
Elige el movimiento

IMPULSA 
TU NEGOCIO 
CON MOBIL





En la actualidad…
… el segmento de negocio de autopartes es cada vez más 
demandante y se encuentra en constante crecimiento, 
obligando a las refaccionarias a buscar ventajas 
competitivas que las ayuden a destacar y a cubrir 
las necesidades de cada auto. 

“A todo negocio se le debe prestar atención y aunque es un negocio fácil 
de imitar, es importante buscar un diferenciador que aporte ventajas 
competitivas y valor agregado al cliente, por mínimo que éste sea.”

Fuente: 2013, Revista Alianza Automotriz
https://www.alianzaautomotriz.com/noticias/las-ventajas-de-especializarse/ 



¿Sabías que?

Más de 1 millón de autos dejan 
la agencia automotriz al año, 
lo que representa un mercado 

en crecimiento constante.1

1 Fuente: GIPA    І   2 Fuente: Estudios de inteligencia de mercado    І   3 Fuente: INEGI, Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas

En el mercado nacional, más de 313 millones 
de litros de lubricante son vendidos a través 

de las refaccionarias.2

Existen más de 62 mil refaccionarias 
en el territorio nacional.3



¿Cómo distinguir 
una refaccionaria exitosa?

Cuenta con una imagen que transmite 
experiencia y está respaldada 

por las marcas que ofrece.

Infraestructura
El equipo tiene el conocimiento 

necesario para hacer recomendaciones 
de valor que beneficien a cada cliente.  

Capacitación
Genera confianza en los clientes a través de 

un servicio diferenciado y profesional.

Servicio



Seguimos escribiendo 
nuestra historia

Más de 150 años innovando en cada uno de nuestros productos 
para mover al mundo.

Ponemos en marcha todo tipo de motores con nuestros lubricantes 
y combustibles.

Nos caracterizamos por haber contribuido en grandes momentos 
de la historia, desde la revolución industrial hasta la investigación espacial.

Nuestros productos están formulados para brindar el mejor desempeño, 
incluso a los motores más exigentes: Porsche, Cadillac, Corvette y Bentley.

Perfeccionamos nuestras fórmulas a través de nuestro Centro de 
Investigación e Ingeniería ExxonMobil (EMRE por sus siglas en inglés), 
donde nuestros productos son sometidos a rigurosas pruebas de alto 
rendimiento.

Orgullosamente Mobil 1TM es el líder mundial de los lubricantes sintéticos 
y el más utilizado en el automovilismo.

Contamos con una oferta mejorada de productos premium, diseñada 
para cubrir y exceder las necesidades de movilidad de los consumidores 
en sus unidades a través de tecnología avanzada. 



¿Qué significa llevar tu negocio
de autopartes al siguiente nivel?

Las refaccionarias que ofrecen productos MobilTM 
se caracterizan por brindar lubricantes premium de alto desempeño, 

que dan un valor agregado al consumidor en su experiencia 
de compra.

Al ser parte de nuestra familia, contarás con el respaldo de una marca 
con presencia a nivel nacional  y reconocida mundialmente. Además, 

tendrás el apoyo de un equipo de expertos en lubricación 
que te capacitarán a ti y a tu equipo.

“En la zona donde estamos ubicados hay muchas refaccionarias, la diferencia la hacemos con marcas de calidad, precios 
competitivos, soporte y entregas exprés, características que nos permiten sumar tres sucursales en el Estado de México.”

Fuente: 2013, Revista Alianza Automotriz
https://www.alianzaautomotriz.com/noticias/las-ventajas-de-especializarse/



Sabemos lo que necesitas

Contribuimos en la imagen de tu negocio con material 
de apoyo para punto de venta. 

Renovación de la fachada de tu negocio *

*Beneficio sujeto al volumen de compra mensual.

Bus Escuela y Seminarios: Tú y tu equipo recibirán 
capacitación sobre temas de interés y tips de negocio.

My Mobil Hub: Mantente actualizado sobre el mundo 
automotriz en nuestro exclusivo sitio web.

