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INTRODUCCIÓN 
La trazabilidad y la seguridad son los pilares más importantes del sistema de 

Certificación Fairmined, garantizando a todos los actores de la cadena de 

suministro de Fairmined que sus productos son lo que reclaman ser. Es por eso que 

la Iniciativa Fairmined está respaldada por un sistema de auditoría y 

certificación independiente que verifica el cumplimiento del Estándar 

Fairmined y que rastrea los metales Fairmined desde su fuente hasta el 

producto final.  

 

La plataforma Fairmined Connect es la herramienta que permite cumplir con 

este doble propósito: 

 

- Centraliza la información de las transacciones Fairmined. 

Fairmined Connect es una herramienta fácil de usar para reportar, 

informar, rastrear y analizar el flujo de volumen de compras y 

ventas a lo largo de la cadena de suministro de las organizaciones 

mineras artesanales y de pequeña escala, proveedores y licenciatarios 

Fairmined. 

 

- Facilita el proceso de aseguramiento y auditoría para que los actores 

Fairmined demuestren su cumplimiento con el Estándar de Minería Justa 

Fairmined. A la vez, permite a la Alianza por la Minería Responsable (ARM) 

y a los auditores autorizados por la fundación a verificar la integridad de 

la cadena de custodia de manera más eficiente y rentable. 

 

Este manual es una guía para el uso de la plataforma Fairmined Connect y 

te ayudará a aprovechar al máximo las posibilidades que ésta brinda.  

 

Como herramientas complementarias, también te invitamos a consultar los videos 

tutoriales disponibles en nuestra página web  www.fairmined.org   

 

Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo en 

el correo electrónico fairminedconnect@fairmined.org  

 

 

 

 

 

  

http://www.fairmined.org/
http://www.fairmined.org/
mailto:fairminedconnect@fairmined.org
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1. REGISTRO 
Para crear por primera vez tu cuenta en Fairmined Connect, ingresa al sitio web 

www.fairminedconnect.org  

Luego entra en la opción                        y elige el tipo de actor que mejor se ajuste 

a tus características y que te defina: 

Tipo de actor Descripción 

Organización 

minera 

 

Organización minera artesanal y de pequeña escala portadora 

de un certificado Fairmined. Se constituye de acuerdo con la realidad 

legal, social, cultural y organizacional de su entorno local. 

 

Proveedor/a Cualquier entidad en la cadena de suministro como son refinadores, 

comerciantes, fabricantes y fundidores. Ayudan a las 

organizaciones mineras a acceder al mercado y transforman el oro en 

insumos para los distintos segmentos de la industria del oro como son 

aleaciones, alambre, láminas y granos de oro. Cualquier actor en la 

cadena de suministro que desee comercializar oro certificado 

Fairmined, debe convertirse en un proveedor autorizado firmando un 

permiso de comercialización. 

Licenciatario/a  Marcas que comercializan Oro Fairmined y hacer afirmaciones acerca 

de su uso deben convertirse en un Licenciatario Fairmined. 

Firma de 

auditoría 

Empresa independiente y de tercera parte autorizada para prestar 

sus servicios de auditoría y certificación para evaluar el cumplimiento 

del Estándar Minería Justa Fairmined para oro y metales preciosos. 

Posteriormente debes ingresar los datos básicos que te serán solicitados, 

leer y aceptar los términos y condiciones y enviar el formulario que será revisado 

por el equipo de ARM.  

Una vez se acepte la solicitud de ingreso a la plataforma, recibirás un correo 

electrónico con tu contraseña. Recomendamos cambiarla para mayor 

seguridad. 

Haz clic sobre la imagen para ver el video tutorial: Recorrido general 

http://www.fairmined.org/
https://www.youtube.com/watch?v=lWFgrZw7kZI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lWFgrZw7kZI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lWFgrZw7kZI&feature=youtu.be
http://www.fairminedconnect.org/
https://www.youtube.com/watch?v=lWFgrZw7kZI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lWFgrZw7kZI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Yv1tbgseNBI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Yv1tbgseNBI&feature=youtu.be


 

 

 

Fundación Alianza por la Minería Responsable. Entidad sin ánimo de lucro. Número: S0001168, N.I.T: 900225197. 

Registrada en Colombia. 

www.minasresponsables.org - www.fairmined.org 

Página 5 de 15 

 

 

2. INGRESO 
Accede al sitio web www.fairminedconnect.org e ingresa usando las siguientes 

credenciales: 

Usuario: el correo electrónico registrado 

Contraseña: la que recibiste al correo electrónico o la que cambiaste 

posteriormente. 

