
Te Presentamos a Mobil®

Descubre cómo una compañía global de energía con una oferta 
integral de combustibles puede impulsar tu Estación de Servicio.



Nuestra Historia

Por más de 130 años, ExxonMobil ha sido conocida 

por nuestra avanzada tecnología e innovación  

y por la calidad de nuestros productos.

Desde hace más de 70 años, nuestros lubricantes 

Mobil® han protegido vehículos en todo México. 

 

Ahora contamos también con nuestras Estaciones 

de Servicio Mobil® y nuestra línea de combustibles 

Synergy®, con una oferta diferenciada para ser líderes 

en un mercado competitivo y crecer la rentabilidad  

de tu negocio.



Suministro
confiable

Alianzas
estratégicas

Combustibles
de alta calidad

Estaciones 
de Servicio
innovadoras

Oferta Integral Mobil® 



Suministro  
Confiable
Logística independiente y eficiente  
con mayores niveles de inventarios.

ExxonMobil está realizando compromisos a largo 

plazo para fomentar la inversión en infraestructura 

para el transporte y almacenamiento de combustibles 

en México. En cada mercado, estamos evaluando las 

soluciones logísticas más eficientes para el desarrollo  

de una cadena de suministro independiente hasta  

la Estación de Servicio. Adicionalmente, buscaremos 

aumentar niveles de inventario de combustible  

para abastecer de manera confiable a nuestros clientes.
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Refinerías propias de ExxonMobil producirán  
el combustible para el mercado mexicano.

El combustible se almacenará 
y aditivará en terminales 
nuevas y privadas en México.
 

ExxonMobil transportará  
su combustible desde  
las refinerías hasta 
las terminales en México  
por ferrocarril, barco  
y/o poliducto.

ExxonMobil fomentará el desarrollo  
de la infraestructura independiente.

Nuestra Cadena  
de Suministro



Se utilizarán pipas privadas  
para el transporte de la última milla, 
desde la terminal hasta tu Estación 
de Servicio Mobil®.

Tus Estaciones de Servicio Mobil®  
recibirán el combustible  
para su venta al consumidor final.

Tus consumidores.
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Nuestras gasolinas Mobil Synergy Supreme +® 

y Mobil Synergy Extra® incrementan la capacidad 

de limpieza del motor, ayudando a mejorar 

su desempeño, la capacidad de respuesta 

y la eficiencia de combustible en comparación

con gasolinas que sólo cubren los estándares mínimos.

Mejor rendimiento 
de combustible.

Disminución 
de emisiones de carbono.

Mejor capacidad 
de respuesta del motor.

Mejor protección contra
la corrosión.

Combustibles  
de Alta Calidad
Las Estaciones de Servicio Mobil®  
ofrecerán tecnología Synergy®,  
la fórmula más avanzada  
de combustibles de ExxonMobil.



Nuestro diésel, Mobil Synergy Diésel®, es un combustible 

avanzado de ultra bajo contenido de azufre que ayuda

al mantenimiento del sistema de combustible, 

al desempeño del motor y a reducir la emisión de gases 

de escape al medio ambiente, brindando el más alto 

desempeño en una amplia gama de aplicaciones 

de motores ligeros, medianos y pesados.
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Aseguramos la calidad y cantidad  
del combustible a través de estrictos  
controles en cada punto de la cadena del suministro.

Combustible  
Garantizado®



Profesionales 
independientes realizan 
visitas periódicas  
y aleatorias en laboratorios 
móviles.

Se toman muestras  
en las terminales  
y en las Estaciones  
de Servicio para comparar 
la calidad del producto.

Se verifica la calibración 
correcta de los 
dispensarios en las 
Estaciones de Servicio.

Las Estaciones de Servicio 
reciben una certificación 
después de 4 visitas  
con resultados aprobados.