Mobil Performance Academy: Recibe capacitación 
especializada en lubricación y mantenimiento 
vehicular. 

Geolocalizador: Tus clientes podrán encontrar 
tu taller a través de nuestro sitio: www.mobil.com

Productos: Calidad garantizada en nuestros 
productos de alto rendimiento.

Orientación Mobil: Te orientamos para brindar 
un mejor servicio.

Promociones: Recibe las mejores ofertas 
diseñadas para incentivar las ventas
de tu negocio.

Infraestructura Capacitación Servicio 



Mobil SuperTM

Synthetic 

Protección sintética 
excepcional

Mobil SuperTM 
Extengine

Extiende la vida 
de tu motor hasta 5 años

Mobil 1TM

La marca líder mundial 
en aceites sintéticos 

para motor

Mobil SuperTM 
TRC-PRO

Extra protección para tu motor

MobilTM

Alto Kilometraje

Para motores 
con más de 150,000 km

Mobil SuperTM 
Anti-Friction

Ahorra hasta 4% 
de gasolina

Tecnología en cada gota



Viscosidades

5W-30
5W-20

Mobil SuperTM Anti-Friction es un aceite con tecnología sintética para motores de gasolina que reduce la fricción, ayuda a ahorrar 
hasta 4% de gasolina1 y ofrece 55% mejor protección contra el desgaste (al compararse con los estándares de la industria2). Todo 
esto gracias a sus moléculas FRICTION-FIGHTERTM que ayudan a mantener la viscosidad del aceite en un nivel óptimo ante bajas 
y altas temperaturas en las partes móviles del motor, ya que crean una capa antifricción que se adhiere a las superficies metálicas, 
contribuyendo a incrementar la eficiencia del consumo del combustible y a brindar protección mejorada. Promueve la economía 
de combustible y la protección de turbos, convertidores catalíticos y combate el preencendido de baja velocidad en motores a 
gasolina turbocargados de inyección directa.

(1) Los aceites Mobil SuperTM Anti-Friction pueden brindar ahorros de combustible hasta en un 4%, en comparación con aquellos grados de viscosidad comúnmente más utilizados. Los ahorros reales dependerán 
del tipo de vehículo y motor, temperatura exterior, condiciones de manejo y de la viscosidad que utilice actualmente. 
(2) 55% mejor protección contra el desgaste al comparar los estándares de la industria requeridos por la especificación API SN Plus, con los resultados adquiridos en la prueba ASTM D6891 Sequence IVA.

Ahorra hasta
de gasolina

 



Viscosidad

10W-30

Mobil SuperTM Extengine es un aceite con tecnología sintética para motores de gasolina que renueva y extiende la vida de tu motor 
hasta por 5 años1 y ofrece 45% mejor protección contra el desgaste (al compararse con los estándares de la industria2), gracias 
a sus moléculas EXTENGINETM que crean una capa renovadora en las superficies metálicas que disminuye el contacto entre las 
asperidades y reduce el desgaste. Asimismo, reacondicionan los sellos previniendo fugas de aceite, contribuyendo a retrasar el 
proceso de envejecimiento del motor, extendiendo su vida. Promueve la economía de combustible y la protección de turbos, 
convertidores catalíticos y combate el preencendido de baja velocidad en motores a gasolina turbocargados de inyección directa.

(1) Los años de extensión en la vida del motor se basan en pruebas de campo utilizando condiciones reales de conducción y en vehículos en carretera, considerando comúnmente los kilómetros anuales recorridos por vehículos de pasajeros en México.
Las pruebas de campo se refieren a extender 5 años más las buenas condiciones de la vida del motor, al cambiar de cualquier otro aceite de motor a gasolina Mobil aprobado bajo la categoría SN Plus (que se utilizó durante los primeros 5 años de vida 
del motor, con periodos de cambios de aceite de 13,000 km) a Mobil SuperTM Extengine. Por lo tanto, éste ofrece protección probada durante más de 160,000 km ó 10 años.
(2) 45% mejor protección contra el desgaste al comparar los estándares de la industria requeridos por la especificación API SN Plus, con los resultados adquiridos en la prueba ASTM D6891 Sequence IVA.motor en ASTM D6891 Seq. Prueba de IVA.

