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Un poco de historia
El primero de julio del año 2011 River
Trading Ltda. abre las puertas a su casa
matriz
en Chile con la ambición de
introducirnos en el mercado de las venta de
vehículos usados y establecernos como
potencia entre la
competencia, lograr
este
propósito, para nuestro
primer
embarque fue de 30 vehículos, llegando a un
total de 300 vehículos importados en
Septiembre del año 2015, gracias al arduo
esfuerzo de todos los trabajadores de River
Trading, se logra abrir una sucursal en el
sector coreano
en calle Mapocho,
posicionándonos como líderes en ventas de
vehículos coreanos en la zona franca.
Desde entonces River Trading amplió la
venta de vehículos tanto en la región
de Tarapacá, como en la región de Arica y
Parinacota
y a lo largo de todo Chile,
también en el exterior específicamente en
Paraguay.

Primer equipo de River Trading quienes con esfuerzo y dedicación,
juntos como una familia, hacen crecer la empresa.
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NUESTRAS
SUCURSALES

CASA MATRÍZ
IQUIQUE

CRISTIAN TORRES
JEFE DE VENTAS CASA MATRÍZ

Desde la región de
Tarapacá y sus
alrededores River
Trading Ltda. les
espera con un amplio
stock de
vehículos Coreanos
de la mejor calidad.

River Trading ha vendido mas de
siete mil vehículos a lo largo de
todo Chile y Paraguay.
Trabajamos con marcas de
excelencia como Kia, Hyundai ,
Chevrolet y Ssang Yong.
Todos nuestros vehículos vienen
con un mes de garantía de caja y
motor

EQUIPO DE VENDEDORES CASA MATRÍZ
Cada detalle es importante
al instante de concretar una
venta. Desde que el cliente
entra a nuestras
dependencias, nos
preocupamos de guiarlo en
todo el proceso de su
compra, con el fin de
acompañarlo y brindarle
confianza.
Si hay algo que nos destaca
de la competencia es la
calidad y servicio que
entregamos a nuestros
clientes.

By Alexander L. Evans
Photo courtesy of BMW
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SUCURSAL MAPOCHO
IQUIQUE

"La unión hace la fuerza"

ALVARO MENESES
JEFE DE VENTAS SUCURSAL MAPOCHO

RIVER MAPOCHO
Sebastian Meza comenzó como jefe de sucursal Mapocho
en septiembre del 2015. Actualmente lo sucede Don Alvaro
Meneses quien Inicio como lavador de autos, y poco a poco
fue desarrollándose en nuestra empresa con mucho
esfuerzo y dedicación.
Todos los días son un desafió para mi , tanto mi equipo de
vendedores como yo, nos esforzamos para poder superar la
meta mensual que nos proponemos como vendedores.
Además de la venta, para nosotros es muy importante
entregar servicio de post venta, por esta razón nos
preocupamos de vender vehículos de calidad que es lo que
nos diferencia del resto.

By Alexander L. Evans
Photo courtesy of BMW
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SUCURSAL
ARICA

Auto River
2 años en la ciudad de la
eterna primavera
La verdadera razón por la cual instalamos
nuestra sucursal en Arica,
fue para
captar al público ariqueño y ofrecerles
vehículos de calidad y al alcance de
cualquier persona.

SEBASTIAN MEZA
GERENTE GENERAL SUCURSAL ARICA

Este nuevo proyecto lo hicimos
pensando en las familias de la ciudad de
la eterna primavera, para evitar el tiempo
de viaje a Iquique y el retorno hasta Arica.
Por nuestros clientes
seguiremos
adelante siempre con nuestro sello de
compromiso y calidad.

Tenemos disponibilidad
de camionetas, autos
tipo sedan, hatchback,
camiones 3/4 ,station
wagon.

Auto River es una empresa que abrió sus
puertas el 01 de septiembre del 2017.
El primer mes logró vender un total de
25 vehículos.
En la actualidad hemos superado esta
cifra con arduo trabajo y compromiso ,
cumpliendo con
nuestra misión de ser mejores en calidad
y servicio
con el fin de poder ser
reconocidos como la mejor automotora
de Arica.

