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¿Porqué Santo Domingo Este? 
La decisión de expandirnos hacia la parte oriental de Santo Domingo 
surge al plantearnos la pregunta ¿cómo podríamos ofrecer oportunidades 
de crecimiento a los emprendimientos y empresas de la zona este?.

En una zona en pleno crecimiento fuimos los primeros en concebir la 
visión de crear el mercado de espacios de trabajo flexibles en toda el 
área, recibiendo una cálida acogida por el ecosistema emprendedor y la 
comunidad empresarial de Santo Domingo Este.

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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Desde                              + ITBIS al mes.

Oficina Privada
USD$ 300

Tu oficina amueblada en base a tus necesidades donde 
junto a tu equipo de colaboradores podrán trabajar 
en un ambiente que respira productividad y 
crecimiento.

Con los servicios de electricidad, 
conectividad y limpieza cubiertos puedes 
concentrarte solo en tu actividad 
comercial sin distracciones.

¡Reserva un tour hoy mismo!
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¿Quién dijo que las reuniones son aburridas?

Desde                    + ITBIS 
Por bloque de 2 horas.

Salas de Reuniones

US$ 50

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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Coworking Space
Desde                       + ITBIS                     
Precio mensual.

USD 59

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
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PYHEX|Work “Kennedy”

PYHEX|Work “Coral Mall”

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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Salón de Eventos
Desde                        + ITBIS                     
Por bloquede  4 horas. *Precios pueden variar*

Impacta con tus eventos en la zona oriental, te 
ofrecemos espacios únicos para celebrar los 
mejores eventos sociales y empresariales en 
Santo Domingo Este. 

En la mejor ubicación, desde la Plaza Coral 
Mall obtienes una fácil accesibilidad desde 
cualquier punto de la Zona Oriental y 
muy buena referenzación  para quienes 
no conocen la zona puedan acceder a tí 
sin contratiempos.

USD 200*
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*Consultar con ventas de acuerdo a reservas.
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PRECIOS 
CAPACIDAD MÁXIMA TIEMPO PRECIO SERVICIOS INCLUIDOS

Sillas y mesas: +16 a 20

Sillas y mesas: 15

4 Horas

2 Horas

8 Horas

4 Horas

8 Horas
Sillas y mesas: +21

LOCALIDAD: CORAL MALL

SALÓN DE EVENTOS $200.00

$100.00

$300.00

$300.00

$500.00

+Proyección BenQ
+Sonido Bose
+Microfonía Shure
+Adaptores
+Internet
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Escritorio Dedicado

Es un tipo de membresía dedicada en la que 
tu área de trabajo es de su uso exclusivo 
sin necesidad de mover sus pertencias.

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

Desde  USD 200  + ITBIS al mes.USD 180
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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