Extiende la
vida de tu
motor hasta



Mobil SuperTM TRC-PRO es un aceite multigrado convencional para motores de gasolina que ofrece extra protección y reduce el 
desgaste en un 35% (al compararse con los estándares de la industria1). Gracias a sus moléculas TRCTM que reaccionan al calor 
y ayudan a mantener la viscosidad del aceite en un nivel óptimo, sobrepasa las expectativas de protección de un aceite de alta 
viscosidad y de alta calidad, cumpliendo con la especificación de API SN para motores de gasolina. 

Viscosidades

20W-50
15W-40

(1) 35% mejor protección contra el desgaste al comparar los estándares de la industria requeridos por la especificación API SN, con los resultados adquiridos en la prueba ASTM D6891 Sequence IVA.motor en ASTM D6891 Seq. Prueba de IVA.

Extra protección 
para tu motor



Atrévete a formar parte de nuestra familia



Prospección Bienvenido a la gran  familia MobilTM

Inclusión en
www.mobil.com

Inicio de operación Evaluación
del taller

Aprobación por parte 
de ExxonMobil

Aprobación 
del taller

Distribuidor/Cliente

Firma 
de contrato

Envío de kit 
de bienvenida

Conoce los pasos para ser parte
de la familia MobilTM

1 2 3 4 5



¿Estás listo para recibir 
tu kit de bienvenida?

Tapete de producto 
para mostrador

Exhibidor de producto
para mostrador

Marquesina

Toalla de microfibra Uniformes*

Motocicleta*Lona

Exhibidor de producto

* Motocicleta de trabajo Honda Cargo o similar con caja para reparto con señalizaciones de MobilTM  según propuesta del programa (a discreción del distribuidor).



Esquema de sociedad 

* Limitada a un máximo de 5 metros de ancho o el equivalente a 2 accesos de cortina de local (a discreción del distribuidor). 

** Renovación de fachada consiste en realizar pintura en fachada exterior y marquesina, ésta última limitada a un máximo de 5 metros 
    de ancho o el equivalente a 2 accesos de cortina de local (a discreción del distribuidor).

** Motocicleta de trabajo Honda Cargo o similar con caja para reparto con señalizaciones de Mobil según propuesta en el programa (a discreción del distribuidor).

REFACCIONARIAS - ESQUEMA
NIVEL 1

KIT 1 KIT 2 KIT 3

100 - 300 
Litros mensuales

301 - 700 
Litros mensuales

701 en adelante
Litros mensuales

NIVEL 2 NIVEL 3

Bus Escuela

Seminarios

Mobil Performance Academy

My Mobil Hub

Programa de recompensas

Promociones

Localizador en www.mobil.com

Material de apoyo para punto de venta

Publicidad corporativa en medios locales y nacionales

Motocicleta para reparto**

Lona

Marquesina a partir de 500 litros mensuales*

Renovación de fachada**

Productos O F E R T A  C O M P L E T A

Microfibra, exhibidor de mostrador, 
bata, playera y tapete de producto 
para mostrador.

KIT 1

Microfibra, exhibidor de mostrador, 
bata, playera, tapete de producto 
para mostrador y marquesina. 

KIT 2

Microfibra, exhibidor de producto, 
2 batas, 2 playeras, tapete de producto
para mostrador y moto.

KIT 3





Elige el movimiento

La tecnología de punta y servicio de calidad en MobilTM, existen para que puedas seguir 
adelante, mirar hacia el futuro con éxito y que tú y tu taller siempre se mantengan 

en movimiento. Somos ese aliado que te impulsa a llegar a donde quieras 
y que te ayuda a hacer posible todo lo que te planteas. 

Elegimos estar contigo, elegimos el movimiento.


