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PETRÓLEOS DE AMÉRICA
EN TRES PALABRAS: INTEGRACIÓN – INFORMACIÓN – EDUCACIÓN
RESUMEN DE RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS COMUNES
1.- PREGUNTA: ¿QUIÉNES SOMOS?
RESPUESTA: IMPULSO CREATIVO C.A. cuyo objeto es el desarrollo, programación y diseño de
páginas web y sus aplicaciones, inicio sus actividades en la ciudad de Maracaibo, República Bolivariana
de Venezuela en el año 2004. Para el año 2017, expande sus operaciones a la República de Colombia y
es registrada en la ciudad de Cúcuta bajo el nombre de IMPULSO CREATIVO S.A.S.
Nuestro personal tiene más de 16 años de experiencia y atendemos clientes en Venezuela, Colombia,
Chile, Ecuador, Panamá, USA (Houston y Miami), España, Italia y México, a quienes brindamos el
debido soporte técnico para que se posicionen en la Internet con una presencia de avanzada, logrando
así una mayor imagen corporativa nacional e internacional y la comunicación con miles de clientes
otorgándole mayor valor a sus empresas.
De esa experiencia nace la idea de crear la plataforma para internet www.petroleosdeamerica.com
marca registrada en la Corporación de Internet para Nombres y Números Asignados (ICANN) con la
motivación de responder a las preguntas de siempre y obtener respuesta a: ¿Quién tiene? ¿Quién
fabrica? ¿Quién suministra? mediante el manejo de nuestro Directorio Empresarial (banco de
datos continental) y de los Negocios Petroleros, que permitirán al visitante realizar PROCURA
encontrando datos e información debidamente sistematizada.
Será una ventana al mundo de esta industria, para convertirse en la “AUTOPISTA CONTINENTAL DEL
CONOCIMIENTO DE LA INDUSTRIA PETROLERA” integrando la información de los diferentes canales
de la industria del Petróleo y Gas y de las empresas que en ella participan, de los distribuidores y
proveedores de productos y suministros de equipos, maquinarias, insumos y materiales. Servicios
Empresariales tales Banca, Seguros, Consultores Jurídicos, Agencias Aduanales. Registrará también,
información de los recursos humanos para obtener la mano de obra calificada para proyectos y servicios.
Esperamos evolucionar y dejar de ser un ambicioso proyecto de integración para convertirnos en una
realidad donde participemos todos. No esperamos hacerlo de una sola vez e iremos avanzando hasta
lograrlo con actividades concretas. Consideramos que “HEMOS LLEGADO A TIEMPO PARA EL
FUTURO” y este nos pertenecerá, si con la unión y convergencia de nuestros esfuerzos lo planeamos y
hacemos bien”.
2.- PREGUNTA: ¿CÓMO ESTÁ CONFORMADA PETRÓLEOS DE AMÉRICA?
RESPUESTA: Esas ideas plasmadas en las áreas de la web, han dado un paso de la realidad virtual y
se han convertido en una ORGANIZACIÓN denominada “PETRÓLEOS DE AMÉRICA” con identidad
jurídica propia en la República Bolivariana de Venezuela e igualmente con nuestro crecimiento se irán
instalando, las respectivas representaciones nacionales en cada país que abarcan nuestro alcance
geográfico continental.
Con un arduo trabajo, nuestra organización aspira permanecer y crecer como una idea de integración de
conocimientos, conservando la individualidad empresarial. Tenemos una Dirección Ejecutiva (CEO) con
sede en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela y en la ciudad de Cúcuta y
próximamente en la ciudad de Bogotá, República de Colombia,
Tiene una gran expresión en su plataforma web que consta de una PÁGINA PRINCIPAL expresiva de la
imagen corporativa y de cada país del continente con actividad en la industria de los hidrocarburos. Un
conjunto de veinte (20) páginas web con identidad nacional propia. Los invitamos a visitar
https://www.petroleosdeamerica.com
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SECCIONES en las cuales podrán conocer en detalle nuestro mundo. Lo invitamos a visitarnos

SECCIONES cuyo objetivo es implementar la EDUCACIÓN PETROLERA, para facilitar un acercamiento
entre la sociedad americana y la industria que ejerce esta actividad e implementar una cultura del
petróleo, ofreciendo conocimientos para niños y adultos con el criterio de facilitar que todos los hombres
y mujeres que conforman nuestro gentilicio americano conozcan y se familiaricen de forma rápida y
amena con la actividad de los hidrocarburos.
