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econocido como el primer centro 
de innovación y conocimiento 
del Caribe, uniendo el sector 
académico e investigador con el 
empresarial, el Parque Cibernético 

es un complejo construido bajo parámetros 
sostenibles, creado en pro del desarrollo y la 
promoción de productos y servicios de alto 
valor añadido. 

El parque está localizado en la capital 
de Santo Domingo, estratégicamente 
ubicado a sólo 5 minutos del Aeropuerto 
Internacional de Las Américas y a 10 
minutos del Mega Puerto Caucedo, 
localizado a menos de 45 minutos por 
avión de San Juan - Puerto Rico, dos horas 
de Miami - Florida o tres horas y media de 
la Ciudad de Nueva York o Boston.
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Cuenta con una extensión de 400.000,00 
metros cuadrados en una atmósfera de 
modernidad y desarrollo futurista.

Brinda la posibilidad de formarse, 
investigar y trabajar en un entorno que 
permite a su vez un interesante recreo 
interno. 

El esparcimiento y las comodidades del 
ecosistema enriquecen su atractivo a través 
de viviendas inteligentes “Smart Homes” 
con los más altos estándares tecnológicos, 
seguridad 24 horas, restaurantes, hoteles, 
Spa y Campo de Golf.

En este ambiente ideal para el desarrollo 
del talento, la innovación y la creatividad 
convergen para dinamizar la economía del 

país e insertar a República Dominicana en la 
gran rueda del mercado mundial.

Actualmente cuenta con varios 
componentes interrelacionados, entre ellos, 
el Instituto Tecnológico de Las Américas, 
la incubadora de negocios tecnológicos 
EMPRENDE, y la primera zona franca 
tecnológica, donde operan unas 20 empresas 
que generan empleos directos a cerca de 
2.000 personas en las áreas de servicios IT-
BPO, Manufactura High Tech y Biotecnología.

Contiguo al Parque hay un complejo 
de apartamentos modernos disponibles 
para su uso a corto o largo plazo. Los 
apartamentos proporcionan el acceso de 
televisión por cable, conexiones a internet 
de alta velocidad.

Porque
definitivamente

República Dominicana
lo tiene todo...
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Finalmente, vale la pena destacar que 
en el Parque Cibernético Santo Domingo 
están comprometidos con la calidad de los 
servicios, y su cultura se basa en valores de 
integridad, creatividad y emprendimiento, lo 
que les permite crear soluciones prácticas e 
innovadoras para los clientes. ■

http://www.pcds.com.do




