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Antecedentes Empresariales
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DOMEX nace en 1994 bajo la sociedad DOMICILIO EXPRESO NACIONAL S.A., para
ofrecer al sector comercial y financiero un servicio confiable de gestiones operativas,
mensajería y distribución de documentos y valijas en toda la República Dominicana.

En el 2007, DOMICILIO EXPRESO NACIONAL S.A., gracias a su crecimiento y evolución, se
convierte en lo que hoy conocemos como Grupo Domex, empresa líder en el mercado
de la Mensajería con sus Servicios de Correo y Distribución Nacional, Entrega de
Documentos de Alto Valor, Administración y Sub-Contratación de Personal y Limpieza
Comercial.

En el 2012, Domex expande sus servicios, con su oferta de Courier mediante las filiales
DOMEX EXPRESO SRL y DOMEX USA LLC, de la mano de nuestro presidente el Sr. César
Villanueva; continuando así con nuestra visión de crecimiento, calidad, innovación y
compromiso contodos nuestros clientes,de la.



+50
Oficinas



“Nuestro alcance de entregas es nacional. En las provincias donde no 
tenemos presencia física contamos con redes de distribución que aseguran 
los tiempos de entregas hasta en los lugares más remotos del país”.
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Zonas de entrega en el país:
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Confían en Domex sus entregas:

Haga clic para agregar 
texto
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• Priority/Paquetería

Servicio para paquetes desde 0 a 70 libras, en un plazo de 24 – 48 horas luego de recibir en Domex USA

• Carga Aérea

Servicio para paquetes desde 71 libras en adelante, en un plazo de 24 – 48 horas luego de recibir en Domex USA.

Carga Consolidada: Servicio para paquetes de 71 libras en adelante. Se ajusta a tus necesidades y requerimientos

• Carga marítima

Este servicio se ajusta a tus necesidades, conforme a tus requerimientos. Aplica para carga a partir de 350 libras en
adelante, con un plazo estimado de 7 días laborables.

• Exportación

Servicio de envíos de documentos, paquetes y cargas desde Republica Dominicana hacia cualquier parte del mundo.

• Gestion aduanal

Servicio de nacionalización y documentación en destino.

• Consolidación de Carga

Consolidación, embalaje y manejo de carga en nuestros almacenes.

• Enviamex

Servicio de entrega a Domicilio de documentos y paquetes puerta a puerta.

Servicios



Capacidad Operativa

Nuestras oficinas están ubicadas en puntos de fácil localización, permitiéndoles a nuestros clientes una clara
ubicación de nuestras instalaciones.

Los edificios administrativos y espacios de trabajo existentes, corresponden a proyectos arquitectónicos planeados
y dimensionados para que su capacidad absorba demandas a largo plazo y acorde a los procesos que se ejecutan,
así como los servicios asociados que proporcionan confort y seguridad tanto al personal como a los clientes que
nos visitan.

El sistema de seguridad consta de dos servidores stand-alone que reciben la información a través de las cámaras y
sensores, procesándola para elaborar acciones programadas y archivándolas en forma digital, pudiendo ser
monitoreadas vía internet.

DOMEX, cuenta con un equipo humano de vigilancia altamente depurado, calificado, entrenado con pruebas
psicológicas aprobadas, pertrechado con un equipo completo de seguridad (chalecos, armas y dispositivo de
inmovilización) que nos custodian las 24 horas /365 días del año.

El área en donde se manejan los documentos de compromiso se encuentra ubicada en el segundo piso de la oficina
principal y cuenta con todos los niveles de seguridad descritos anteriormente. Es un área restringida, de tránsito
exclusivo al personal asignado para este servicio. Los documentos son guardados durante la noche en nuestra
bóveda a fin de garantizar la integridad de los mismos en caso de intento de robo.



Capacidad Operativa

Poseemos una amplia flotilla de vehículos, tipo furgonetas,
equipadas con un sistema de localización de GPS que nos permite
visualizar el vehículo en tiempo real, determinando con esto, su
ubicación, velocidad, curso actual del vehículo, rutas anteriores,
nivel del combustible, encendido y apagado; también permite
delimitar las rutas de entrega y en caso de que el vehículo salga
de la ruta, el mismo, será apagado. Todos nuestros vehículos
poseen un kit de herramientas de seguridad y primeros auxilios,
que se utilizan en la distribución de los documentos.

DOMEX posee capacidad de recepción y procesamiento diario de
ocho mil documentos, dirigidos hacia cualquier punto del país.
Nuestro call center cuenta con 48 líneas telefónicas para realizar
llamadas de manera simultánea permitiéndonos realizar hasta
6,050 contactos efectivos diariamente. Nuestro Departamento de
Distribución cuenta con 275 agentes de entrega en toda la
geografía nacional que nos permiten colocar documentos de 24 a
48 horas para Santo Domingo y de 4 a 6 días laborables para el
interior del país. Contamos con Once (11) grandes centros de
acopios de documentos regionales, ubicados en Santo Domingo,
Zona Oriental, San Pedro de Macorís, Santiago, San Francisco de
Macorís, Puerto Plata, La Romana, Higüey, Bonao, la Vega y San
Cristóbal, debidamente equipados con caja fuerte, sistema de
seguridad y computadoras para gestión administrativa.



Tiempos de entrega:



DOCUMENTOS ANEXOS
















