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Cerrejón controla y administra 
su proceso de registro de 
ventas de carbón

Cerrejón es una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, con 
30 años en el mercado, ingresos de US$ 2.300 millones, 10 mil colaboradores, y 
una producción anual de 32 millones de toneladas exportadas a través de su propio 
puerto. Para la  venta del carbón, Cerrejón se apoya en dos oficinas de comercialización 
ubicadas en las ciudades de Dublín (Irlanda) y Atlanta (Estados Unidos).

Cerrejón tiene toda la operación integrada: una mina de carbón térmico, un ferrocarril 
de 150 kilómetros y un puerto marítimo capaz de recibir buques de hasta 180 mil 
toneladas de capacidad. 

“Buscábamos mejorar la coordinación y  orquestación entre todas estas áreas  - 
Oficinas de comercialización (Dublín y Atlanta), Comercio Exterior y Logística (Bogotá 
y Puerto Bolívar), Contabilidad Financiera, Cuentas por pagar, y Tesorería (Bogotá) - 
desde que el cliente realiza el pedido de carbón hasta que lo recibe”, explica Joaquín 
Uribe Franco, Gerente de Productividad y Tecnología de Cerrejón. 

Para esto Cerrejón requería una solución colaborativa, que además  de brindar agilidad 
para el negocio, ofreciera flexibilidad y permitiera cumplir de una manera eficiente los 
requerimientos de la legislación colombiana. 

En síntesis, lo que necesitaba Cerrejón era una herramienta de Business Process 
Management, integrada a su ERP, que le permitiera gestionar todas las transacciones 
derivadas de la comercialización del carbón, con el fin de tener un soporte robusto 
para la conciliación de  pagos y cobros. Para ello, eligió bizagi.

La exitosa implementación de bizagi BPM agilizó el proceso, 
al mejorar la integración entre las diferentes áreas y  facilitar 
la consolidación de información.

NOMBRE
Cerrejón, una de las más grandes 
minas de carbón a cielo abierto del 
mundo, propiedad de BHP Billiton 
PLC, Anglo American PLC y Xstrata 
PLC.  www.cerrejoncoal.com

INDUSTRIA
Minería

UBICACIÓN
La Guajira y Bogotá en Colombia, 
y oficinas de comercialización 
en Dublín y Atlanta.

OBJETIVOS
•	Agilizar e integrar el proceso 

completo de registro de ventas 
de carbón, para aumentar 
su visibilidad y trazabilidad, 
manteniendo la integridad de 
la información relevante.

RESULTADOS
•	Mayor agilidad, integración, y 

visibilidad del proceso de negocio. 

•	Reducción del ciclo de recaudo de 
facturación. 

•	Consolidación de la 
información y los procesos.

RESUMEN DEL CASO

Panorama y retos
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El proceso de registro de ventas de carbón es complejo, por la ubicación geográfica de las distintas 
áreas y por la sensibilidad de la información que se maneja. 

La minera, cuyo lema es “Hacemos lo máximo posible, no lo mínimo necesario”, decidió implementar un 
sistema de manejo de procesos de negocios y, luego de una extensa evaluación de herramientas y un 
proceso de licitación, seleccionó bizagi. “Elegimos bizagi por su amplia experiencia en implementación 
de proyectos BPM, los niveles de soporte ofrecidos y su presencia mundial”, afirma Uribe Franco.
Bizagi proporcionó a Cerrejón la consultoría, entrenamiento y soporte para la implementación de la 

Suite bizagi, una plataforma de clase empresarial para procesos de negocio complejos, de misión crítica 
y alto desempeño en organizaciones que van desde cientos hasta miles de usuarios. 

Con la metodología On Target para la gerencia del proyecto, y con el apoyo de las diferentes áreas 
involucradas, se trabajó en Bogotá, Puerto Bolívar, Dublín y Atlanta. El BPM integró la información de 
las diversas fuentes, como el ERP Ellipse, Minetrak (sistema utilizado en Puerto Bolívar para controlar 
la información del cargue de embarques), y Aramis (sistema de control de facturación de las oficinas de 
comercialización). 

“El proyecto de control y registro de las ventas de carbón fue el primer proyecto en Cerrejón basado en 
la plataforma BPM (Business Process Management), alineado con la estrategia corporativa de gestión 
por procesos implementada en la compañía”, explica Uribe.

En tan sólo 6 meses se logró la implementación de la solución, saliendo a producción con todas las 
áreas integradas, logrando tener visibilidad de todo el proceso, y con la parametrización centralizada de 
las condiciones de negocio a través del Business Rules Engine (BRE). Este es la capa del sistema que 
contiene las  condiciones y reglas de negocio que gobiernan la ejecución del proceso. 

Solución bizagi

“La solución BPM que implementamos incluye todos los subprocesos y la 
respectiva documentación de los involucrados desde el área comercial a la 

operativa. Es un sistema en su máxima expresión, donde se integran la gente, 
la tecnología y los aspectos como: legislaciones, empresas, vehículos legales,  

y monedas, entre otros. El BPM coordina y orquesta todos estos jugadores 
y conceptos desde que el cliente solicita el carbón hasta que lo recibe”.

Joaquín Uribe Franco, 

Gerente de Productividad y Tecnología  Carbones de Cerrejón
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Gracias a la implementación de bizagi BPM, Cerrejón aumentó la integración entre las personas y 
subprocesos que forman parte de la operación de venta de carbón. De esta manera, la minera completa 
el ciclo de venta, desde la mina hasta el cliente, con la seguridad de que la información necesaria en 
cada paso es  correcta y oportuna, y cumple con las regulaciones vigentes. “Actualmente el proceso de 
Control y Registro de Ventas de Carbón manejado a través de esta plataforma lleva el control de ventas 
de 32 millones de toneladas anuales de carbón”, detalla Uribe. Ante este volumen de ventas anuales, 
el hecho de contar con un proceso limpio y sin errores se constituye en una ventaja competitiva para 
Cerrejón. 

Cerrejón se asegura de tener todas las certificaciones necesarias en cada barco, de acuerdo con 
las leyes de los países involucrados en el despacho en cuanto a especificaciones como cantidad de 
carbón, poder calorífico, humedad, ceniza, etc. “El manejo documental de las características del carbón 
es apoyado por el BPM, compilándose en esta plataforma todos los documentos relevantes para el 
proceso”, concluye Uribe.

Todos los reportes financieros y del proceso se acceden a través de una interfaz simple. Además, el 
sistema envía alertas para informar a los actores del proceso qué actividades a su cargo están  por 
vencer, con lo que se brinda un apoyo adicional al usuario para el control de los tiempos que la ley 
exige para la presentación de documentos, reduciendo así  el riesgo de incumplimiento de las normas 
vigentes.

En resumen, Cerrejón logró cumplir con el objetivo de negocio al agilizar el flujo del proceso de registro 
de ventas de carbón de inicio a fin.

Resultados


