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La Asociación de
Mujeres Mineras
Emprendedoras
(ASOAMME)
¿Quiénes somos?
Nacimos en 2018.

Tenemos como objetivo principal impulsar
una minería y sociedad equitativas, sin
discriminación ni violencias de género.

Somos un grupo de mujeres mineras y
emprendedoras de los municipios de
Sogamoso, Tópaga, Mongua y Gámeza
(Boyacá, Colombia).

Somos orgullosamente mineras y
reclamamos ser valoradas en el sector.

Somos mujeres luchadoras, emprendedoras,
y pese a las adversidades encontramos
el camino para un sector minero y una
comunidad más justa y responsable.
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Nuestra
misión
La asociación promoverá, a través de los
valores humanos, el empoderamiento, el
liderazgo y la participación de la mujer
en el sector minero, lo que permitirá
a las mujeres movilizarse para lograr el
reconocimiento de su labor y contribuir a
una minería más responsable, igualitaria
y equitativa para sus asociados y demás
grupos poblacionales.

Nuestra
visión
Ser una asociación de mujeres mineras
emprendedoras, reconocida por el apoyo
y ejecución de programas y proyectos
que contribuyan con la solución de
problemáticas específicas e implementar
estrategias y herramientas dirigidas a
lograr la visibilización de la mujer en la
industria minera.

¿En qué nos beneficia ser parte
de ASOAMME?
Compartiendo experiencias mejoramos nuestra calidad de vida, no solamente en lo
económico sino que nos empoderamos y creamos un tejido entre nosotras que cada
vez será más difícil de romper. Además, venimos haciendo un trabajo con la Alianza por
la Minería Responsable, FCIL y Fundación Ayuda, para lograr fondos propios y generar
iniciativas con el fin de cumplir nuestra misión e impactar positivamente a nuestras
comunidades.

Buscamos alternativas laborales y cómo
financiarnos como asociación
Con el acompañamiento de la Alianza por la Minería Responsable, y recursos de la Fundación
Ayuda, se realizó un plan de negocios*. Esta cartilla es un resumen de este plan. El plan
estará a disposición de la asociación y puede ser analizado y revisado por todas al detalle
para tomar decisiones conjuntas.
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¿Qué es un plan de negocios?
“Es el modelo que describe los lineamientos que se debe seguir la asociación para que
una idea de negocios se haga realidad. A través de esta la organización, se empezará
a crear valor con la producción de un bien o un servicio.”

¿Cómo fue el proceso de trabajo?
Hicimos un análisis de nuestras fortalezas y debilidades, así como encontramos las
oportunidades y amenazas en nuestro entorno. ¡Cambiar muchas de estas depende de
nosotras!
Para la elaboración del plan de negocios se eligió un “comité”, en cada una de las sesiones
participaron 12 mujeres en promedio.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Respeto entre asociadas;
Conocimientos en diferentes temas:
minería, alfarería, género…;
Presencia de lideresas comunitarias;
Mentes abiertas a innovar y crear
oportunidades;
Mujeres empoderadas, apropiadas
de su papel como dinamizadoras del
cambio en la percepción de la mujer
en sus comunidades.

Divisiones internas que debilitan la
toma de decisiones
Falta cohesión de equipo
El tiempo que se dedica a las
actividades para la Asociación no es
suficiente
La presencia de Asociadas en sitios
distantes dificulta su participación en
las actividades
Ausencia de un plan estratégico
que defina las metas y objetivos
específicos a alcanzar

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Existencia de un proyecto aprobado
por la Fundación Ayuda para financiar
el inicio de este plan de negocio
Existencia de relaciones con aliados
estratégicos
Participación en la Mesa de Equidad de
Género a nivel municipal
Contar con reconocimiento de los
entes de gobierno de la zona
Contar con un aliado importante como
ARM