DIEGO PORTALES
# 2432-1

Mejorando para
estar más cerca de
nuestros clientes.
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NUESTRO INICIO

RIVER TRADING
8 años al servicio de la comunidad

Durante los 8 años de vida, River Trading
Ltda. también ha sufrido daños en su
estructura, ya sea por robos, terremotos,
temporales e incendios, pero a pesar de
todo eso River Trading aún sigue al
servicio de la comunidad.
Hemos trabajado arduamente y hoy en
día
estamos
posicionados
estrategicamente dentro del mercado de
la venta de vehículos coreanos.
El resultado para obtener una distinguida
trayectoria se debe al equipo humano
que tenemos, que durante años ha
otorgado un trato profesional para
satisfacer las necesidades de cada uno de
nuestros clientes.
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Patio de vehículos en
sus comienzos.

RIVER TEC
RIVERTEC

Nuestro Taller de mantención para vehículos fue
creado con el propósito de ofrecer a los clientes
un servicio de mantención post venta.
En definitiva es la solución de River Trading ltda.
ante cualquier imprevisto que pueda tener su
vehículo.
TALLER DE PINTURA

Contamos con tecnología de vanguardia para
pintar

su

vehículo.

Nuestros

profesionales

altamente capacitados se encargan de cada
detalle

de

garantizando

pintura
un

y

acabado

terminaciones,
de

calidad

y

cumpliendo con las exigencias de nuestros
clientes.

Edwin López
Jefe Mecánico
Robert Wilmot
Pintor

José Jaque
Coordinador

Un especialista
Ingeniero
Mecánico
proveniente
desde Corea
del Sur, se
encarga de
supervisar
todas nuestras
operaciones.
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NUESTROS
CLIENTES
PREFIEREN
CALIDAD
EN
SERVICIO
AUTORIVER.CL

EVENTOS

comprometidos con cada uno de nuestros clientes.

Muestra de
vehículos
Atención gratuita en eventos
El día sábado 18 de mayo , se llevó a cabo la
tercera muestra de autos river al costado
izquierdo de la intendencia,
donde
asistieron más 200 personas para ser
atendidos por nuestros mecánicos , quienes
se encargaron de realizar scanner vehicular
gratuito ,cambio de luces, revisiones de
niveles de aceite y responder sus consultas.
Esta muestra se efectuó con el propósito de dar a
conocer nuestros servicios y tener más cercanía
con nuestros clientes.

Atención Profesional

AUTORIVER.CL
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Ayuda a la Comunidad

EL CLUB DEPORTIVO ESTRELLA DEL
NORTE I DESDE ENERO 2018
SECTOR EL BORO ALTO HOSPICIO

River Trading Ltda. promueve los buenos propósitos ,
aumentando considerablemente la relevancia social
dentro de la región de Tarapacá, en gran medida , velamos
por el bienestar de nuestra comunidad.
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JARDÍN INFANTIL PECESITO

DONACIONES RIVER
TRADING LTDA.

El año 2017 nuestra empresa
realizó una donación de 156 botas
navideñas para la fiesta de fin de
año

del

jardín

Pececito,

posteriormente, el año 2018 se
Angelica Rojas, Presidenta del

reiteró la donación para todos los
niños del jardin.

centro general de padres del
jardín infantil.
Margarita Abarca, Tesorera del
centro general de padres.
Hanam Park

Gerente General River Trading Ltda.
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BENEFICIOS

Fuerzas armadas
de Chile
Facilidades de pago para:
Ejército,
Armada,
Carabineros,
Gendarmería y Policía de investigaciones
de Chile.
Consiste en pagar un pie del 60% del
valor del vehículo y el resto en 6 cheques
con un agregado del 2% de interés al
monto de cada cheque.

Franquicia de
discapacidad
Liberar tu vehículo es ahora
mucho mas fácil
Para las personas que residan en las
regiones exceptuando Iquique y Punta
Arenas existe la posibilidad de adquirir un
vehículo con franquicia de discapacidad.
Para llevar a cabo este trámite la persona
debe acreditar discapacidad con la
resolución emitida por el COMPIN de su
respectiva región, ademas de la resolución
emitida por Aduanas quien determina el
tipo de vehículo a liberar.
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MAS QUE UNA EMPRESA, UNA FAMILIA.

NUESTRA FAMILIA
RIVER TRADING LTDA.

“El precio del éxito es trabajo duro,
dedicación y determinación en que, ganes
o pierdas, habrás hecho todo lo que
estaba en tus manos” – Vince Lombardi
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Kia
Hyundai
Chevrolet
Ssang
Ssang Yong
Yong
OFRECIENDO LOS MEJORES PRECIOS
Y SERVICIOS POST VENTA

...alcanzando nuevas metas y proyectos

CUMPLIENDO CADA
AÑO CON LA
EXIGENCIA DE SER
LIDER EN VENTA DE
VEHICULOS
COREANOS

AUTORIVER.CL
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