
Descarga la nueva 
aplicación Mobil™ Oil.

Desde tu tienda de aplicaciones.



1 El usuario es el prefijo 
¨CLT¨ más el número de 
tu contrato de cliente. 

2 Cada distribuidor 
asignará las contraseñas 
de todos sus clientes, 
por lo cual, solicita a tu 
representante de ventas 
la tuya.

Esta es una guía gráfica paso a 
paso que te ayudará a utilizar tu 

nueva aplicación Mobil™ Oil.

Una vez descargada:

1
2



Aceptar términos y condiciones.

Al ingresar por primera vez deberás leer 
los términos y condiciones y seleccionar 

el botón “acepto los términos” para 
poder ingresar a la aplicación.



Recuperar contraseña. 

Podrás recuperar tu contraseña en caso 
de olvido. Ingresa tu correo electrónico y 

selecciona el botón de recuperación.



Menú de la pantalla de incio.

Inicio Catálogo Carrito Cuenta

Búsqueda

Banner de 
promociones

Categorias de 
producto

Últimas 
compras

Menú 
principal



Agregar productos al pedido 
desde la pantalla de inicio.

O seleccionando directamente 
el catálogo en el menú principal.

Seleccionando una de las tres 
categorías de producto.



Si seleccionas la 
opción automotriz en 
la pantalla de inicio.

Se mostrará enseguida la lista de los 
productos pertenecientes a esa categoría:

Agregar productos al pedido 
desde la pantalla de inicio.



Al seleccionar la categoría, aparecerá un 
listado con los productos correspondientes

Agregar productos al pedido 
desde la pantalla de inicio.



Al seleccionar el producto 
aparecerán los detalles de éste.

Agregar productos al pedido 
desde la pantalla de inicio.



Al deslizar la pantalla hacia abajo podrás 
seleccionar la cantidad de piezas y después 

hacer click con el botón de agregar.

Una vez seleccionado el botón, aparecerá 
“producto agregado correctamente”:

Agregar productos al pedido 
desde la pantalla de inicio.



En la pantalla de Inicio selecciona la 
opción catálogo, en el menú 

principal, ubicado en la parte inferior.

Se muestran las categorías de 
los productos.

Agregar productos al pedido 
desde el catálogo.



Elige la opción y productos deseados.

Se selecciona el producto.

Agregar productos al pedido 
desde el catálogo.



Al seleccionar el producto 
aparecerán los detalles de éste.

Agregar productos al pedido 
desde el catálogo.



Al deslizar la pantalla hacia abajo con el pulgar, 
aparecerá la opción para poder seleccionar la 

cantidad de piezas deseadas.

Al hacer click con el botón de ¨agregar¨. 
aparecerá el mensaje de 

“producto agregado correctamente”

Agregar productos al pedido 
desde el catálogo.



Carrito de compras.

En el menú principal se encuentra la 
opción de carrito de compras.

Ahí encontrarás todos los productos 
que haz agregado al pedido.



Para cambiar el número de piezas 
por producto:

Selecciona el ícono de lápiz que se 
encuentra la parte superior 

izquierda de la pantalla.

Ingresa el número de piezas 
deseado.

Para finalizar, seleccionar el icono 
de lápiz nuevamente.

Editar el carrito de compras.



Para finalizar selecciona el ícono de 
lápiz nuevamente.

Se mostrará el mensaje de 
¨producto modificado¨.

Para eliminar un producto, selecciona el 
ícono del lápiz, posteriormente el botón de 
color rojo (bote de basura), se mostrará el 

mensaje de “producto eliminado”:

Editar el carrito de compras.



Finalmente se confirma el 
pedido de compra.

Después de seleccionar ¨confirmar¨ 
aparecerán los detalles del pedido.

Editar el carrito de compras.



De los métodos de pago existentes para 
cada cliente, selecciona el método de 

pago que deseas utilizar.

Luego selecciona el botón de 
¨finalizar¨.

Editar el carrito de compras.



Aparecerá en la pantalla el mensaje de 
¨pedido creado con éxito¨.

Por último selecciona el botón 
de¨aceptar¨para regresar a la 

pantalla principal.

Editar el carrito de compras.



En el menú principal se encuentra la 
opción de cuenta.

Aquí podrás consultar:

Rewards Program

Administrar la cuenta de usuario



Puedes consultar el 
estado de cuenta.

Administrar la cuenta de usuario



Puedes enviar el estado de cuenta 
por correo electrónico.

También podrás consultar la 
información de los pedidos 

generados.

Administrar la cuenta de usuario



Aquí se muestra cada uno de los 
pedidos generados con la lista de 

productos en detalle.

Administrar la cuenta de usuario



Puedes verificar las direcciones o 
sucursales de cada pedido.

Administrar la cuenta de usuario



Contáctarnos por:

Correo electrónico, mensaje de texto, 
o llamada telefónica

Administrar la cuenta de usuario



Crear un incidente

Para crear el reporte de incidente debes 
completar el siguiente formulario con la 

información solicitada.

Además cuenta con la opción para que 
agregues una fotografía.

Administrar la cuenta de usuario



Seguimiento de incidente

Al seleccionar ¨ver/comentar¨ incidente, 
aparecerá el listado de los reportes de 

incidentes que hayas creado.

Al seleccionar alguno de los reportes 
de incidentes mostrará el chat de 

seguimiento con el proveedor.

Administrar la cuenta de usuario



Llamar al proveedor 

Es posible realizar llamadas 
directamente con el proveedor para 

agilizar la comunicación.

Administrar la cuenta de usuario



www.mobiloil.com.mx/mobilapp

Consulta el uso de tu aplicación 
Mobil™ Oil con mayor detalle.

Visita:

o escanea el código con tu celular, 
aquí podrás ver todos nuestros videos 

tutoriales que te guiarán de forma 
muy sencilla en el uso de la aplicación 

Mobil™ Oil y Rewards Program. 
Encontrarás toda la información 

que necesitas.



Términos y condiciones 

©2019 Exxon Mobil Corporation. Aplicación Mobil™ Oil y Rewards Program son 
propiedad de Exxon Mobil Coporation o de alguna de sus subsidiarias. Mobil™, 
Mobil 1™, Mobil Super™, Mobil Super™ TRC-PRO son productos y marcas 
registradas de Exxon Mobil Corporation o de alguna de sus subsidiarias. Google 
Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. App 
Store y el logotipo de App Store son una marca de servicio de Apple Inc.

• Aplicación Mobil™ Oil y Rewards Program están 
disponibles para clientes actuales de distribuidores 
exclusivos de ExxonMobil. 

• Consulta distribuidores participantes en: 
www.mobiloil.com.mx/mobilapp 

• Clientes nuevos podrán participar una vez que se den de 
alta con uno de los distribuidores autorizados Mobil™. 

• Productos participantes y premios del Rewrads Program 
sólo de referencia. Consulta: 
www.mobiloil.com.mx/rewardsprogram 

• Términos y condiciones de la aplicación Mobil™ Oil y el 
Rewards Program versión completa disponible en: 
www.mobiloil.com.mx/mobilapp 
www.mobiloil.com.mx/rewardsprogram 

• Aplican restricciones para el Rewards Program. 
ExxonMobil se reserva el derecho de modificar 
productos participantes y catálogo de premios en 
cualquier momento. 

• Para cualquier aclaración respecto a los kilómetros, 
premios y/o información particular, el cliente se dirigirá 
al distribuidor autorizado como su proveedor vigente.



Elige el movimiento