Cumplimiento de la normatividad que
puede dificultar la puesta en marcha
de los procesos
Situación económica actual del país
Inconvenientes con las comunidades
que no vean con buenos ojos las
iniciativas presentadas
Desconocimiento al día de hoy de la
calidad de las materias primas con las
que se cuenta lo cual podría afectar
las líneas de producto a realizar
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Propuesta
de valor
Podemos ser un referente en equidad de género y empoderamiento
de la mujer en nuestra región, y hasta a nivel nacional. ASOAMME,
como un referente en el tema de equidad de género, va a permitir
que los productos y servicios tengan un trasfondo social.
La Asociación quiere asumir el reto de hacer realidad estos sueños que nos permitan crecer
y consolidarnos como una opción de futuro para las mujeres de las comunidades a las que
pertenecemos.
Basándonos en las necesidades del mercado y en las necesidades internas, definimos
los distintos productos y servicios que se podrían ofrecer. Si bien los productos no son
novedosos, sí cuentan con factores diferenciadores que agregan valor al cliente.
ASOAMME, como un referente en el tema de equidad de género, va a permitir que los
productos y servicios tengan un trasfondo social.
Tanto los productos como los servicios que podemos ofrecer ayudan a promover el
empoderamiento de la mujer y apoyar la equidad de género en la industria minera.

¿Tenemos opciones de mercado?
¡Sí, hay mercado! Hay que trabajar juntas para llegar a él, decidiendo cuáles serán nuestras
prioridades y metas a mediano plazo y a corto plazo.
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Actividades productivas para la
generación de ingresos y posibilidades
de mercado (como resultado del
análisis):
Las actividades definidas como posibles alternativas laborales son las siguientes. En las
próximas páginas conocerás más detalles de cada alternativa.

1

Servicios de asistencia
técnica a empresas
mineras

2

Servicios de asistencia
administrativa a
empresas mineras

ALTERNATIVAS
LABORALES

5

Comercialización de
productos corporativos

4
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Servicios de capacitación
en temas de género

Elaboración de productos
en cerámica

1. Servicio de asistencia técnica
a empresas mineras
Consultorías puntuales en temas específicos:
Sostenimiento en madera

Purificación de agua

Ventilación

Implementación del sistema de gestión
de la seguridad y salud en el trabajo

Electrificación
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2. Servicio de asistencia administrativa
a empresas mineras
Afiliación de trabajadores dependientes e independientes al Sistema Social Integral (salud,
pensiones, riesgos laborales), así como a los trabajadores independientes cuando haya lugar,
al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones, riesgos laborales).

¿Tenemos opciones de mercado?
Servicios de asistencia técnica y administrativa
a empresas mineras: el mercado natural para
la prestación de servicios a corto plazo son las
pequeñas empresas mineras que trabajan la
minería a pequeña escala de nuestra zona de
influencia. A medida que la experiencia de las
asociadas sea mayor a mediano plazo, se debería
ampliar el área de trabajo a zonas vecinas: Socha,
Corrales, entre otras. Existen aproximadamente
40 títulos mineros que pueden ser mercado
potencial.
Requieren apoyo y capacitación en labores
técnicas y administrativas
Requieren incorporar las prácticas de
equidad de género a su labor diaria

7

3. Servicio de capacitación en temas de género
Todo el conocimiento que obtuvimos a través de capacitaciones en temas de género nos
dio herramientas para poder dictar talleres a las comunidades a través de asociaciones
con la secretaria de la mujer o las alcaldías de la zona.
Capacitación a mujeres en derechos
humanos, derechos de las mujeres y
derechos sexuales y reproductivos.

Taller sobre inteligencia emocional:
autoconocimiento, pensamiento crítico,
manejo de emociones y empatía.

Capacitación en prevención, acción y
atención en violencias de género.

Taller sobre habilidades comunicativas:
comunicación asertiva y relaciones
interpersonales.

Taller de reflexión sobre equidad de género
con familias, incluidos cónyuges, hijos e
hijas.

Talleres convivencia: manejo de tensiones
y estrés, resolución de conflictos.

Taller de expresión y manejo de emociones
sobre violencias de género para mujeres.

