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Geo somos todos

GS CONSORCIO AUTOMOTRIZ

CHERY BATE RÉCORD 
EN VENTAS EN EL 
MES DE AGOSTO



VEHÍCULOS CHERY, INVADEN LAS EMPRESAS DEL GEO

Ya son varios integrantes del Grupo Empre-
sarial del Oriente (GEO) que hoy cuentan 
con su nuevo vehículo “0”km,  esto gracias 

a los precios corporativo especiales, dando cum-
plimiento a unos de los tantos beneficios que el 
GEO brinda a sus miembros.

Desde luego los Importantes descuentos, 
facilidades de pago, agilización en procesos de 
crédito y el apoyo del directorio y los gerentes 
de las empresas involucradas, ha hecho posible 
que modelos como el New QQ, Fulwin, Tiggo 2, 
Tiggo 3 y Tiggo 5, ahora estén circulando por las 
distintas empresas del GEO.

El compromiso de GS Consorcio Automotriz 
SRL, de seguir brindando información, asesora-
miento y desde luego las mejores condiciones, 
para que muy pronto invadamos todos sus par-
queos.

¡CHERY EN AUTO FERIA 2017!
Exitosa participación de Chery, en la primera versión de Autoferia 2017, en la se logró realizar 

importantes ventas, tanto al contado, como al crédito. Destacamos la aceptación de toda nuestra gama 
de vehículos.
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SEPTIEMBRE ES EL MES DE ATLANTIDA

Atlántida cumple este 2017, 28 años amo-
blando el mercado corporativo de nuestro 
país. El logro de llevar adelante esta em-

presa por tantos años se basa principalmente en 
3 aspectos: una oferta de productos ergonómi-
cos y de primera calidad, un servicio completo y 
acorde a las necesidades de nuestros clientes y 

disponibilidad de stock para entrega inmediata.

Te presentamos algunas de las novedades 
importantes para que no las dejes pasar:

1. Por el mes de SCZ estamos con el 15% 
en productos seleccionados de nuestra 

línea BALANCE (Oferta exclusiva para la 
ciudad de Santa Cruz).

2. Tenemos novedades importantes este 
año, hemos ampliado nuestra gama de 
productos y tenemos modernas sillas 
de espera con precio de introducción.

3. Por el mes de Santa Cruz 
aprovecha de visitarnos en dos 
eventos imperdibles:

• Estaremos en el aeropuerto 
internacional de VIRU VIRU en la 
sección de viajes internacionales 
con un stand promocionando 
nuestros productos y regalando 
suvenires el 19 y 20 de septiem-
bre.

• Tendremos una “venta 
nocturna” los días 27 y 28 de 
septiembre de 18:00 a 21:00 en 
nuestro almacén central (Calle 
Francisco Tuchía #3125 paralela 
al 3er. anillo entre Centenario y 
Roca y Coronado.)
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UNIVERSIDAD UDI, FORMANDO PROFESIONALES 
COMPETENTES E INNOVADORES

La Universidad para el Desarrollo y la Innova-
ción se destaca por su modelo de Formación 
por Competencias. Estamos a la vanguardia 

con las nuevas tecnologías y modelos de apren-
dizaje, para formar profesionales competentes e 
innovadores que aporten al desarrollo del país. 
Visítanos para conocer nuestros laboratorios y 
puedas vivir la experiencia UDI. No olvides de los 
importantes descuentos que tenemos para toda 
la familia GEO ¡Te esperamos!
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¡APROVECHA ESTAS OFERTAS!



Mes de la salud GRUPO GEO

Sociales GEO



Festejo 2º Aniversario GS CONSORCIO AUTOMOTRIZ

Sociales GEO


