
Soluciones 
de espacios

 
flexibles
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¿Quiénes somos? 
Somos un HUB de negocios que ofrece espacios de trabajo coworking, 
oficinas privadas, salas de reuniones, salones de eventos, con el fin de 
apoyar e impulsar a emprendedores, pequeñas, medianas y grandes 
empresas a seguir desarrollándose como industrias que impacten 
positivamente en República Dominicana.

PYHEX|Work nace en el 2016 como empresa especializada en el sector del 
coworking, revolucionando el sector inmobiliario comercial y proveyendo 
soluciones ideales para la introducción de sistemas de trabajo flexibles.

Desde el inicio de nuestras operaciones hemos ido evolucionando y 
ampliado la gama de servicios ofrecidos al ecosistema emprendedor y 
empresarial. Hoy día somos reconocidos como una de las empresas de 
mayor impacto en el crecimiento del ecosistema emprendedor nacional.
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Propuesta de Valor

Espacio Tecnología Servicio Crecimiento
Diseño

Eficiencia

Colaboración

Conectividad

Energía estable

Crecimiento 
en espacio

Legal

Contabilidad / Fiscal 
HHRR / Nómina / 

Reclutamiento

Medios sociales

Alquiler equipos

Mensajería

Educación continua

Eventos y seminarios

Networking

Incubación

Acceleración

Fondos de inversión

Alta conectividad

Telefonía

Soluciones especializadas

Centro de datos
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Coworking Space
Desde                       + ITBIS                     
Precio mensual.

Tu espacio de trabajo libre y flexible donde eliges 
el escritorio que desees para trabajar con la 
devoción y concentración que tus proyectos 
requieren.

Hazte miembro hoy y trabaja en el 
horario que tú decidas, de acuerdo al plan 
escogido que se ajuste a tus necesidades 
y siempre rodeado de una vibrante 
comunidad que respira productividad y 
crecimiento.
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USD 59
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Membresias

PYHEX|Work “Coral Mall”

PYHEX|Work “Kennedy”

PYHEX|Work “Punta Cana”

STUDENT 
Membership
• Lunes a Viernes de 8:00am a 5:30pm 
• Sábados de 8:00am a 6:00pm 

US$ 59 mensual + ITBIS

STUDENT 
Membership
• Lunes a Viernes de 8:00am a 5:30pm 
• Sábados de 8:00am a 6:00pm 

US$ 59 mensual + ITBIS

STUDENT 
Membership
• Lunes a Viernes de 8:00am a 5:30pm 
• Sábados de 8:00am a 6:00pm 

US$ 79 mensual + ITBIS

DAY PASS de 8:00am a 9:00pm  US$ 29 pago único

OPEN DAYS 
Membership
• Lunes a Viernes de 8:00am a 9:00pm 
• Sábados de 8:00am a 6:00pm 

US$ 119 mensual + ITBIS

OPEN DAYS 
Membership
• Lunes a Viernes de 8:00am a 9:00pm 
• Sábados de 8:00am a 6:00pm 

US$ 119 mensual + ITBIS

OPEN DAYS 
Membership
• Lunes a Viernes de 8:00am a 9:00pm 
• Sábados de 8:00am a 12:00pm 

US$ 119 mensual + ITBIS

MULTISITE 
Membership
• Lunes a Viernes de 8:00am a 9:00pm 
• Sábados de 8:00am a 6:00pm 

US$ 170 mensual + ITBIS

MULTISITE 
Membership
• Lunes a Viernes de 8:00am a 9:00pm 
• Sábados de 8:00am a 6:00pm 

US$ 170 mensual + ITBIS

MULTISITE 
Membership
• Lunes a Viernes de 8:00am a 9:00pm 
• Sábados de 8:00am a 6:00pm 

US$ 170 mensual + ITBIS

DAY PASS de 8:00am a 9:00pm  US$ 29 pago único

DAY PASS de 8:00am a 6:00pm  US$ 29 pago único
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Desde                       + ITBIS al mes.

Oficina Privada

Tu oficina amueblada en base a tus necesida-
des donde junto a tu equipo de colaborado-
res podrán trabajar en un ambiente que 
respira productividad y crecimiento.

Con los servicios de electricidad, co-
nectividad y limpieza cubiertos puedes 
concentrarte solo en tu actividad co-
mercial sin distracciones.

¡Reserva un tour hoy mismo!

USD 650
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Desde                         + ITBIS 
por bloque de 2 horas.

Salas de reuniones 
¿Quién dijo que las reuniones son aburridas?

Reserva una de nuestras salas de reu-
niones diseñadas para mantener a  tus 
clientes o a tu equipo de trabajo cómo-
dos, creativos, enfocados y en el mejor 
ambiente. 

Desde equipos audiovisuales, pizarras 
y WiFi hasta café y agua a solicitud, lo 
tenemos cubierto. 