 

A continuación, se explican cada una de las ventanas que verás disponibles una 

vez ingreses a la plataforma. 

 

3. TABLERO 
En el tablero encontrarás de una forma gráfica el resumen de tus volúmenes de 

compras y ventas Fairmined. Las gráficas solo tienen en cuenta las 

transacciones validadas por el comprador y el vendedor (marcadas con el círculo 

verde).  

Además, se te recordarán las responsabilidades pendientes en el reporte de 

transacciones y fechas de cumplimiento con auditorías Fairmined.  

 

4. TRANSACCIONES FAIRMINED 
Es responsabilidad de todos demostrar claridad y transparencia en todas las 

transacciones Fairmined para mantener control del flujo de minerales en 

la cadena de suministro Fairmined. Por ello, compradores y vendedores deben 

garantizar que la información registrada en el sistema es conforme a la 

transacción realizada y concuerda con la factura de venta.   

Dependiendo del tipo de actor registrado, la plataforma permite ingresar 

información de compras y/o ventas de metales Fairmined. El siguiente gráfico 

resume las posibilidades.  

 ORGANIZACIÓN MINERA         PROVEEDOR                        LICENCIATARIO 

                                     

                                 Reporta compras                              Reporta compras                    

 

                 Confirma ventas                              Confirma ventas 

http://www.fairmined.org/
http://www.fairminedconnect.org/
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La regla general es: “El que compra reporta y el que vende confirma”. Esto 

significa que los licenciatarios deben reportar sus compras, para que el proveedor 

las confirme, y a su vez el proveedor debe confirmar sus compras, para que la 

organización minera las confirme.  

Sin embargo, en el caso que el comprador omitiera un registro, el vendedor puede 

registrarlo también. Siempre es necesario que ambas partes estén seguras que 

toda la información está completa y que confirmen la veracidad de la 

información para que quede registrado correctamente en el sistema.  

 

Tiempos de reportes: 

Es recomendable que se reporte cada transacción Fairmined en el momento de 

recepción del metal. Sin embargo, entendemos que algunos negocios prefieren 

destinar un tiempo específico en su planeación para este reporte.   

Conforme a los procedimientos establecidos por ARM, cada actor de la cadena de 

suministro tiene unos tiempos máximos para completar sus reportes Fairmined: 

  

Actor Fairmined Reporte de compras  Confirmación de 

ventas 

Organización 

minera 

No aplica Trimestral: 

14 Abril, 14 Julio, 14 

Octubre y14 Enero 

 

Proveedor 

Trimestral: 

1 Abril, 1 Julio, 1 Octubre 

y 1 Enero 

Semestral:  

14 Julio y 14 Enero 

Licenciatario Semestral:  

1 Julio y 1 Enero 

No aplica 

 

 

 

 

 

http://www.fairmined.org/
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4.1 Reporte de compras  
Haz clic sobre la imagen para ver el video tutorial: Reportar compras 

 

 

Entra en la opción  que encontrarás en la parte superior de tu pantalla.  

Algunas recomendaciones a tener en cuenta son: 

- Metal: Ingrese alguna de las dos opciones: Oro y Plata 

- Fecha de factura: se refiere a la fecha en que se facturó la transacción. No 

a la fecha de negociación, de envío ni de recepción. Use el formato 

dd/mm/aaaa. 

- Ecológico o convencional: las Organizaciones Mineras que pueden 

comercializar oro certificado Fairmined tienen dos opciones de Certificación 

Fairmined según su nivel de cumplimiento con el Estándar Fairmined. Más 

información aquí. 

- Peso bruto: Ingresa el peso bruto separando los decimales con una coma 

(,). El sistema calculará automáticamente el peso puro.  

- Pureza: Ingresa el porcentaje de pureza separando los decimales con una 

coma (,). No ingresar valores superiores a 100. 

- Modelo de abastecimiento: los proveedores y licenciatarios Fairmined 

tienen la opción de comercializar el mineral Fairmined de dos maneras 

diferentes: con sello o incorporado. Más información aquí. 

- En el caso que una misma factura incluya la transacción de oro y de 

plata, será necesario incluir los datos de la factura dos veces.  

