
lograr resultados de  
la manera correcta

The Chevron Way explica nuestras creencias, 
visión, propósito y valores. Guía la manera 

como trabajamos y establece una comprensión 
común de nuestra cultura y aspiraciones.

the  
chevron  

way
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El ingenio humano tiene el poder de resolver cualquier 
desafío y superar cualquier obstáculo. Satisfacer las crecientes 

necesidades de energía del mundo exige la búsqueda de 
innovaciones y avances que ofrezcan un futuro mejor para todos.

Este es nuestro pasado, nuestro presente  
y nuestro futuro.
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la energía es esencial 
para la vida moderna

Trabajamos para proporcionar la energía 
que posibilita el progreso humano en todo el 

mundo. Vivimos este propósito todos los días.

el futuro es bajo  
en carbono

Nuestras acciones harán que la energía y 
las cadenas de suministro globales sean 

más sostenibles, ayudando a las industrias y 
los clientes que usan nuestros productos a 
avanzar hacia un mundo bajo en carbono.

nuestras creencias

el ingenio humano 
impulsa la innovación

La imaginación y la perseverancia de 
las personas brindarán soluciones a los 

mayores desafíos en términos de energía.

el liderazgo implica una 
gran responsabilidad

Satisfacer las crecientes expectativas 
exige desempeño y responsabilidad al 

más alto nivel. Nuestro objetivo es ofrecer 
resultados líderes en la industria.
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nuestra  
visión

Ser la empresa global de energía 
más admirada debido a su gente, 

sus socios y su desempeño

nuestro 
propósito

Desarrollar la energía accesible, 
confiable y cada vez más limpia 

que permita el progreso humano
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diversidad e inclusión
Respetamos las culturas en las que 
operamos y aprendemos de ellas. 
Tenemos un ambiente de trabajo 

inclusivo que valora la singularidad 
y la diversidad de talentos, 

experiencias e ideas individuales.

alianzas
Construimos relaciones de confianza y 
de beneficio mutuo. Trabajamos juntos, 

y con nuestros socios, para lograr 
soluciones y avances que beneficien a 
nuestros accionistas y a la sociedad.

las personas y el 
medio ambiente

Nuestro objetivo es liderar nuestra 
industria en salud, seguridad y 
desempeño medioambiental. 

La protección de las personas, los 
activos, las comunidades y el medio 

ambiente es nuestra máxima prioridad.

confianza e integridad
Nos ganamos la confianza y el 

respeto actuando con integridad y 
operando con los más altos estándares 

éticos. Nuestra cultura y reputación 
se basan en estos principios.

desempeño líder
Desarrollamos líderes y colaboramos 

como un solo equipo para brindar 
un desempeño líder en la industria. 
Continuamente elevamos el nivel 

de las acciones y los resultados que 
cumplen con las altas expectativas 

de nuestros públicos de interés.

nuestros valores
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nuestra forma de trabajar

alinear e inspirar
Establecemos expectativas claras y 

comunicamos un propósito compartido.

mejorar aptitudes
Nos desarrollamos dando y 

recibiendo feedback y asumiendo 
riesgos bien fundamentados para 

mantener una ventaja competitiva.

construir relaciones
Generamos confianza cumpliendo con 
nuestros compromisos, fomentando un 

lugar de trabajo al que todos pertenecen 
y colaborando más allá de las fronteras 
mediante equipos de alto rendimiento.

mostrar resultados
Capacitamos a las personas para 

que tomen decisiones y eliminen las 
barreras para lograr resultados.
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