USD 50
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Cubículo Dedicado

Es el tipo de membresía dedicada en la que tu 
espacio de trabajo está delimitado dentro de 

un amplio cubículo. 

 Incluye un archivo con llave para guar-
dar sus pertenencias, y para sus reu-
niones de negocios incluye horas de 
uso de salas de conferencias.

Desde  USD 200  + ITBIS al mes.USD 220
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Escritorio Dedicado

Es un tipo de membresía dedicada en la que tu 
área de trabajo particular estará dentro de 
una oficina cerrada compartida.

Incluye un archivo con llave para 
guardar sus pertenencias, y para sus 
reuniones de negocios incluye horas 
de uso de salas de conferencias.

Desde  USD 200  + ITBIS al mes.USD 180
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Un espacio inspirador para tu evento innova-
dor.

Es ideal para reuniones de grupos grandes, 
presentaciones, lanzamientos, congresos, 
fiestas, casting y más.

Puedes utilizarlo en su capacidad full 
con hasta 300 asientos, o adaptarlo 
a tu convocatoria. Nuestros asientos 
retráctiles te brindan la flexibilidad 
que necesites.

Desde                            + ITBIS por hora  . 

Auditorio 
USD  149
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Studio Photo / Video

Ya sea que esté buscando un espacio para tomar 
fotografías o un lugar para filmar un comercial 
y realizar entrevistas, tenemos la opción 
perfecta. 

Si lo que necesitas es un espacio por 
horas, para un día o una semana, te 
brindamos flexibilidad y dura el tiempo 
que necesites, con aire acondicionado, 
pisos de concreto de alto brillo, chroma 
key wall. 

Desde                        + ITBIS por horaUSD  49
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“La Sala” bar y lounge
Porque los negocios se cierran con un buen café y comida.

Un espacio para desarrollar negocios, expandir 
conexiones en un punto de encuentro para 
networking, presentaciones corporativas, 
exposiciones musicales, lanzamientos de 
productos y servicios.

PYHEX Lounge tiene un ambiente ecléctico 
diseñado y especialmente pensando en 
proporcionar comodidad y relajación.

*Consumo mínimo de A&B requerido*
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Recursos Humanos a un 
paso de distancia 

•Reclutamiento de 
candidatos.
•Depuración de 
hojas de vida.
•Entrevista de 
candidatos basada 
en competencias.
•Entrega de terna de 
candidatos. 
•Depuración crediticia 
y judicial a solicitud.
•Aplicación de análisis de 
laboratorio a solicitud.
•Presentación de oferta 
de empleo y negociación 
de paquete salarial.

Entregamos a su empresa 
candidatos competentes 
no sólo para realizar las 
tareas encomendadas a 
la posición, sino también 
comprometidos a dar lo mejor 
de sí mismos, integrarse 
satisfactoriamente a la 
cultura organizacional y 
ser capaces de agregar 
valor a su empresa.

b y
 

Brindamos a nuestra comunidad una 
experiencia gastronómica en un ambiente 
amplio y acogedor, ofreciendo cada día 
un buffet variado y servicio a la carta. Con 
una oferta nutricional completa adaptada 
a gustos criollos con línea internacional 
y al mismo tiempo ligera que permite al 
personal continuar laborando sin pesadez y 

de forma productiva.

Desayuno
Almuerzo buffet

Almuerzo a la Carte
Catering corporativo

Snacks

Servicios
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• Internet Dedicado Simétrico
   (desde 10MB en adelante)
• Technical Support and Infrastructure
   Engineering Services

• Colocation Services Datacenter
• Renta de Computadoras (PC y Laptops)
• Servicio de Filtrado Web

Servicio Básico: Sin Identificador de Llamada (caller ID)
- Costo de instalación
- Mensualidad 

- Portabilidad numérica 

Servicio Superior: Con Identificador de Llamada (Caller ID)
- Costo de instalación 
- Mensualidad 
- Consumo de minutos se factura por separado

RD$ 350
RD$ 350 

RD$ 500 

RD$ 1,350 
RD$ 1,350 

Costos por minutos
Llamadas Locales 
Llamadas Larga Distancia Nacional a teléfono
Llamadas a Celulares 
Llamadas EE.UU. y PR 
Llamadas a Canadá

RD$ 2.00 
RD$ 2.00 
RD$ 5.00 
RD$ 5.00 
RD$ 5.00 

Planes de
Telefonía

Impresoras Comunes

Servicios IT
bajo solicitud previa

Impresión o copia 
blanco y negro

RD$ 5.00 RD$ 20.00

Impresión o copia



+1 (809) 221-3300               info@pyhex.com

Síguenos en nuestras redes @pyhexwork

Santo Domingo Coral Mall Punta Cana


