Es el espacio coworking donde puedes
trabajar junto a otros emprendedores en un
ambiente libre; favoreciendo el flujo de ideas,
la innovación y las oportunidades de
negocios.

Membership

Membership

Membership

• Acceso a locación seleccionada

• Acceso a locación seleccionada

• Acceso a todas las locaciones

• Lunes a Viernes de 8:00am a 5:30pm

• Lunes a Viernes de 8:00am a 9:00pm

• Lunes a Viernes de 8:00am a 9:00pm

• Sábados de 8:00am a 6:00pm.

• Sábados de 8:00am a 6:00pm.

• Sábados de 8:00am a 6:00pm.

Visitor
Todo el día de 8:00am a 9:00pm
durante los 10 días de su elección

Todo un día de 8:00am a 9:00pm

* Nuestra horario de operación obedecerá a las directrices gubernamentales contra la propagación del COVID-19.
** La membresía “Student” requiere comprobar su estatus de estudiante presentando las credenciales de la institución.

MEMBERSHIP
Es una estación de trabajo que, a
diferencia del coworking, pone a tu
disposición un mobiliario dedicado
que puedes personalizar a tu gusto
y necesidades.

Es el tipo de membresía dedicada en la que su espacio
de trabajo está delimitado dentro de un amplio
cubículo. Le incluye un archivo con llave para sus
pertenencias y horas de uso de salas de reuniones.

Es un tipo de membresía dedicada en la que tu área de
trabajo particular estará dentro de una oficina cerrada
y compartida. Incluye un archivo con llave para sus
pertenencias y horas de uso de salas de reuniones.

Es tu oficina privada amueblada en base a tus
necesidades donde podrás trabajar junto con
tu equipo de colaboradores en un ambiente
que respira productividad e innovación.

Impuestos no incluidos.

Elige el mejor plan para tí.
No solo te ofrecemos tu dirección postal con la recepción de paquetes y
documentos, también tienes recepcionista bilingüe, número telefónico nacional
e internacionales, fax y correo de voz, reenvío de llamadas, servicios
profesionales, acceso al coworking y salas de reuniones.

PLANES

Dirección
Dirección fiscal en R.D.
Dirección fiscal en EE.UU.

$49 / Mensual

$75 / Mensual

$175 / Mensual

✔

✔

✔
✔

✔

✔
✔
Disponible Plan Minutos

Conectividad
D.I.D. con saludo personalizado en RD
D.I.D. con saludo personalizado en EE.UU.
Minutos llamadas locales incluidos/adicionales (Requiere plan)

Disponible Plan Minutos

Recepcionista bilingüe
Reenvío de llamadas (Requiere plan de minutos)
Correo de voz digital con confirmación de correo
Correo de voz a texto
Correo
30 días de almacenamiento
90 días de almacenamiento
Servicio de trituración de artículos de correo
Consolidación de cartas para reenvío
Escaneo de correo 30 artículos / m
Escaneo de correo 90 artículos / m
Recepción y servicios de oficina
Uso de salas de reuniones
Pase diario
Coworking
Espacios para eventos (25 - 100 asientos)
Auditorio (350 asientos)
Servicios de contabilidad (mínimo contrato de 12 meses)
Legal (mínimo contrato de 12 meses)
Beneficios
Café ilimitado
Agua
Venta de refrescos y aperitivos
PYHEX | Buffet - Almuerzo Buffet
PYHEX | Café Bebidas, Snacks y Networking

$10
$10
✔

✔ RD
✔ RD
✔

✔
✔
Costo adicional
✔
$10

-10%

✔
$10
✔
Costo adicional
✔
$10

✔
10$ RD
✔
Costo adicional
✔ RD
10$ RD

6 Horas
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%
-10%

8 Horas
-20%
3 Horas
-20%
-20%
-20%
-20%

✔
✔
$
$
$

✔
✔
$
$
$

Espacios flexibles los cuales se adaptan a tus
necesidades al momento de realizar tus eventos
y actividades.
Auditorium - Cap. 300 personas
desde US$ 1,100
Training Rooms - Cap. 80 personas. desde US$ 250
Meeting Rooms - Cap. 12 personas. desde US$ 25
Impuestos no incluidos.

Para entrevistas, casting, sesiones de fotos y para
cualquier actividad creativa que busque variedad dentro
de un espacio climatizado y aislado acústicamente. Ideal
para creators, fotógrafos, filmmakers, bloggers. ¡Reserva
hoy mismo!

Impuestos no incluidos.

Sales Manager
(809) 702-4978
cecil.calderon@pyhex.com

Síguenos en nuestras redes @pyhexwork

