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Antecedentes Empresariales

DOMEX nace en 1994 para ofrecer al sector comercial y financiero un
sistema confiable de gestiones de distribución, logística de transporte y
mensajería en toda la República Dominicana.

En el 2012, Domex expande sus sistemas de servicios para el transporte
internacional de cargas aéreas y marítimas, con su servicio
Courier, consolidando el más completo sistema de gestión de logística y
transporte de distribución de efectos para todo el país, y con la mas actualizada
plataforma tecnológica.



+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:

+50
Oficinas



Colaboran con nosotros:





• 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.

• Gestión 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.

• Distribución nacional de Paquetes: Permite la distribución de paquetes en toda la geografía nacional.

• Enviamex: Muy útil para emprendedores y toda persona que necesite enviar paquetes a todo el país a muy
bajo costo.

• Invitamex: Servicio para envío de invitaciones.

• Courier: Para clientes personales y corporativos. Permite traer sus compras desde las principales tiendas

online.

Servicios



Capacidad Operativa

Nuestras oficinas están estratégicamente ubicadas, permitiendo a nuestros clientes encontrarnos con
gran facilidad.

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.

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, equipados con
un sistema de localización de GPS que nos permite
visualizarlos en tiempo real, determinando con esto, su
ubicación, velocidad, curso actual, 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
documentos, dirigidos hacia cualquier punto del país. Nuestro call
center cuenta con 48 líneas telefónicas para realizar llamadas de
manera simultánea permitiéndonos realizar innumerables
llamadas y contactos directos.

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 (27) 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, San
Cristóbal y otras localidades, debidamente equipados con caja
fuerte, sistema de seguridad y computadoras para
gestión administrativa.



Tiempos de entrega:



DOCUMENTOS ANEXOS
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