Con VIDEOS DE LA HISTORIA DEL PETRÓLEO, en sus diferentes presentaciones: Versión para niños
que comienzan su edad escolar y para visitantes adultos que desean conocer los origines y desarrollo de
la industria y el GLOSARIO (DICCIONARIO) de la industria petrolera de la Agencia Internacional de
Energía (IEA)
Promocionando la realización de SEMINARIOS CONFERENCIAS, que involucran un esfuerzo
sistemático para la actualización del personal Profesional y Técnico que presta sus servicios a la
industria.
La UNIDAD DE EVENTOS, trabaja en el estudio de factibilidad para el desarrollo de la I EXPOSICIÓN
CONTINENTAL DEL PETRÓLEO en el año 2021, que aspiramos pueda contar con la participación de
empresas tanto públicas como privadas de veinte (20) países que participan en el desarrollo petrolero.
Serán también invitados países que no tienen su domicilio en el continente pero cuyas empresas realizan
operaciones en varias naciones. Para ello se estudia la posibilidad de las siguientes locaciones: Caracas,
Venezuela; Bogotá, Colombia; Ciudad de Panamá, Panamá y la ciudad Santo Domingo en la República
Dominicana.
Incluye Secciones para Cámaras y Asociaciones Petroleras; Organizaciones Internacionales; y las
páginas necesarias para lograr su progresivo desarrollo.
3.- PREGUNTA: ¿PARA QUE SIRVE Y COMO FUNCIONA?
RESPUESTA:
La UNIDAD DE NEGOCIOS PETROLEROS (TRADING & BROKERS) en nuestra organización, es la
encargada de realizar las labores que se le encomiendan para la negociación de activos a ser transados.
Nuestros estudios se basan en los análisis técnicos, económicos, geopolíticos y geoestratégicos para la
aplicación de una estrategia concreta para brindar soluciones garantizando así el éxito y beneficio para
las partes.
El DIRECTORIO EMPRESARIAL es un Banco de Datos Continental con la información sobre la
empresa que se registran y aportan datos sobre su actividad. Una herramienta de PROCURA para que
el visitante obtenga información de las empresas, sus productos y servicios, que servirá a los
empresarios a nivel mundial. Con una capacidad inicialmente programada para 10.000.000 de perfiles
empresariales de los países en el continente americano.
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Sirve para la PROCURA o adquisición de información y responderá a las preguntas: ¿Quién hace…?
¿Quién suministra…? ¿Quién tiene disponible? productos, bienes y servicios que permitan ejecutar
obras y proyectos en la industria petrolera, facilitando la búsqueda de proveedores y la planificación de
las adquisiciones necesaria para el cumplimiento de su actividades o contratos.
Con el uso del respectivo buscador, el usuario obtendrá información sobre empresas y sus actividades
que la definen. EJEMPLO: En el DIRECTORIO EMPRESARIAL coloca la palabra “ingeniería” y hay un
display de las empresas que la contienen.
Adicionalmente el DIRECTORIO DE PROFESIONALES con un Banco de Datos Continental, que será
alimentado en forma gratuita por aquellas personas que deseen ingresar su perfil profesional u hoja de
vida (CV) para que la empresa registrada como USUARIO lo utilice para la PROCURA de información
sobre RECURSOS HUMANOS.
4.- PREGUNTA: ¿QUÉ ALCANCE INFORMATIVO TIENE DE INTERÉS PARA SUS VISITANTES?
RESPUESTA: Ofrece NOTICIAS Y ENLACES en su SALA DE PRENSA, eventos de petroleros, índices
financieros, información de contacto con organizaciones e instituciones gubernamentales e información
del sector en cada país del continente americano.
5- PREGUNTA: ¿QUÉ ALCANCE TEÓRICO TIENE?
RESPUESTA: En nuestra plataforma destacaremos el trabajo y presencia de las Universidades e
Instituciones que aportan sus conocimientos en Investigación y Desarrollo de Procesos; Cámaras y
Asociaciones Petroleras, de Comerciantes e Industriales que representan una infraestructura de apoyo
para la ejecución de los programas de trabajo relacionados con las diferentes fases industriales de los
hidrocarburos.
6.- PREGUNTA: ¿QUÉ ALCANCE GEOGRÁFICO TIENE?
