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Muy buenas tardes, amigos de la prensa, compañeros de Santo Domingo Motors y todos los presentes. 

 

Gracias por acompañarnos hoy donde dejaremos inaugurada la nueva sucursal de Santo Domingo Motors 

en la avenida Luperón, una que tengo el honor de presidir junto a un excelente equipo humano de técnicos 

y ejecutivos de ventas de clase mundial.  

Esta nueva y moderna sucursal está construida en una superficie de 10,700 metros cuadrados y cuenta 

con tres salones de venta independientes de nuestras marcas Nissan, Chevrolet y Suzuki, un moderno 

centro de servicios equipado con las últimas tecnologías y capacidad para atender inicialmente 40 

unidades diarias, además de recepción de servicios de grúas 24 horas. Asimismo, esta sucursal cuenta con 

un nuevo taller de servicio express de pintura de Motor Paint, así como el servicio de alquiler de vehículos, 

facilidades que se suman a nuestra oferta de valor, todo en un mismo lugar, sumándose de esta forma a 

los servicios que ofrecemos en Santo Domingo Motors Kennedy, además de acercarnos más a nuestros 

clientes de la zona.  

Esta sucursal ha sido conceptualizada para facilitar los servicios a clientes corporativos y flotillas de 

empresas, además de asegurar la mejor experiencia a nuestros clientes particulares. 

Nuestra sucursal Luperón es el resultado de un gran trabajo en equipo y una clara visión de futuro. Este 
crecimiento que hoy experimentamos como empresa, se traduce de manera directa en crecimiento y 
desarrollo profesional de nuestros colaboradores, que son los que hacen realidad nuestra promesa de 
servicios de “Ser la mejor experiencia del sector automotriz”. Esta operación de Luperón generó 
al país 335 puestos de trabajo entre directos e indirectos. 
 
Esta sucursal, está abierta al público en horario de 7am a 7pm de lunes a viernes y de 7am a 2pm los 

sábados, un horario creado para facilitar a nuestros clientes individuales y corporativos el acceso a toda 

nuestra gama de servicios de taller y ventas.   

Más adelante los estaremos acompañando para conocer las facilidades dispuestas para nuestros clientes, 

que junto a nuestro personal altamente entrenado les garantizamos el mismo servicio de clase mundial 

al que les hemos acostumbrado desde hace más 100 años. 

 

Buenas tardes y muchas gracias.  

 
 

 


