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PYHEX|Work Punta Cana se gesta como una 
solución a la necesidad de espacio de trabajo 
flexible capaz de apalancar el crecimiento de los 
emprendedores y las empresas de la región. Nuestra 
expansión hacia la zona este del país es parte de una 
visión que nos empuja a ofrecer lo mejor de nuestro 
servicio a todo el que persiga el éxito.

PYHEX|Work nace en el 2016 como empresa espe-
cializada en el sector del coworking, revolucionando 

el sector inmobiliario comercial y proveyendo solu-
ciones 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.

¿Por qué Punta Cana?
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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.

USD 79

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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Membresias
PYHEX|Work “Punta Cana”
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STUDENT 
Membership
• Lunes a Viernes de 8:00am a 5:30pm 
• Sábados de 8:00am a 6:00pm 

US$ 79 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

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

PYHEX|Work “Kennedy”

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

US$ 59 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

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

US$ 170 mensual + ITBIS

PYHEX|Work “Coral Mall”

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

US$ 59 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

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 6:00pm  US$ 29 pago único



66

Executive Office
Desde  USD 600   + ITBIS al mes.

Tu oficina privada amueblada en base a tus 
necesidades donde podrás trabajar con tu 

equipo de colaboradores en un ambiente 
que respira productividad e innovación.

Pregunta por nuestras oficinas com-
partidas.
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Dedicated Space

Es el tipo de membresía dedicada en la que 
su espacio de trabajo está delimitado 
dentro de un amplio cubículo. 

Es una estación de trabajo que a di-
ferencia del Coworking pone a tu 
disposición un mobiliario dedicado 
(cubículo); El cual puedes persona-
lizar a tu gusto y necesidades.

Desde   USD 220   + ITBIS al mes.
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Training Room
        Desde USD 500  USD 350* + ITBIS 

8

* Precio de introducción.

Inspira compartiendo tus conocimientos 
en un espacio modular, organizado de 
acuerdo a tus deseos y necesidades. 
Equipado con todo lo necesario para 
tener un evento impactante.

por bloque de 4 horas 
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Meeting Room
Desde  USD 100  + ITBIS 
por bloque de 2 horas

Reserva tus reuniones en salas especialmente 
diseñadas para mantener a tus clientes o 
a tu equipo de trabajo en comodidad, 
creativos, enfocados y en el mejor 
ambiente. 

Desde equipos audiovisuales, pizarras 
y WiFi hasta café y agua a solicitud, lo 
tenemos cubierto. 
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Servicios de telefonía, 
conectividad e impresoras 
a solicitud.



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

Síguenos en nuestras redes @pyhexwork

Santo Domingo Coral Mall Punta Cana


