
NUESTRA 
MANERA   

DE TR ABAJAR



El negocio de Trafigura es agregar valor a 
los recursos naturales, para productores, 
procesadores y consumidores a lo largo de 
la cadena de suministro.  Para esas tareas, 
es crucial nuestra manera de trabajar.

Este folleto es una guía sobre nuestra manera 
de trabajar, y es parte de un conjunto de 
documentos de políticas corporativas*. Busca 
codificar la inconfundible cultura de trabajo 
de Trafigura. También proporciona principios 
claros y sencillos, en la búsqueda de la creación 
de valor a largo plazo. Animamos a todos 
los empleados a considerar e integrar 
las acciones aquí descritas a 
su manera de trabajar.

*Nuestra Manera de Trabajar, debe leerse en conjunto con el Código de Conducta de Trafigura, 
nuestra Política de Responsabilidad Corporativa y los documentos de los Principios del Negocio.
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Cómo creamos 
valor
En esencia, Trafigura es una compañía 
de servicios. Creamos valor al conectar 
contrapartes, organizar cadenas de 
valor y desarrollar mercados físicos 
de materias primas de manera 
confiable, eficiente y responsable. 

Nos diferenciamos de los 
competidores a través de nuestro:

• Alcance y escala mundial

• Logística e infraestructura

• Servicio integral

• Independencia

• Solidez y experticia financiera

• Responsabilidad.

Cóm
o cream

os valor
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Forjamos conexiones valiosas entre proveedores, procesadores y 
usuarios finales a través de nuestra red mundial, logística eficiente y 
comprensión del mercado sin igual. Nuestras actividades son 
fundamentales para la economía global: tratamos con gobiernos, 
empresas estatales y multinacionales líderes.

Alcance y escala mundial
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Creamos y desarrollamos rutas comerciales activas. 
Donde no existe la infraestructura, la construimos.  
Si ya está allí, invertimos para mejorarla.

Logística e  
infraestructura
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Nuestros servicios agregan valor en cada etapa de la 
cadena. Estamos comprometidos con la entrega 
confiable, en el lugar correcto, en el momento adecuado 
y con la especificación apropiada.

Servicio integral
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Independencia
Como empresa privada, nuestra prioridad son 
los clientes. Nuestro papel es mejorar el valor 
que obtienen de su actividad. Lo hacemos 
fomentando asociaciones a largo plazo, que 
generan un crecimiento sostenido.
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Solidez y experticia 
financiera
Nuestro modelo de negocio es sólido, incluso en 
condiciones de mercado volátiles.
Manejamos y atenuamos sistemáticamente, una gama 
compleja de riesgos operacionales y financieros.
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Responsabilidad
Buscamos ganar y mantener una licencia social para 
operar, en los tantos países y comunidades donde 
estamos activos. Estamos comprometidos a aplicar un 
enfoque sistemático y riguroso a la gestión de los riesgos.
Nos comprometemos con nuestros socios y otros grupos 
de interés en relación con nuestras actividades.
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Lo que  
esperamos de usted
La capacidad de Trafigura para satisfacer las 
necesidades de los clientes está enraizada en un 
conjunto simple de valores y comportamientos:

• Escuchamos, desafiamos e innovamos

• Colaboramos, apoyamos y empoderamos

• Asumimos responsabilidad y el cumplimiento 
de objetivos ambiciosos

• Actuamos responsablemente.
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Escuche, desafíe  
e innove
• Comprenda completamente su papel y deberes correspondientes
• Elabore una apreciación exhaustiva de lo que les importa a 

nuestros clientes
• Persiga oportunidades de creación de valor
• Impulse la simplificación y eficiencia.
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• Interactúe con colegas y contrapartes de forma respetuosa, honesta y 
con absoluta claridad

• Consulte extensamente y en su debido tiempo. En caso de dudas, 
acudir a su nivel superior

• Apoye las actividades de otros y comparta su experiencia
• Reconozca las buenas prácticas y logros
• Aprenda y ayude a otros a aprender de los errores
• Esfuércese por alcanzar el éxito colectivo  

por encima del logro individual.

Colabore, apoye 
y empodere
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Asuma responsabilidad 
y cumpla con 
objetivos ambiciosos
• Dé el ejemplo. Establezca objetivos ambiciosos pero realistas
• Asuma la responsabilidad del impacto de sus decisiones
• Sométase usted y los miembros de su equipo a rendir cuentas
• Enfóquese en la creación de valor a largo plazo por encima de las 

ganancias a corto plazo.
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• Como parte de su negocio, usted debe entender y cumplir con  
todas las leyes aplicables, y nuestras políticas, normas y 
procedimientos corporativos

• Actúe con diligencia en la identificación y mitigación de riesgos
• Intervenga y eleve de inmediato a su nivel superior, sus inquietudes  

en situaciones que pueden causar daño o alteración
• Si tiene dudas sobre las acciones de otros, hable con su  

gerente de línea.

Actúe responsablemente
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Tomando la  
decisión correcta
Dé el ejemplo. Ayude a otros a entender la forma en que 
trabajamos Ante una decisión o dilema, pregúntese:

•  ¿Esta actividad creará o disminuirá el valor?

•  ¿Esto es coherente con lo que se espera de mí?

•  ¿Esto está de acuerdo con la ley aplicable, nuestras 
políticas corporativas, estándares y procedimientos?

•  ¿Cómo podría esta acción afectar la reputación 
de Trafigura para bien o para mal?

Si no se siente cómodo con alguna de las respuestas, 
pida orientación a su gerente de línea.
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Tom
ando la decisión correcta
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Notas
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Trafigura Group Pte. Ltd. y las empresas 
en las que posee directa o indirectamente 
inversiones, son entidades separadas y distintas.  
En esta publicación, pueden utilizarse  las 
expresiones colectivas “Trafigura”, “Trafigura 
Group”, “la Compañía” y “the Group”, por 
comodidad cuando se  hace referencia a 
dichas empresas de  forma general. Del 
mismo modo, las  palabras “nosotros”, “nos”, 
“nuestro”  y “nosotros mismos”, se emplean 
en algunas partes, para hacer referencia a 
las  empresas del Trafigura Group en general. 
Estas expresiones también se utilizan cuando 
no sirve a ningún propósito útil el identificar 
una compañía o compañías en particular.

Trafigura Group Pte. Ltd.

10 Collyer Quay #29-00 
Ocean Financial Centre 
Singapore 049315

Email: enquiries@trafigura.com

www.trafigura.com 
TG/0220.1s 
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