Para reportar tus compras Fairmined en la plataforma, tienes dos opciones: 

 

4.1.1 Registro directo en la plataforma 

Para reportar directamente en la plataforma, debes ir a la opción . 

http://www.fairmined.org/
http://www.fairmined.org/wp-content/uploads/2017/08/Diferencias-entre-Oro-Fairmined-y-Oro-Ecologico-Fairmined.pdf
http://www.fairmined.org/es/ways-to-engage-with-fairmined/
https://www.youtube.com/watch?v=rp5q_DpDkyQ&feature=youtu.be
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Da clic en el botón . La tabla se habilitará para que ingreses la información 

de cada compra Fairmined realizada.  

Una vez completada y verificada la información, da clic en el símbolo . Si deseas 

editar la información, usa el símbolo . La información solo se guardará al dar 

clic en el botón . 

Para conocer el historial de modificaciones que ha sufrido una transacción, da clic 

en cualquier lugar de la transacción.  

 

4.1.2 Importe masivo usando una plantilla de Excel 

Fairmined Connect permite cargar todas tus compras a la vez desde un archivo 

Excel que puedes ir alimentando al momento de hacer las negociaciones con tu 

cliente. Cabe indicar que el sistema solo reconoce el formato Excel que se 

puede descargar directamente en la plataforma dando clic en el botón 

. 

Agrega toda la información en el archivo, verifícala y guárdala en tu ordenador. Luego vuelve 

a la plataforma, da clic en el botón  y busca el archivo en la carpeta donde la 

guardaste.  

Revisa que toda la información es correcta, completa y sin errores. La información 

solo se guardará al dar clic en el botón . 

 

4.1.3 Reporte de no compras  

En el caso que no hayas hecho compras Fairmined durante un periodo 

determinado, es necesario que indiques dicha información en el sistema. 

Sigue las instrucciones del apartado 4.1.1 para reportar compras directo en la 

plataforma. Luego ingresa la siguiente información:  

- Proveedor: No purchases to report/ ARM001 

- Número de la factura: ingresa el periodo de reporte  

o Si eres Proveedor: Ene-Mar, Abr-Jun, Jul-Sep, Oct-Dic 

o Si eres Licenciatario: Ene-Jun o Jul-Dic 

- Fecha de factura: ingresa la fecha en que termina el periodo de reporte:  

o Si eres Proveedor: 1 abril, 1 julio, 1 octubre o 1 enero.  

o Si eres Licenciatario: 1 julio o 1 enero    

(Ver la tabla “Tiempos de reportes” en la sección 4). 

http://www.fairmined.org/
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- Peso Bruto: 0 (número cero) 

- Fecha de fijación de LBMA: igual que Fecha de factura 

- Premio total pagado (USD): 1 (número uno) 

Al confirmar la información ingresada, el reporte se debe ver así: 

 

 

4.1.4 Reporte de compras de desecho de metales Fairmined 

Este reporte solo aplica para los proveedores Fairmined que hayan comprado 

desechos de metales Fairmined a un licenciatario Fairmined. 

Sigue las instrucciones del apartado 4.1.1 para reportar compras directo en la 

plataforma. Luego ingresa la siguiente información:  

- Proveedor: Scrap Metals/ ARM005 

- Número de la factura: 0 (número cero) 

- Fecha de factura: Fecha de la compra  

- Peso Bruto: Cantidad comprada 

- Fecha de fijación de LBMA: Fecha de fijación 

- Premio total pagado (USD): 1 (número uno) 

Al confirmar la información ingresada, el reporte se debe ver así: 

 

 

 

 

4.2 Confirmación de ventas 
Haz clic en la imagen para ver el video tutorial: Confirmar ventas 

 

http://www.fairmined.org/
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En la opción  que encuentras en la parte superior de la pantalla, podrás 

visualizar y confirmar tus ventas Fairmined.  

Ten en cuenta que, una vez confirmada una venta, no la podrás editar. Por favor, 

revisa muy bien toda la información antes de aceptar. En el caso que se haya 

confirmado una transacción por error, será necesario cancelarla y volver a 

registrarla siguiento las instrucciones en el apartado 4.2.3. 

 

Ahora tienes dos opciones para confirmar tus ventas Fairmined: 

 

4.2.1 Confirmación directa en la plataforma 

Al lado derecho de cada transacción encontrarás el ícono  para editar el registro. 

Luego presiona  para confirmarlo o  para volver a la lista general. La opción 

 es para eliminar la transacción. 

También puedes confirmar una transacción dando clic en el sistema de alarmas 

(círculo de color). 

Para conocer el historial de modificaciones que ha sufrido una transacción, da 

clic en cualquier lugar de la transacción.  