RESPUESTA: Determinará su presencia, la participación de los entes públicos y empresas privadas con
actividad relacionada con la industria petrolera en ARGENTINA, ARUBA, BOLIVIA, BRASIL, CANADÁ,
CHILE, COLOMBIA, CUBA, CURAZAO, ECUADOR, GUATEMALA, GUYANA, MÉXICO, PANAMÁ,
PARAGUAY, PERÚ, REPÚBLICA DOMINICANA, SURINAM, TRINIDAD Y TOBAGO, UNITED
STATES, URUGUAY, VENEZUELA, enumeración que no es excluyente de futuras inclusiones de otros
países en el eje de las Américas.
7.- PREGUNTA: ¿CÓMO SE UTILIZA?
RESPUESTA: Simple y fácil de navegar. CON UNA DIAGRAMACIÓN que permita rápido acceso a la
información y múltiples servicios que se ofrecerán al visitante, con herramientas para que el afiliado
pueda interactuar en las áreas de su interés. NO IMPORTA EL VOLUMEN DE INFORMACIÓN, la
página será amigable con el visitante, fácil de navegar y claridad para la utilización de las aplicaciones.
y propuesta de contenidos para enriquecer nuestro sitio web.
8.- PREGUNTA:¿CÓMO SE FINANCIA NUESTRO PROYECTO PETRÓLEOS DE AMÉRICA?
RESPUESTA: 1.- En nuestra página tenemos espacios (BANNERS) que les ofrecemos a nuestros
patrocinantes para exponer sus productos e imagen corporativa con link a las páginas web de sus
empresas. 2.- El DIRECTORIO EMPRESARIAL CONTINENTAL, es un medio pagado, para hacer
PROCURA y al estar registradas las empresas, patrocinan sus productos y servicios. 3.- Con la
realización de actividades como el Seminario Internacional “EL NEGOCIO PETROLERO Y SU
DESAFÍO”. 4.- Con el PATROCINIO y AUSPICIO en eventos como la I EXPOSICIÓN CONTINENTAL
PETRÓLEOS DE AMÉRICA

www.petroleosdeamerica.com

IMPULSO CREATIVO, C.A.
IMPULSO CREATIVO, S.A.S.

9.- PREGUNTA: ¿QUE DEBEN HACER LAS EMPRESAS PARA OBTENER ESTOS BENEFICIOS?
RESPUESTA: al registrarse se convierte en un socio estratégico y entra a formar
parte del DIRECTORIO EMPRESARIAL de PETRÓLEOS DE AMÉRICA, el más ambicioso proyecto
informativo actualmente en desarrollo, sobre la industria del Petróleo y Gas en el continente. Tal vez su
empresa tenga la respuesta que el visitante necesita. Al registrar su empresa podrá darse a conocer a
nivel continental, pues con el uso de la Internet hemos sobrepasado los límites del espacio y ahora podrá
llevar su imagen, productos y servicios a mercados hasta ahora inalcanzables.
10.- PREGUNTA: ¿CÓMO PUEDEN LAS EMPRESAS SUSCRIBIRSE?
RESPUESTA: Ingresando a la Sección REGISTRE SU EMPRESA, llenando el formulario con sus
respetivos datos https://www.petroleosdeamerica.com/ingrese_su_empresa.htm el cual será enviado vía
email a nuestra gerencia de mercadeo.
11.- PREGUNTA:¿QUÉ VALOR TIENE EL REGISTRO DE LA EMPRESA Y SU FORMA DE PAGO?
RESPUESTA: Para más información : www.petroleosdeamerica.com/ingrese_su_empresa.htm
12.- PREGUNTA: ¿QUIÉN NOS REPRESENTA?
RESPUESTA: Las empresas que responden por la integridad y funcionamiento de estas actividades, se
encuentran domiciliada en Venezuela y Colombia, debidamente insertadas en los registros mercantiles
correspondientes, IMPULSO CREATIVO, S.A.S con su NIT de Colombia 901088727-1 y PETRÓLEOS
DE AMÉRICA, C.A. con su R.I.F. de Venezuela J413263025
NUESTROS CONTACTOS
Whatsapp Venezuela: +58 414 629 9180
Whatsapp Colombia: +57 322 433 0102
Emails:
mercadeo@petroleosdeamerica.com / negocios@petroleosdeamerica.com
eventos@petroleosdeamerica.com / academia@petroleosdeamerica.com
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