
Te presentamos
a MobilTM

Descubre cómo una 
compañía global de
energía - con más
de 130 años de experiencia 
en México - puede impulsar 
tu Estación de Servicio.

La energía vive aquí 
TM



Un proveedor confiable de combustible  
de calidad en México
Mobil

TM

 traerá todo su conocimiento y 

experiencia a las Estaciones de Servicio 

de México para iniciar operaciones 

en 2017. Nuestros equipos locales 

de trabajo, distribuidores mayoristas 

capacitados  y grupos de Servicio 

al Cliente se asociarán contigo para 

implementar un suministro continuo 

y confiable de combustibles de la 

más alta calidad utilizando tecnología 

avanzada de medición. 

Tus consumidores disfrutarán de 

nuestra nueva experiencia de carga 

de combustible en las Estaciones de 

Servicio Synergy
TM

 - mientras que tú 

contarás con diversas herramientas

y programas de apoyo para tu negocio.
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Suministro
confiable

RespaldoCombustible
de alta calidad

Estaciones de
Servicio

Hacer negocios con Mobil
TM

Cuando trabajas con nosotros, obtienes productos y servicios innovadores respaldados con experiencia y tecnología 

avanzada. Y eso no es todo, también obtienes nuestro compromiso de crear una experiencia inigualable de carga de 

combustible que funcione para ti y tus consumidores.
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¿Por qué elegir a MobilTM? MR

Más de 130 años 
de experiencia y 
reconocimiento global
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Más de 70 años

Protegiendo vehículos en 

todo México con nuestros 

lubricantes Mobil
TM

. 

2017

Comienza el programa 

de Estaciones de Servicio  

Mobil
TM 

en México.

Compromiso con operaciones 

éticas, legales y honestas.

Un socio en el que siempre 

puedes confiar.



Nuestra filosofía y ética

Lo que hacemos:

• Cumplimos y respetamos todas las normas 

y reglamentaciones.

• Ofrecemos un trato justo a nuestros 

consumidores, competidores y terceros.

• Superamos todos los estándares de 

integridad, tanto los gubernamentales 

como los nuestros.

• Reflejamos con claridad nuestras 

transacciones en los registros de 

contabilidad. 

• Trabajamos y operamos con honestidad.

• Fomentamos constantemente valores 

como la sinceridad y el respeto a todos 

nuestros empleados.

• Presentamos toda nuestra información 

actualizada y completa con transparencia y 

precisión.

Lo que no hacemos:

• NO participamos en operaciones deshonestas 

de ningún tipo.

• NO ofrecemos ni pagamos cualquier clase de 

soborno.

• NO incumplimos las normas, políticas ni 

controles internos. 
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Un suministro confiable



Una de las redes de distribución de 
combustible más grandes del mundo
MobilTM cuenta con un avanzado sistema tecnológico de administración 
y distribución, el cual nos permite asegurar una entrega de combustible 
confiable y puntual. Nuestro eficiente equipo de profesionales trabaja 
día y noche para conseguir lo que necesitas, donde sea y cuando sea, 
garantizando un alto nivel de integridad en la transacción y entrega
de documentos.
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Así funciona

Varias refinerías propias de ExxonMobil
TM

suministrarán al mercado mexicano

Pruebas en  

nuestras refinerías

Pruebas en la terminal

Terminales privadas con tecnología de punta

Inyectamos aditivos antes de que el 

combustible se cargue en los camiones

Mobil
TM

 asegura la calidad y cantidad del combustible a través 

de estrictos controles en cada punto del proceso de distribución. 
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Nuestro programa 

Combustible Garantizado 

pone a prueba la calidad y 

cantidad del producto

Control, soporte y seguimiento del 

transporte de combustibles 

Tus Estaciones de Servicio 

Tus consumidores

Trato justo para la distribución

Mobil
TM

 y sus socios comerciales jamás darán trato preferencial durante la distribución del combustible, así como 

en los demás aspectos de las operaciones del día a día.
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Calidad y cantidad en los 
combustibles que entregamos



Entregando en México la más 
avanzada generación de tecnología  
en combustibles
Nuestro combustible fue creado para satisfacer las diversas necesidades 
de nuestros consumidores, de sus vehículos y de las reglamentaciones 
ambientales. Los Combustibles SynergyTM mantienen a MobilTM – y a tu 
Estación de Servicio – a la delantera en el campo de la innovación y calidad 
de combustibles.
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Combustibles SynergyTM:  
Diseñados para llevarte más lejos

Sus ingredientes tecnológicamente desarrollados

ayudan a mejorar el rendimiento del combustible.

