
Situación 

ETIB S.A.S Empresa de Transportes Integrados de 
Bogotá operadora del SITP del componente zonal y 
alimentador, opera una concesión con Transmilenio e 
inicia labores desde el mes de octubre de 2012. La flota 
se compone de más de 1.300 buses entre marcas como 
Chevrolet, Volvo, Mercedes Benz y Agrale, los cuales son 
lubricados con Mobil Delvac™ MX ESP 15W-40  con 
un intervalo de cambio de aceite entre 7.000 a 12.000 
kilómetros bajo condiciones de trabajo pesado.  

El programa de mantenimiento contaba con una 
estructura preventiva y correctiva, que operaba bajo 
frecuencias, más no bajo condición. Esto implicaba que 
estuvieran trabajando sin poder garantizar la 
confiabilidad de la flota en condiciones de operación, 
presentando pérdidas por varadas en la vía y mayores 
costos de alquiler de grúas. También generó pérdidas 
por un menor número de pasajeros, entre otras.  

 Recomendación 

Compañía de Lubricantes presentó una oferta técnico 
comercial, basada en la recomendación de utilizar 
Mobil Delvac™ MX ESP 15W-40 , lubricante de alto 
desempeño asociado a los programas del Servicios 
Planeados de Ingeniería como lo es Mobil ServSM

(Programa de detección temprana de fallas), una 
revisión de gases al cárter (Blow By) y boroscopia para 
poder optimizar la lubricación, mejorar la confiabilidad 
de los motores y demás componentes de los buses para 
la operación. 

Beneficio 

Mobil Delvac™ MX ESP 15W-40  en 
conjunto con los programa de Servicios 
Planeados de Ingeniería, permitieron 
aumentar la confiabilidad, mantener en 
estado normal el 83% de los buses de la flota, 
minimizar el tiempo de parada y optimizar los 
intervalos de cambio del lubricante, para 
generar ahorros anuales estimados en más 
de $243 Millones de pesos por año.

Impacto 

El uso de Mobil Delvac™ MX ESP 15W-40 , combinado 
con Mobil ServSM,  evitaron daños catastróficos en los 
buses Thomas, generando beneficios por más de $ 108 
millones de pesos anuales. También se logró mantener 
la flota de forma segura y confiable con intervalos 
óptimos de cambio de lubricante y la implementación de 
las  Boroscopias realizadas a los buses Thomas, Agrale 
y Chevrolet, generando beneficios por más de $134 
millones de pesos adicionales. 

Mobil Delvac™ MX ESP 15W-40 y los programas de servicio planeado de ingeniería, 
ayuda a ETIB S.A.S . Empresa de Transportes Integrados de Bogotá a obtener un 
ahorro anual de más de $243 millones de pesos al año.  
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