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DOMINIOS DOMINICANOS, S. A. Web Design 
 

 
 

 
omos el Proveedor de Dominios y Web Hosting No. 1 en todo el 
país. 
 
Nuestros Clientes Hablan por nosotros. 

 
 Mas de 10 años de Experiencia y Trabajo, dan garantía y confianza a nuestra 

organización. 
 

 Mas de 10 sucursales en Republica Dominicana, Nuestra Casa provisora cuenta 
con presencia en 123 países, con mas de 3,000 representantes en todo el 
mundo, principalmente América Latina, Estados Unidos, Europa y parte de Asia. 

 
 Servidores vigilados por un personal Certificado en Seguridad. 

 
 Garantía de disponibilidad del Sitio en un 99.95 % en todo el año. 

 
 Centro de Proceso en los Estados Unidos de América, Zona de Hosting 

reconocida mundialmente y de Acceso seguro. 
 
 

 Copias de Seguridad diaria, semanal y mensual. 
 

 Protección mediante sistemas avanzados de todas las Tiendas Virtuales 
contratadas, SSL, Merchant On line Secure system. 

 Diseño y Mantenimiento de Sitios con las herramientas mas modernas y 
profesionales: Flash, DreamWeaver, Front Page, FireWorks, ASP .Net, entre otras. 

 
 Herramientas de desarrollo web gratuito, chat, foros, bases de datos. Le 

brindamos soluciones que convierten sus operaciones electrónicas comerciales 
en actividades interactivas integradas con sus clientes potenciales. 
 

 Soporte técnico Online las 24/7. 
 

¿Por qué  confiar en Nosotros? 

S 
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DATACENTER (ORLANDO, FLORIDA) 
 
El Centro de Datos cuenta con una 
protección insuperable mediante sistemas 
de energía interrumpida (UPS), 4 Plantas 
de emergencias motor Diesel, 6 Aires 
acondicionados centrales, sistema de 
enfriamiento avanzado, sistema de 
enfriamiento de emergencia, sistema de 
monitoreo las 24 horas del día; 
mantenimiento y supervisión de equipos 
diarios.   

 

Avanzados routers firewalls, diseño y 
estructura por sub redes, copias de 
seguridad diaria, semanal y mensual.  

• Copias de seguridad fuera del sitio  
• Personal certificado  
• Equipos de primera, con avanzado sistema de copia de seguridad con activación 

inmediata en caso de fallos.  
• Excelente estructura y edificación  
• Cumplimiento de los más rígidos estándares  
• Calidad en el servicio mejorado día a día  
• Actualización y mantenimiento de equipos periódicamente  
• Sistema de monitoreo las 24 horas  

 

INFRAESTRUCTURA 

Los Edificios del Centro de Datos APlus Dominios Latinos Inc, son 
edificaciones de primera, con tan solo 1 y 2 niveles, cumpliendo con los 
estándares de protección a los equipos y datos frente a catástrofes y 
fenómenos atmosféricos.  

Los edificios cuentan con tuberías eléctricas de primeras, cableados 
eléctricos, telefónico, datos, separados. Sistema hidráulico alejado de 

los equipos, Sistema de monitoreo central. El Centro de Datos Dominios Dominicanos cuenta 
con un solo piso. Cumple con todos los estándares internacionales para la edificación y 
estructura de Centros de Datos Certificados.  
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BACKBONE 
 
Nuestro Centro de Datos está conectado al Centro de Datos APlus de Dominios Latinos Inc. 

Que posee varios enlaces, con más de 4 compañías telefónicas, rutas 
redundantes. El sistema de rutas redundantes garantiza la permanencia de los 
servicios frente a catástrofes, averías, daños físicos, etc.. Contamos con varias 
conexiones a varias compañías, MCI, AT&T, Verizon, SBC. Las empresas provisoras 
de las conexiones a la Red, cada una posee instalado rutas de emergencias, 
frente a fallos e inconvenientes en la red principal, garantizando así el tráfico de 
información de los datos mediante su red secundaria, el sistema es tan eficiente, 
que el usuario no percibe el cambio de red.  

 
 

NOC (Network Operation Center) 

El NOC de los Centros de Datos cuenta con equipos de 
monitoreo y supervisión con la más alta calidad de la 
industria, están compuestos por un sistema avanzado para 
detectar cualquier eventualidad y tráfico sospechoso en 
la Red. Este Avanzado Centro cuenta con un personal 
experto en el área, además de la supervisión del equipo 
de ingenieros, laborando las 24 horas del día para 
garantizar la seguridad de los sistemas comerciales, 
equipos, servidores, vigilancia del edificio y filtrado de los 

datos por los enlaces críticos.  
 

SEGURIDAD 

La Seguridad de la Red es nuestra misión principal. Es por eso que los Centros de datos cuentan 
con una vigilancia y monitoreo las 24 horas. Todos los enlaces y estructuras físicas están 
protegidos con varios sistemas de seguridad mediante alarmas, cámaras, censores, micrófonos, 
personal de vigilancia y monitoreo.  
 