Combustible Garantizado®  
es un programa diseñado  
para buscar la excelencia  
en las prácticas operacionales  
y asegurar la calidad y la cantidad  
de los combustibles que se venden  
en la red Mobil®, creando así  
confianza entre los consumidores 
finales y tu Estación de Servicio.
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Estaciones 
de Servicio 
Innovadoras
Una imagen de vanguardia diseñada  
para atraer consumidores.

Las Estaciones de Servicio Mobil® están diseñadas para 

atraer consumidores a través de un moderno y atractivo 

diseño desde el faldón hasta las islas de combustibles. 

Además, cuentan con opciones de señalización para 

uso promocional e iluminación mejorada para una 

mayor seguridad.

Juntos buscaremos  
desarrollar una cultura  
de excelencia en el servicio.
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Entrenamiento  
para tus Agentes  
de Servicio

ExxonMobil proveerá capacitación a tus agentes  

de servicio para que puedan comunicar nuestra oferta 

diferenciada y brindar un servicio de excelencia  

a los consumidores, volviéndose verdaderos 

embajadores de la marca. Promoviendo una cultura  

de servicio lograremos incrementar la lealtad  

de los clientes y el volumen de ventas.



Experiencia  
en la Estación  
de Servicio

Este programa integral de análisis y evaluación  

de la calidad del servicio busca mejorar la experiencia 

de compra de los consumidores y asegurar altos 

estándares de imagen y operación en toda la red 

Mobil®. El programa consiste de encuestas anónimas 

de experiencia de servicio enfocadas a las cinco 

necesidades clave de nuestros clientes: seguridad, 

limpieza, funcionalidad, conveniencia y lealtad. 
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Estamos comprometidos contigo  
para impulsar el crecimiento de tu negocio.

Alianzas  
Estratégicas

Asesoría Comercial

Inversión Publicitaria

Asesoría de Precios

Servicio al Cliente

Nuestros representantes  
comerciales están altamente  
capacitados para asesorarte  
en nuevos negocios para maximizar  
la rentabilidad de tu Estación  
de Servicio Mobil®.

Invertiremos en medios de comunicación 
buscando posicionar la marca, comunicar
la oferta y atraer consumidores a tus 
Estaciones de Servicio Mobil®.

Contamos con expertos dedicados  
y herramientas para maximizar 
los ingresos de las Estaciones  
de Servicio Mobil® y facilitar 
su adaptación a los cambios 
de mercado.

Contamos con representantes  
de atención al cliente altamente  
capacitados para ayudarte con el 
proceso de pedido de combustible, 
facturación y cobranza.
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Posicionamiento
de Marca



Nuestros
Lubricantes
Nuestra oferta integral contempla  
nuestros lubricantes de la más alta  
calidad para que puedas ofrecer  
a tu cliente productos Mobil® 
de punta a punta.

Ofrecemos una amplia gama de aceites                   

para motor, desde convencionales hasta 

totalmente sintéticos avanzados y para todos            

los tipos de vehículos, sean de pasajeros                        

o de equipo para labores pesadas.  

Cuando eliges aceites para motor Mobil™,  

puedes esperar un desempeño óptimo  

respaldado por más de 100 años de ciencia  

y tecnología.



Mantén tu motor funcionando 
como si fuera nuevo con 
Mobil 1™, la marca de aceite 
sintético para motor líder 
en el mundo. El innovador
Mobil 1™ es un producto 
superior tecnológicamente 
avanzado para conductores 
que quieren la máxima 
protección y el mejor 
desempeño.

El aceite premium para motor 
Mobil Super™ está diseñado para 
brindar diferentes niveles 
de protección –dependiendo 
de las condiciones que enfrentes– 
para que puedas conducir con total 
confianza.

Mobil 1™ Mobil Super™ 

Conoce cuál es el lubricante 
ideal para el auto de tus clientes.

Más información de nuestros lubricantes en mobil.com.mx
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¿Estás listo 
para saber más? 
Déjanos mostrarte más de lo que es Mobil® 
y lo que puede significar para tu negocio.

mobil.com.mx/gasolina

Para contactar a un representante 
de Mobil® llama al: 01 800 253 0816.



™
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