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OBJETIVO

Optimizar la gestión de las relaciones con 
los grupos de interés, la obtención de los 
permisos sociales y el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos,  a través de 
la implementación de una herramienta de 
Gestión de Responsabilidad Social, que 
permita coordinar y controlar las variables 
más relevantes que conllevan a evitar 
los conflictos sociales, garantizando la 
tranquilidad y continuidad de las ope-
raciones mineras.

Volcan optimiza la gestión de relaciones  
con sus grupos de interés a través de Siebel CRM

“Siebel CRM nos ha permitido mejorar la gestión y 
el cumplimiento de nuestros compromisos con las 
comunidades mejorando nuestra relación con ellas”.
- Carlos Eduardo Flores Trelles,  

Gerente Corporativo de Tecnología de la Información, CIO.

Sobre Volcan

Volcan es una empresa minera diversificada 
en metales base y preciosos, siendo el líder a  
nivel nacional y un importante productor global 
de zinc, plata y plomo. Cuenta con 4 Unida-
des compuestas por 12 minas, 7 plantas con-
centradoras y una planta de lixiviación, más de 
2,800 colaboradores directos y más de 13,000 
trabajadores de empresas especializadas.

Busca ser una empresa minera líder en creci-
miento y excelencia operativa, actuando con 
responsabilidad social y con un equipo humano 
comprometido y altamente calificado.

Reto

Actualmente, Volcan cuenta con un grupo de 
sociedades que se encargan de una unidad de 
producción y/o proyecto. Alrededor de ellas, 
se encuentran ubicados los grupos de interés 
(stakeholders).

A través de los años, Volcan ha ido adquiriendo 
compromisos con estos grupos de interés. Por 
ello, la Gerencia de Responsabilidad Social, bus-
ca que cerca de los 800 compromisos se cum-
plan de acuerdo a los plazos establecidos. Y 
con ello, garantizar la convivencia pacífica con 
alrededor de 60 comunidades.

Por esta razón, necesitaban una solución que 
optimice la gestión de las relaciones con los  
diferentes grupos de interés y les permita:

 » Integrar los sistemas Core de Volcan con la in-
formación de los Convenios y Compromisos.

 » Centralizar la información de los grupos de 
interés y sus actividades relacionadas.



Para conocer más visite
www.novasys.com.pe

La solución

Novasys, partner de Oracle que los asesoró 
durante el proyecto, implementó Siebel CRM 
8.1.1, Open UI. Esta solución buscó cubrir 
las necesidades de los siguientes procesos:

Gestión de Grupos de Interés

 » Identificar cada uno de los grupos de inte-
rés dentro de la zona de influencia de las 
unidades mineras y/o proyectos.

 » Contar con información integral y oportuna 
de los diferentes grupos de interés y ase-
gurar la legitimidad de los representantes 
de las comunidades.

 » Integración con la herramienta del ARCGIS 
y Google Earth para determinar la ubica-
ción geográfica.

Negociación de Permisos Sociales

 » Identificación y seguimiento de los reque-
rimientos de negociación de las diferentes 
áreas internas de la empresa o de algún 
grupo de interés.

 » Gestión de negociaciones con los grupos 
de interés, identificando a las diferentes 
comisiones negociadoras. 

 » Seguimiento de actividades de negocia-
ción y sus resultados.

 » Gestión de Convenios establecidos con 
los grupos de interés.

Gestión de Compromisos

 » Gestión de los Compromisos asumidos 
con los diferentes grupos de interés.

 » Seguimiento de programación de com-
promisos y sus actividades de ejecución.

 » Alertas de cumplimiento de compromisos.

 » Integración con SAP para el seguimiento 
financiero mensual y anual de los com-
promisos.

Tecnológicas

 » Escalabilidad y facilidad de parametrización 
según necesidades del negocio.

 » Alta disponibilidad de la aplicación.

 » Arquitectura basada en componentes y 
servicios.

Resultados

 » Brindó una visión 360° de los grupos de in-
terés al personal del departamento de Re-
laciones Comunitarias y a la Gerencia de 
Responsabilidad Social. 

 » Se gestionó de forma integrada las negocia-
ciones de permisos sociales y sus actividades 
de negociación con los diferentes grupos de 
interés.

 » Permitió realizar la programación y seguimien-
to de los compromisos establecidos con los 
diferentes grupos de interés.

 » Se integró Siebel a herramientas Core de la 
compañía, e incluso se realizaron incrusta-
ciones de aplicativos de mapas geográficos.

DETALLES 

Volcan 
Volcan Compañía Minera S.A.A. 
Lima, Perú 
www.volcan.com.pe

Industria: 
Minera

Empleados:
 » 2,800 colaboradores directos
 » 13,000 trabajadores de empresas 

especializadas

PRODUCTOS & SERVICIOS ORACLE:
Siebel CRM 8.1.1, Open UI
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