Además de la seguridad física, los Centros de 
Datos cuentan con poderosos sistemas de 
vigilancia de información, paquetes IP, datos 
críticos, transacciones de las tiendas virtuales, 
Tráfico confidencial, procesadores de tarjetas 
de créditos, Servidores Avanzados, que 
requieran alta seguridad. Contamos con 
routers firewall que detectan cualquier 
eventualidad y filtración de intrusos a la red y 
los sistemas de información, bloqueando 
automáticamente su acceso a todos los 
Centros de Datos de la Red. Nuestro personal 
de seguridad es entrenado y capacitado 

constantemente, para garantizar la información de los servidores y tráfico importante. 
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SISTEMA ENERGÉTICO 

Nuestro Centro de Datos, está enlazado al sistema eléctrico de 
energía permanente San Diego´s Military Power Grid, California, USA. 
Este sistema no tiene ningún tipo de fallas. Ofrece energía 
permanente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días 
del año. Nuestros Centros de Datos cuentan con 4 plantas de 
emergencias, y 2 de reservas, motor Diesel, de 260 y 300 KW. Cumple 
con los estándares del sistema energético actual, una vez falle el 
servicio eléctrico, entra en funcionamiento el sistema energético de 
emergencia, además de contar con un tercer sistema contra falla: 
Nuestro avanzado sistema de energía interrumpida UPS. 

 
MANTENIMIENTO 

 
Contamos con un personal de soporte las 24 horas, que vigila, supervisa 
y da mantenimiento a los equipos. Damos el mantenimiento constante 
garantizando así el funcionamiento adecuado de los servidores y 
equipos. Nos encargamos de realizar reportes periódicos del uso de los 
equipos, su accesibilidad y asegurar su permanencia.  
 
Es necesario realizar actualizaciones periódicas de los sistemas, instalar 
actualizaciones críticas, nuevas versiones de softwares, realizar análisis 
del uso de los recursos, etc. Nuestro soporte almacena un record de 
actualizaciones en los equipos, garantizando así en base a 
documentación cualquier reclamación. Día tras día trabajamos 
constantemente para mantener la calidad del servicio brindado.  
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DOMINIOS DOMINICANOS, S. A.  
Soluciones Electrónicas Profesionales  
 
DOMINIOS DOMINICANOS, S. A. es una empresa de servicios web, conformada 
por un equipo de profesionales altamente calificados en tecnologías de la 
información, desarrollo de sistemas, artes gráficas y animación multimedia para 
la web. Nuestra empresa ofrece soluciones y productos electrónicos de la más 
alta calidad tecnológica. 
 
Dominios dominicanos, S. A. fue fundada en el año 1999 y constituida bajo las 
leyes comerciales de la república dominicana en marzo del año 2006. A 
mediados del año 2007, Dominios Dominicanos hace alianza con Dominios 
Latinos, Inc. prestigiosa empresa norteamericana que provee soluciones web 
en Estados Unidos y especialmente en América Latina, dicha empresa cuenta 
con uno de los más sofisticados y modernos Centros de Datos de todo el 
mundo; convirtiéndose nuestra empresa en el proveedor de servicios y 
soluciones web más importante de la República Dominicana. 
 
Nuestra empresa hoy día ofrece un sin número de servicios en tecnologías de 
Internet, Comercio Electrónico y desarrollo de aplicaciones web: ofrecemos el 
registro de nombres de dominios, Alojamiento Web, Diseño de páginas Web, 
Servidores dedicados, Mail Hosting, Tiendas Virtuales, programación cuentas 
comerciales de Internet, audio y video por Internet, mantenimiento web, 
posicionamiento web, Desarrollo web (CMS, Sistemas de interacción y 
animación digital, conexión y desarrollo Web de sistemas informáticos 
empresariales a través de tecnologías ASP.NET, ASP, PHP, Cold Fusion, MYSQL, 
MS-SQL, Access Database, XHTML, XHML, Flash, CSS, JavaScript, entre otros). 
 
Dominios Dominicanos S. A. cuenta con un avanzado y sofisticado Centro de 
Datos, el cual cumple con las normas y estándares de calidad requeridos por 
TIA/EIA. El centro de datos principal se encuentra en San Diego, California, USA; 
interconectado a la conexión de fibra óptica de Internet más veloz del mundo. 
Nuestro centro de datos está conectado a la red de Internet, mediante el 
backbone de las reconocidas compañías de telecomunicación MCI, Verizon y 
AT&T. 
 
Nuestra organización le provee productos innovadores, interactivos, confiables, 
garantizados y de alta calidad profesional. Hoy hacemos de su presencia  en 
Internet un sistema práctico y seguro, brindándole las aplicaciones, 
herramientas y soporte continuo de todas sus operaciones electrónicas. 
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VISIÓN 
 
Ser la mejor opción en provisión de recursos y servicios web para las empresas y 
organizaciones en la República Dominicana. 
 