¿Tenemos opciones de mercado?
El machismo es un fenómeno muy frecuente en el pensamiento de las familias boyacenses,
no solo en hombres, sino también en mujeres. Las administraciones municipales trabajan
para prevenir casos de violencia, discriminación y abuso. Para poder competir en este
sector, se hace necesario estructurar talleres novedosos apoyados en las experiencias de
la asociación. Se sugiere armar paquetes de talleres y buscar el apoyo de la Secretaría de
la Mujer y las alcaldías locales para para formar alianzas e impartirlos en las comunidades
y en los colegios de la región. Los clientes pueden ser Alcaldías, Establecimientos
Educativos, Juntas de Acción Comunal de la Zona, Secretaría de la Mujer, secretaría de
Acción Social, Gobernación del Departamento, entre otras.
Están interesadas en
ejecutar
estrategias
prácticas para prevenir
las
violencias
de
género y lograr el
empoderamiento de las
mujeres rurales.
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4. Elaboración de productos en cerámica
Tomando como materia prima las gredas y arcillas de la zona, se puede generar un taller
artesanal donde, con apoyo de aliados, se elaboraren objetos en cerámica artesanal para
ser comercializados en distintos escenarios.
En este momento es imposible definir exactamente la línea de productos a desarrollar
debido a que no se cuenta aún con el resultado del estudio de arcillas que determinará la
calidad de la greda y sus posibles usos. Sin embargo, se puede establecer que el portafolio
de productos a desarrollar está orientado a elementos utilitarios (jarrones, materas,
pocillos, bandejas, azucareras, mantequilleras, queseras, etc.) desarrollados con técnicas
de moldeado, modelado manual y torneado dependiendo de las características de la pieza
y el material. Se espera la realización del estudio de la calidad de las gredas.

¿Tenemos opciones de mercado?
Boyacá es un departamento reconocido por la
tradición y variedad artesanal a través de la
historia. Las principales ventajas que se
encuentran en estos modelos están asociadas
con la asistencia en la comercialización,
asistencia para el mejoramiento de los procesos
de producción y eventos de capacitación en
diseño y creación de productos. La producción
artesanal en Boyacá es muy laboriosa
especialmente en cerámica, tejidos de lana de
oveja y fique, madera, cestería entre otros. El
sector artesanal es un sector con competidores
fuertes y posicionados en el mercado lo cual
dificulta la comercialización de los productos. El
mercado natural para la Asociación son las
comunidades de su zona de influencia, sin
embargo, consideramos que apoyándonos en el
carácter social de la Asociación y en los
objetivos que persigue se puede buscar un
mercado más global orientado sobre todo al
mercado solidario y apalancado en la equidad
de género. Los clientes potenciales pueden ser:
El público general interesado en compras con responsabilidad social: Su principal
necesidad es generar un consumo responsable.
Mercado de cerámica artesanal: Su principal necesidad es satisfacer un deseo de
adquirir un producto original, útil, de buena calidad y a un precio razonable.
Es importante que contemos con un/a buen/a instructor/a en el tema de cerámica que no
solo tenga la técnica, sino que les aporte en el diseño de piezas originales y llamativas
que puedan cautivar al mercado.
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5. Comercialización de productos corporativos
Si bien esta línea de producto no es elaborada por las asociadas, se considera que puede ser
una opción interesante para generar ingresos adicionales a la vez que apoya la presencia de
la asociación en el mercado. Los productos corporativos son productos que llevan impresos
elementos que se identifican con el objetivo misional de la entidad.
Se pueden, por ejemplo, comercializar camisetas estampadas con el logo de la asociación,
frases alusivas al empoderamiento femenino o con iconos relacionados con la minería.

Productos con marca institucional
ASOAM
ME
FELICID
ADES

Mensajes
motivacionales
impresos

Mugs

Botones, pines o
solaperas

Prendas de
vestir

Entre otros

ASOAMM
E

Productos de
papelería
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Análisis financiero de las
distintas propuestas
En el plan de negocios disponemos de un plan financiero para cada una de las opciones de
negocio, en el cual podemos corroborar algunos resultados como:
Las propuestas de negocio son
económicamente viables, ya que generan
ganancia para la asociación.