 

4.2.2 Confirmación masiva usando informe exportado en Excel 

Fairmined Connect permite confirmar todas tus ventas a la vez. Descarga las 

ventas que tienes pendientes por confirmar dando clic en el botón 

.   

Verifica toda la información y, si encuentras errores, haz los cambios necesarios. 

Luego guárdala en tu ordenador. Vuelve a la plataforma y da clic en el botón 

http://www.fairmined.org/
https://www.youtube.com/watch?v=93cthIPh4jg&feature=youtu.be
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. Busca el archivo en la carpeta donde la guardaste y cárgalo a 

Fairmined Connect.  

Revisa que toda la información es correcta y sin errores. La información solo se 

guardará al dar clic en el botón . 

 

4.2.3 Agregar ventas 

Si identificas que tu comprador no ha registrado todas las transacciones 

Fairmined, agrégalas usando el botón . Luego completa tu registro 

siguiendo las instrucciones del apartado 4.1.1 

Por favor verificar que tu comprador no registró la transacción antes, para evitar 

registros dobles en la plataforma. 

 

4.2.4 Confirmación de no ventas 

En el caso que no hayas hecho ventas Fairmined durante un periodo determinado, 

es necesario que indiques dicha información en el sistema. 

Sigue las instrucciones del apartado 4.1.1 para reportar compras directo en la 

plataforma. Luego ingresa la siguiente información:  

- Proveedor: No sales to report/ ARM001 

- Número de la factura: ingresa el periodo de reporte  

o Si eres Organización minera: Ene-Mar, Abr-Jun, Jul-Sep, Oct-Dic 

o Si eres Proveedor: Ene-Jun o Jul-Dic 

- Fecha de factura: ingresa la fecha en que termina el periodo de reporte:  

o Si eres Organización minera: 14 abril, 14 julio, 14 octubre o 14 enero 

o Si eres Proveedor: 14 julio o 14 enero. 

(Ver la tabla “Tiempos de reportes” en la sección 4). 

- Peso Bruto: 0 (número cero) 

- Fecha de fijación de LBMA: igual que Fecha de factura 

- Premio total pagado (USD): 1 (número uno) 

Al confirmar la información ingresada, el reporte se debe ver así: 

 

http://www.fairmined.org/
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4.2.5 Reporte de ventas a licenciatarios no Fairmined   

Este reporte solo aplica para los proveedores Fairmined en el caso que haya 

vendido metales Fairmined a una empresa que no cuente con una licencia 

Fairmined. 

Sigue las instrucciones del apartado 4.2.3 para agregar una venta directo en la 

plataforma. Luego ingresa la siguiente información:  

- Licenciatario: Non Fairmined Licensees/ ARM002 

- Número de la factura: 0 (número cero)  

- Fecha de factura: ingresa la fecha en que termina el periodo de reporte:  

o 1 abril, 1 julio, 1 octubre o 1 enero.  

- Peso Bruto: 1 (número uno) 

Al confirmar la información ingresada, el reporte se debe ver así: 

 

 

4.3 Revisión de transacciones  

Visualiza tus transacciones Fairmined en las opciones Compras y Ventas en el 

menú de navegación. Puedes usar los filtros para hacer informes específicos y 

luego descárgalos en Excel usando el botón . 

 

4.4 Sistema de alarmas  

Al lado derecho de todas tus compras y/o ventas encontrarás un círculo de color. 

Este sistema de alarmas sirve para mostrarte el estado de una transacción: 

 Validado. Ambas partes están de acuerdo con la información del registro. 

 Pendiente. Una de las partes debe verificar la información. 

 El comprador ha hecho un cambio. El Vendedor debe verificar la información. 

 El peso puro es diferente. Las partes no están de acuerdo con el peso puro. 

http://www.fairmined.org/
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 Hay algo diferente. Las partes no están de acuerdo con algún detalle del 

registro diferente al peso puro. 

Cancelado. Una de las partes ha eliminado el registro porque la transacción 

no existe o la registró por error. 

También podrás ver que algunos campos del listado de las transacciones quedan 

con el texto en color rojo, eso significa que existe alguna inconsistencia en la 

información en dichos campos. 

 

5. MI CUENTA 

En el botón  encontrarás la información diligenciada en el formulario 

inicial de tu organización/empresa. Por favor revisa que toda la información es 

correcta. Si alguno de estos datos llegara a cambiar, usa el botón para 

editarlos. 

Para ingresar una fotografía haz clic en  . Recomendamos 

usar el logo de tu organización para que tus clientes la reconozcan fácilmente. 

