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Distinguidos amigos de la prensa 

Colaboradores de Santo Domingo Motors 

Buenas tardes. Es de gran satisfacción contar con la presencia de todos ustedes en este importante 

momento en el que damos formal apertura a nuestra tercera sucursal, en esta ocasión cubriendo la 

parte sur oeste de la ciudad, en la avenida Luperón. 

Hace 2 años iniciamos una estrategia de expansión que nos llevó a abrir nuestra primera sucursal fuera 

de la capital, en la ciudad de Santiago. Hoy ustedes son testigos de cómo hemos podido continuar 

cumpliendo nuestro propósito de que la gente avance, con la puesta en marcha de esta operación en 

Luperón, que no es más que una muestra de nuestra visión de futuro y de nuestra apuesta al desarrollo 

del país, mediante la generación de empleos directos e indirectos, y la dinamización de un sector tan 

relevante para la economía nacional, como lo es el de importación y ventas de vehículos nuevos.  

El 2020 fue un período de incertidumbre a nivel mundial, aun así, supimos caminar por la adversidad y, 

de la mano de un equipo humano altamente comprometido y talentoso, seguir en marcha con nuestros 

planes de expansión.  

Hemos cumplido 100 años de operaciones, mientras avanzamos en el camino de crear nuevas 

oportunidades de movilidad para beneficio de nuestros clientes y el país. Y es como parte de esa 

evolución constante que hoy nos encontramos aquí. 

Llegamos a la avenida Luperón para seguir fortaleciendo el respaldo y presencia de nuestras marcas y 

continuar brindando la mejor experiencia del sector automotriz, como lo hemos venido haciendo desde 

1920. Ser la mejor experiencia del sector automotriz implica conocer qué buscan nuestros clientes, sus 

sueños y necesidades, trabajar con pasión para sorprenderlos superando sus expectativas, conectar sus 

emociones con propuestas innovadoras, generarles confianza de una forma íntegra y transparente, para 

lograr esa relación íntima y duradera a la que toda empresa aspira. 

Y esto es lo que hemos hecho a lo largo de toda nuestra trayectoria, nos hemos caracterizado por ser 

disruptivos, estar a la vanguardia de la innovación y brindar seguridad mediante el respaldo de marcas 

con servicio y estándares de calidad mundial, como son las marcas que representamos: Chevrolet, 

Infiniti, Nissan, Suzuki y Yamaha. 

Desde la necesidad primaria de movilidad, hasta la flota de su empresa, Santo Domingo Motors tiene 

una solución. Como concesionario enfocado en ser la mejor experiencia del sector, nos hemos 

preocupado por tener todo bajo una sola sombrilla de respaldo que representa nuestra marca, y hoy 

nos llena de emoción hacer a esta sucursal de la Avenida Luperón parte de esta gran historia, que 

supera los 100 años. 

No puedo concluir sin antes agradecerles su presencia y su apoyo, así como también agradecer a 

nuestro talentoso equipo humano de Santo Domingo Motors, por poner en marcha esta operación, que 



desde ya promete ofrecer un servicio de clase mundial; así como también a nuestros clientes que por 

100 años nos han dado un voto de confianza al permitirnos servirles. 

Muchas gracias. 