Las actividades generan una ocupación
con proyección laboral ascendente para
las asociadas.

Algunas de las actividades propuestas
requieren
baja
inversión
inicial,
facilitando esto su implementación.

Ya se cuenta con un padrino para una
de las iniciativas productivas (taller de
cerámica).

Se valora la capacitación de asociadas y
nuestra experiencia en las actividades
planteadas.

El plan financiero nos permite
encontrar el punto exacto en el que no
generamos ganancias ni perdidas para
las actividades definidas, en términos
de ventas y cantidades de productos o
servicios.

Se evidencian buenos márgenes de
utilidad a mediano y largo plazo.
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Otros consejos a seguir
para tener éxito
Para que sea efectiva la implementación,
debemos ser flexibles y adaptarnos
al
mercado,
conociendo
nuestras
capacidades internas y las características
del entorno.
La implementación debe hacerse por
fases: alistamiento, puesta en marcha y
consolidación.
Disponemos de unos esquemas que
nos orientan en los pasos a seguir a
corto y mediano plazo: reuniéndonos
frecuentemente y siguiendo estos pasos,
podemos llevar a ASOAMME adelante.
No hace falta que todas nos leamos todo
el plan de negocios, sino las partes que
son importantes para seguir adelante en
nuestra área de conocimiento.
Definir áreas que tengan líderes proactivas
y entusiastas. ¡No defallecer ante
las adversidades! Toda asociación se
encuentra con estas, superarlas es posible.
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Todos están mejor explicados
en el plan de negocios:

El equipo de comunicaciones debe
revisar las estrategias de mercadeo,
promoción y divulgación para lograr
posicionar cada vez más a ASOAMME.
Aunque la asociación ofrece líneas
de producto diversas existe una
característica común a resaltar: la
importancia de la asociación como
pilar de la búsqueda de la equidad
de género en la industria minera. En
el “Plan de negocios” podrán ver las
sugerencias para llegar a los distintos
clientes.

Es importante crear alianzas con
organizaciones que puedan apoyar
e impulsar. La gestión continua con
instituciones que apoyen puede contribuir
al cumplimiento de nuestro objetivo y
fortalecimiento de las propuestas de valor.
Si
bien
existe
una
estructura
organizacional definida en los estatutos,
en la práctica no nos ha funcionado tanto.
Para seguir adelante con este plan de
negocio, nos podemos redefinir como una
organización más eficiente orientada a la
creación de empresa social.

Es
importante
contar
con
un
compromiso por parte de todas las que
quieran seguir adelante, en especial
de la Junta Directiva para brindar
soporte máximo a la iniciativa y de una
presidenta que pueda motivarnos y
hacer buen seguimiento.
Debemos
lograr
involucrarnos,
entendiendo que ¡tenemos un valor
agregado claro si nos comprometemos!

La idea es crear distintos grupos para que cada uno se encargue de
aquello que le motiva más y en lo que es mejor. ¡En el plan de negocios
pueden ver la estructura propuesta!
Una vez hayas leído esta cartilla, ¡Debemos ponernos manos a la obra!
No todas tenemos que hacer todo, sino lo que se nos da mejor.
¡Piensa qué puedes aportar tú y lleva estas ideas a la próxima
reunión de la asociación!
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Desde la Alianza por la Minería Responsable agradecemos a las mujeres que
participaron con su experiencia y conocimiento. Las animamos a seguir adelante
en estos proyectos ya que se ha demostrado que solamente con la motivación de
ustedes van a poder sacarse adelante estas propuestas. Les invitamos a firmar
esta última página de la cartilla para reafirmar su compromiso:

¡Gracias ASOAMME!
Orgullosamente Mineras
@responsiblemines

www.responsiblemines.org

@AsociaciónMujeresMinerasEmprendedoras