Fairmined Connect permite que varias personas de la misma organización cuenten 

con un usuario de ingreso. Si en algún momento deseas crear un nuevo usuario, 

ponte en contacto con nosotros. 

 

6. DOCUMENTOS  

En la sección  puedes cargar los documentos relacionados con tu 

cuenta Fairmined.   

Haz clic en el botón , allí encontraras un listado de documentos que debes 

cargar para demostrar tu cumplimiento con el Estándar Fairmined. Incluye fecha 

de expiración (en caso que aplique) y una corta descripción del mismo. Luego usa 

el botón , busca el documento en tu ordenador y cárgalo usando  la 

opción . También puedes  la operación. 

Si quieres descargar un documento, usa la opción . Si deseas eliminarlo, usa la 

opción . 

 

http://www.fairmined.org/
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7. CERTIFICADOS  

En la sección  podrás encontrar tu Certificado Fairmined vigente 

y los anteriores, en caso de existir. Estos serán cargados por ARM o por la firma de 

auditoría. Descárgalos usando el símbolo . 

 

8. AUDITORIAS 

En la sección  encontrarás los datos de las auditorías realizadas y los 

resultados de las mismas. Haz clic sobre el estado para ver más detalles de la misma. 

9. OTRAS FUNCIONES  
9.1  Idioma 

Haz clic en el símbolo  que encuentras en la esquina superior derecha y 

configura Fairmined Connect en el idioma de tu preferencia: español, inglés o 

francés. 

9.2  Chat  

En la parte inferior de tu pantalla, encontrarás la pestaña del Chat para 

comunicarte con un miembro del equipo de ARM en tiempo real. Haz clic aquí en 

caso que tengas cualquier duda sobre Fairmined Connect o sobre el funcionamiento 

de la plataforma. 

Si aparece la palabra “Offline” sobre la pestaña, significa que ningún miembro del 

equipo de ARM esté conectado. Podrás dejar un mensaje que contestaremos tan 

pronto nos sea posible. Se te pedirá diligenciar tu nombre y correo electrónico.  

 

10. LA PLATAFORMA  
10.1 Seguridad 

Los registros que se realicen por medio de la aplicación web contarán con los 

estándares de seguridad adecuados para el tipo de información que ésta 

maneja. Específicamente podemos referirnos a 4 componentes principales 

dentro del esquema de seguridad: 
- Certificado SSL/TLS1 

Este certificado permite que haya seguridad en la interacción cliente-servidor (por 

ejemplo, el sitio web de la aplicación y un navegador web en el computador de un usuario). 

Es decir, que la información enviada es confidencial y pasa por algoritmos de 

                                                
1 SSL es el acrónimo de Secure Sockets Layer (capa de sockets seguros) y TLS es para Transport Layer Security 

(seguridad de la capa de transporte). 

http://www.fairmined.org/
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encriptación o cifrado, impidiendo que los datos puedan ser interceptados, leídos o 

modificados por un atacante. 

- Implementación encriptación de autenticación 

Adicional al cifrado del certificado SSL/TLS asegura aún más las credenciales de acceso 

para evitar que sean enviados de forma plana. 

- Backup periódico de Base de Datos 

Está técnica de respaldo permite generar una copia automática de la base de datos cada 

cierto tiempo de forma tal que la información se pueda recuperar en caso que un factor 

externo afecte la base de datos principal. De esta manera podrá reestablecerse la 

información a partir del último backup realizado. Es importante aclarar que este backup 

no es contemporáneo a la Base de Datos, se realiza con un tiempo de retraso. 

- Logs de auditoría 

La aplicación prevé que se tenga un registro de todos los eventos y acciones realizadas por 

un usuario. Esto permite hacer trazabilidad a movimientos indebidos dentro de la 

aplicación. Se guardará el tipo de acción, fecha/hora y lugar desde donde se haya realizado 

la acción. 

 

10.2 Política de tratamiento de datos personales 
Encuentra la política para el tratamiento de datos personales de la Alianza por la Minería 

responsable aquí.   

 

10.3 Comentarios y sugerencias 
En la Alianza por la Minería Responsable estamos comprometidos con el mejoramiento 

continuo de nuestros servicios. Si tienes comentarios sobre el funcionamiento y/o diseño 

de la plataforma, por favor no dudes en escribirnos a fairminedconnect@fairmined.org   

http://www.fairmined.org/
http://www.responsiblemines.org/wp-content/uploads/2017/07/Política-Tratamiento-de-Datos-Oct-18_2016.pdf
mailto:fairminedconnect@fairmined.org

