
Situación

Alianza Sodis es una flota de transporte especial que 
opera en la ciudad de Barranquilla, que cuenta con más 
de 200 buses de marcas variadas (Agrale, Chevrolet, 
International), con motores diésel de inyección 
electrónica y mecánica. La flota se venía lubricando con 
un aceite de otra marca diferente a Mobil™, realizando 
los cambios de aceite de motor cada 8.000 km, no 
contaban con un programa de mantenimiento predictivo, 
a través de análisis de aceite usados. Alianza Sodis 
buscaba reducir sus costos de mantenimiento y 
operación.

Recomendaciones

WINGS | Lubritec & Zuñiga SAS, en compañía de
Mobil™,  recomendó a Alianza Sodis la implementación 
de Mobil Delvac MX™ ESP 15W-40 y el programa 
mantenimiento predictivo MobilServ℠, para tener un 
control de la flota y lograr optimizar la vida útil de los 
motores y del lubricante.

Resultados

Con la implementación de
Mobil Delvac MX™ ESP 15W-40 y  el 
seguimiento a través de MobilServ℠, 
Alianza Sodis obtuvo los siguientes 
beneficios anuales:

• Beneficios por COP $18.666.000 
por aumento de disponibilidad de la 
flota en 1462  horas, al lograrse 
extender las frecuencias de cambio de 
lubricante de 8.000 Km a 16.000 Km.

• Reducción de costos de 
mantenimiento en insumos por COP 
$40.776.000  (lubricantes y filtros).

• Reducción del impacto ambiental 
generado por la operación de
1151 Gal/año de aceite usado
y 618 filtros/año.

Objetivo

Reducir los costos de operación.

Ahorro anual hasta de COP $59.442.667 
y reducción en el impacto ambiental en 1.151 galones
de aceite con Mobil Delvac MX™ ESP 15W-40 

Mobil Delvac MX™ ESP 15W-40  
ayuda a Alianza Sodis en su 
negocio de transporte urbano a 
ahorrar anualmente COP 
$59.442.667 y reducir el 
impacto ambiental en 1.151 
galones de aceite usado al año
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