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NUESTRA RAZÓN DE SER Y DE CONDUCTA  

BASADO EN LAS PREMISAS DE 

SERIEDAD y trato CONFIDENCIAL con los participantes 
RESPONSABILIDAD en el cumplimiento de nuestras obligaciones 

CERCANÍA Y ACCESIBILIDAD entre los participantes y nuestra organización 
 

El que se tenga confianza en nuestra empresa, es vital para el ejercicio de nuestro 
trabajo y desde el inicio de nuestras actividades lo hacemos bajo el compromiso 
de las premisas de Transparencia, Confiablidad y Acuerdo de No Circunvención, 
No Divulgación (NCND), que esperamos acepten y den por admitidas nuestros 
relacionados en negocios. 

 

NO HAY NEGOCIACIONES DIFÍCILES, NI NEGOCIOS TAN GRANDES QUE 
NO PODAMOS AFRONTAR, y en esta compleja realidad, donde nuestra forma de 
hacer las cosas, creencias y valores están siendo desafiados, insistimos en que al 
tratar los asuntos con buena fe y aplicando el sentido común, hacemos de estas 
negociaciones retos  mentales, que resultan en un verdadero ejercicio de 
superación al estudiar las diversas soluciones y alternativas, permitiendo continuar 
siempre adelante logrando que el buen nombre de nuestra organización 
PETRÓLEOS DE AMÉRICA sea nuestro mejor capital. 

 

EL ÁREA DE NEGOCIOS PETROLEROS es una faceta de nuestras actividades 

que hemos ampliado, incluyendo las Negociaciones de Mercancías o Servicios, 
para lo cual hemos hecho algunas reflexiones que se deben constituir en 
elementos imprescindibles en el desarrollo de las relaciones comerciales entre 
nuestra empresa y nuestros relacionados. 

 

Para conocimiento de las personas jurídicas que manifiesten su intención de 
establecer relaciones comerciales con PETRÓLEOS DE AMÉRICA hemos 
elaborado los términos o condiciones estandarizadas y aplicables a los variados 
negocios que podamos llevar en el ejercicio de nuestra actividad, los cuales se 
encuentran expresados en los siguientes documentos que se pueden consultar en 
la www.petroleosdeamerica.com  

 

1. PARTICIPACIÓN PERSONAS JURÍDICAS 
2. PETRÓLEOS DE AMÉRICA - ACUERDO DE NCND 
3. INTERACCIÓN ENTRE LOS PARTICIPANTES Y PETRÓLEOS DE 

AMÉRICA 
4. PROTOCOLO DE NEGOCIACIÓN PARA LA COMPRA – VENTA DE 

HIDROCARBUROS CRUDOS Y SUS DERIVADOS 
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Y esa es la función y propósito de la UNIDAD DE NEGOCIOS PETROLEROS que 
tiene como objetivo, organizar las actividades que propicien el acercamiento y 
entendimiento de los intereses variados entre los participantes, induciendo una 
actuación con equidad y transparencia para el logro de un buen negocio donde 
cada cual intenta conseguir la mejor transacción, definiendo nuestra actividad en 
este campo como FACILITADORES. 

 

Esta gerencia cuenta con un personal cuyo deseo y voluntad férrea apoyados en 
la investigación y un estudio constante, ha generado la capacidad para hacerlo, 
ampliando cada día nuestros horizontes, pues hoy somos INTERMEDIARIOS ¿y 

mañana donde llegaremos? 

 

Deseamos construir una relación de ganar-ganar, sobre la base de igualdad y del 
beneficio mutuo que debe constituir un elemento imprescindible en el desarrollo de 
las relaciones comerciales entre nuestra empresa y nuestros relacionados. Con 
aspiraciones de ser la AUTOPISTA CONTINENTAL DEL CONOCIMIENTO DE 
LA INDUSTRIA PETROLERA, en beneficio de las empresas que prestan su 

actividad en la cadena de valores de los hidrocarburos y las sociedades que 
reciben su impacto ambiental. 

 

Será convenido que nuestros relacionados, acepten que se utilizaran los medios 
electrónicos (emails) acordados para llevar a conocimiento de las partes los 
intereses particulares que cada uno representa, en la búsqueda de un 
entendimiento entre los participantes y en especial entre el comprador y el 
vendedor o sus mandatarios para negociar y llegar a un acuerdo mutuo final para 
completar y firmar un contrato, de conformidad a la Convención de las Naciones 
Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos 
Internacionales. 
 
Edecio J. Parra  
Director Ejecutivo (CEO) de 
PETRÓLEOS DE AMÉRICA 
Internacional Whatsapp + 57 322 433 0102 
Internacional Whatsapp + 58 414 629 9180 
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