
la filosofía de chevron
obtener resultados de la manera correcta

La Filosofía de Chevron explica quiénes somos, en qué creemos,  
cómo lo logramos y a dónde queremos ir. 

Establece un acuerdo común, no solamente para nosotros,  
sino para todos aquellos que interactúan con nosotros.

En la esencia de la Filosofía 
de Chevron se encuentra 

nuestra visión… ser la empresa 
global de energía más 

admirada por su gente, sus 
alianzas y su desempeño.

visión

Desarrollamos la 
energía que mejora 
vidas e impulsa al 

mundo hacia adelante.

permitiendo 
el progreso 

humano



Nuestra empresa se fundamenta en nuestros 
valores, los cuales nos distinguen y guían nuestras 

acciones hacia el logro de resultados. Llevamos 
a cabo nuestros negocios de una forma social y 

ambientalmente responsable, respetando las leyes y 
los derechos humanos universales, para el beneficio 

de las comunidades donde operamos.

valores
Nuestras estrategias guían 

nuestras acciones para 
obtener resultados líderes en 
la industria y un valor superior 

para los inversionistas en 
cualquier entorno comercial.

estrategias

diversidad e inclusión

Aprendemos de las culturas donde 
operamos y las respetamos. Contamos 
con un ambiente de trabajo inclusivo que 
valora la singularidad y diversidad de 
talentos individuales, experiencias e ideas. 

alto desempeño

Nos apasiona obtener resultados y nos 
esforzamos por mejorar continuamente. 
Asumimos la responsabilidad de nuestras 
acciones y resultados. Aplicamos 
procesos probados de manera adecuada 
para su propósito y siempre buscamos 
soluciones ágiles e innovadoras.

integridad y confianza

Somos honestos con los demás y con 
nosotros mismos, y honramos nuestros 
compromisos. Nos brindamos confianza, 
respeto y apoyo mutuo. Nos ganamos la 
confianza de nuestros colegas y socios 
operando con los más altos estándares 
éticos en todo lo que hacemos.

alianza

Construimos relaciones de confianza y 
mutuamente beneficiosas, colaborando 
con nuestras comunidades, gobiernos, 
clientes, proveedores y otros socios 
comerciales. Somos más exitosos cuando 
nuestros aliados triunfan con nosotros.

protección de la gente y  
el medio ambiente

Le damos la más alta prioridad a la 
salud y a la seguridad de nuestra fuerza 
laboral, como también protegemos 
nuestros activos y el medio ambiente. 
Tenemos un desempeño de clase 
mundial con un enfoque en la prevención 
de incidentes de grandes consecuencias.

principales estrategias de negocio

Exploración & Producción (Upstream)
Obtener los mejores ingresos del sector 
mientras desarrollamos oportunidades 
de recursos de alto valor

Mercadeo (Downstream) y  
Productos Químicos (Chemicals)  
Incrementar la rentabilidad en toda  
la cadena de valor y hacer inversiones 
específicas para mantener nuestro 
liderazgo en la industria a nivel  
de ingresos

Gas y Comercialización, 
Procesamiento, Almacenamiento  
y Transporte (Midstream)  
Generar experiencia operativa, 
comercial y técnica para mejorar los 
resultados en Upstream y Downstream 
& Chemicals

estrategias empresariales

Gente
Invertir en la gente para desarrollar 
y empoderar una fuerza laboral 
altamente competente que obtiene 
resultados de la manera correcta

Ejecución 
Obtener resultados a través de una 
disciplinada excelencia operativa, la 
gestión responsable del capital y la 
eficiencia de costos

Crecimiento 
Aumentar ganancias y rentabilidad 
usando nuestras ventajas competitivas

Tecnología y  
excelencia funcional 
Diferenciar el desempeño mediante la 
tecnología y la experiencia funcional
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