 
 
 
 
 
MISIÓN 
 
Ofrecer cada día un mejor servicio a todos nuestros clientes, utilizando 
productos innovadores, acorde con la tecnología de hoy, mejorando la 
calidad y soporte continuo de nuestros productos y servicios. 
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Valores 
 

integridad y honestidad 
La conciencia y lo profundo de nuestras almas juzga nuestros hechos, la verdad 
será nuestra practica y meta. Trabajar bajo la luz de lo que la ley divina y 
terrenal demandan, afianzándonos a las leyes locales y nacionales.  

confraternidad 
Es nuestro más importante valor, siendo el centro práctico de nuestra 
organización. Es sin duda alguna la interacción con nuestros clientes y 
allegados, teniendo siempre presente la parte humana, la cooperación y 
sinceridad al conducirnos. 

servicio 
Nuestra labor es servir y escuchar nuestros clientes, estando presente cuando 
así lo requieran, ayudando y colaborando con empatía, razonamiento y 
comprensión. 

avance  tecnológico 
Es nuestra herramienta de trabajo fundamental, el alimento de nuestro 
crecimiento y desarrollo;  y por ende de todos nuestros clientes.  

entrenamiento 
Nuestro principal recurso de fortaleza y crecimiento, enseñando con entrega 
los conocimientos tecnológicos actuales, fomentando la educación y 
capacitación de todo  
nuestro personal y clientes. 
 

“Jehová de Israel es propicio a nuestra organización y todas sus metas” 
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Dominios Dominicanos tiene sus orígenes en el 1999, cuando se inició el 

proyecto de Diseño de la Página Web del Centro de Informática LUPERON-
COMP; en el municipio de Luperón, Provincia Puerto Plata. Debido a la 
publicidad dedicada a éste sitio, su estructura y perspectiva, conllevó a que 
varias organizaciones que escucharon sobre el Website, se motivaran a crear 
uno igual, solicitando así nuestros servicios. En el año 2000 se crea el 
Departamento de Diseño de Páginas Web ; quedando éste como uno de los 
más prolíferos en la cartera de Servicios del Centro. 
 
 
Para diciembre del año 2004, El Departamento de Diseño Web decidió 
convertirse en una organización independiente y ofrecer sus servicios a todo 
público. Inició sus labores como Empresa  Comercial en el año 2007 con la 
unión de la reconocida Empresa de Alojamiento Web “Dominios Latinos Inc”. La 
cual provee, en su mayoría, de las herramientas, equipos, servicios y 
aplicaciones  que ofertamos a nuestros clientes potenciales. 
 
 
Nuestros principales servicios son: el alojamiento de sitios Web, Diseño de 
Páginas, Tiendas Virtuales en línea y mantenimiento de Web Site. Contamos 
con un Centro de Datos propio con equipos dedicados exclusivamente a 
nuestros clientes. 
 
 
Hoy en día Dominios Dominicanos tiene una presencia nacional con mas de 10 
sucursales en todo el país, Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, La Romana, 
San Francisco de Macorís, Mao y San Pedro de Macorís, y  con presencia 
Internacional en mas de 23 países, afiliados a nuestra casa matriz “Dominios 
Latinos Inc”. 
 
 
Nuestra empresa fue la primera  en ofrecer el sistema de comercio electrónico 
en línea en nuestro país, tales como tiendas virtuales, portales de ventas en 
línea, centros E-Commerce, etc. 

Nuestra Historia 
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Oficina Principal    Santiago de los Caballeros                     
Dominios Dominicanos, Principal  Dominios Dominicanos,                     
C/ Begino Filomeno Rojas, No. 264                      Av. Estrella Sadhalá No. 550, Segundo Piso         
Ciudad Universitaria, Distrito Nacional Frente a UTESA, Santiago de los Caballeros  
República Dominicana,   República Dominicana                   
Tel.: (809) 682-8090                  Contacto: Gerlin A. Cabrera   
Fax.: (809) 685-8090 
 
La Romana    San Francisco de Macorís 
C/ Primera No., Los Rosales   C/ Sánchez, No. 46 
Primer Nivel,     El Ensueño 
La Romana, Rep. Dom.   San Francisco de Macorís 
Tel.: 1 (809) 200 – 0092   Tel.: 1 (809) 200 - 0092 
laromana@dominios.com.do     sanfrancisco@dominios.com.do 
Contacto: Ana Castillo                   Contacto: Esmelinda Reynoso 
 
 
Centro de Datos Principal 
Dominios Dominicanos  
Dominios Latinos Inc. Data Center 
10350 Barnes Canyon Rd.    
San Diego, CA 92121 
United States Of America (USA) 
(877-275-8763)  
1-858-410-6929      
centroprincipal@dominios.com.do   

 
 

Nuestros proveedores, tiene más de 10 años en el mercado, teniendo presencia en varios países latinoamericanos y 
todo el mundo. 

 
ESTADOS UNIDOS       CENTRO AMERICA  Y EL CARIBE  SUR-AMERICA 
Orlando, Florida   República Dominicana   Chile 
San José California  México     Brazil 
New Cork   Puerto Rico    Argentina 
San Diego        Colombia 
         Venezuela 
EUROPA             ASIA 
España    Japón     
Inglaterra   Indonesia 
Italia 
 
 
 
 
 
 
 

Dominios Dominicanos Web Site:  www.dominios.com.do 
www.dominiosdominicanos.com  /  www.dominiosdominicanos.net 

 