Ayudan a disminuir las emisiones de CO2

y mejorar el desempeño.

Desarrollados y probados en nuestros laboratorios de 

combustibles para el Gran Premio del Automovilismo, 

garantizándote un producto impecable para tu 

Estación de Servicio.
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Tecnología y pruebas.  
Así obtienes lo que compras.
Obtener un combustible de alta calidad en cantidades precisas es igual de importante para ti como para tus 

consumidores. Es por eso que usamos estrictos controles en cada parte del proceso para poder asegurar una 

entrega precisa, de la misma manera, hemos desarrollado laboratorios móviles para hacer pruebas en cada Estación 

de Servicio y así garantizar el producto que entregamos a los consumidores finales.

Los profesionales 

realizan visitas en los 

laboratorios móviles.

Se toman muestras en las 

terminales para compararlas 

con los resultados de cada 

Estación de Servicio.

Las Estaciones de Servicio 

reciben una certificación 

después de cuatro visitas 

con resultados aprobados.

Las Estaciones de Servicio 

pueden incrementar 

la percepción de los 

consumidores finales 

acerca de la calidad del 

producto, mejorar las 

prácticas operacionales e 

incrementar las ventas.

Combustible Garantizado

A través de nuestro programa Combustible Garantizado, ayudamos a asegurar la calidad y cantidad del producto 

para mejorar la confianza del consumidor en la marca Mobil
TM

.

La precisión en la entrega y la calidad del producto es fundamental para crear confianza en tu negocio y así generar 

un mayor volumen de ventas.

Combustible Garantizado 

es una herramienta para 

los distribuidores.



Imagen y experiencia de la
Estación de Servicio



Atraer a los consumidores —  
y hacer que regresen
Nuestro Combustible SynergyTM ofrece una identidad única 
de marca para ayudar a que tu negocio se destaque entre la 
competencia. En combinación con un diseño fresco y una 
experiencia de compra inigualable, tus Estaciones de Servicio 
pueden crear una impresión inolvidable.
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Las Estaciones de Servicio Mobil
TM

 están diseñadas teniendo en cuenta las 

necesidades de tus consumidores para que obtengan lo que necesitan y así 

motivarlos a regresar.

• Herramientas para atraer y mantener a tus consumidores finales.
• Moderno y atractivo diseño de la zona de combustibles.
• Opciones de señalización para uso promocional.
• Capacitación para los empleados.
• Iluminación mejorada para una mayor seguridad.
• Sistemas de pago conectados en línea. 
• Combustibles SynergyTM.
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Un innovador diseño en tu Estación de Servicio
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Servicios y respaldo del distribuidor



Herramientas para  
comenzar tu operación
Cuando te conviertes en un distribuidor de MobilTM, obtienes 
acceso a servicios y respaldo de alta calidad. Ya sea que operes 
una o muchas Estaciones de Servicio, nuestros expertos 
estarán siempre disponibles con la asistencia que necesites 
para ayudar a crecer tu negocio y aumentar tus ganancias. 
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Estamos aquí para impulsar
tu potencial
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Si tienes un problema, nuestros representantes de 

Servicio al Cliente altamente capacitados estarán 

encantados de ayudarte. 

Programas flexibles y hechos a la medida de tu 

negocio, los cuales pueden generar confianza y 

promover carreras.

Servicios, visión y orientación para adaptarse a los 

cambios del mercado.   

A través de nuestros socios comerciales, podrás 

llegar a mejores negociaciones para así operar 

en tu Estación de Servicio con una mejor 

rentabilidad. 

Trabajamos constantemente para mejorar lo más 

importante: la experiencia de servicio que viven 

tus clientes en las Estaciones de Servicio Mobil
TM

. 

Es por eso que contamos con herramientas y 

programas de evaluación que nos permiten 

asegurarles una experiencia de servicio confiable, 

limpia y eficiente; siempre.

Nuestro programa integrado Pasión por Servir 

y Vender ofrece capacitación y entrenamiento 

continuo, el cual certificaremos para ti y tus 

empleados.



¿Estás listo para 
saber más?
Déjanos mostrarte más de lo que es 
MobilTM y lo que puede significar para tu 
negocio.

www.mobil.com.mx/es-mx/gasolina



Anexa aquí la tarjeta de presentación



© 2017 Exxon Mobil Corporation. Todos los derechos reservados. Todas las marcas empleadas en el presente documento
son marcas registradas o propiedad de ExxonMobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.


