestión 
Social. Puerto Bolívar 
(SGSPBV)

Edición/Actualización

El supervisor de Gestion Social de Puerto Bolivar  tiene a su cargo el relacionamiento con las comunidades aledanñas a la operación de puerto bolivar. 
Principalmente las 15 comunidades del area de media luna. Con estas comunidades se tiene un relacionamiento muy cercano, y se desarrolla un portafolio de 
proyectos muy importante.  El relacionamiento se hace por intermedio de reunionmes casi diarias en lasporpoas comunidades, dialogos intercolturales y cafes 
conversatorios a los cuales se convonca regularmente para tratar los temas estrategicos para el desarrolllo de las comunidades.

Supervisor Gestión 
Social. Programas 
Sectoriales (SGSPS)

Edición/Actualización

La supervisión de programas sectoriales tiene a su cargo el relacionamiento con los grupos de interes a los cuales dirige sus proyectos de educación, salud, 
recreación y deportes. En eduación se relaciona con rectores de colegios, profesores, secretarios de educación etc. En salud con directores de hospitales, medicos, 
enfermeras, promotores de salud, secretarios de salud departamentales. En recreación, cultura y deportes con prometores culturales, profesores de educación 
fisica y musica, lideres comunitarios etc. El relacionamiento se ace efectivo emediante convenios para realizar proyectos en cada area de manera conjunta y 
tambien mediante concocatoria a reuniones y dialogos con grupos de interes claves.

Jefe División 
Reasentamientos

Responsable/Aprobación

El jefe de la division de reasentamientos tiene a su cargo el relacionamiento con las comunidades que han sido reasentadas como consecuencia del avance de la 
operación minera. A a fecha se han establecido cinco reasentamientos: Roche, Patilla, Chancleta, Tamaquito y Las Casitas (en ejecución). Por la misma naturaleza 
de la actividad de reasentamientos, estas comunidades estan en condiciones de vulnerabilidad y sometidas a condiciones precarias de calidad de vida, aun 
teniendo en cuanta todos los proyectos productivos que desarrolla Cerrejón para mejorar su calidad de vida. Diariamente se realizan actividades de 
relacionamiento con estas comunidads reasentadas mediante multiples fromas: reuniones grupales, reuniones individuales, dialogos con stakeholders, cafes 
conversatorios, participación en eventos de la comunidad.

Gerente Permisos y 
Licencias

Edición/Actualización

El Gerente de Permisos y Licencias es el encargado de centralizar, organizar, coordinar los recursos y personas necesarias para la obtencion de los permisos y 
licencias de todo tipo en los poryectos asociados con la producción tanto del escenario de 32 millones de toneladas como para el escenario de 40 milliones de 
toneladas. En este sentido, este gerente no desarrolla actividades ni acciones de relacionamiento directo con algun stakeholder o gurpos de stakeholders 
especificos, pero si tiene la obligacion de organizar todos los planes estrategicos de relacionamiento de stakeholders que tengan que ver con los permisos y 
licencias. A nivel interno, por ejemplo serian todos las areas y equipos de trabaja reacionadas con los proyetos, tarroyo bruno, tajo la puente, tajo asnnex, obras 
de puerto bolivar etc y anivel externo, las corporaciones ambientales, la ANLA, el Minsiterio del Interior y de Medio Ambiente etc.

Analista 
Vicepresidencia 
Asuntos Públicos 
(APAP)

Administrador El administrador del sistema no tiene funciones propias de relacionamiento directo con stakeholders. Es el encargado de manejar el sistema salesforce 
centralizado de stakeholders
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