NAP DEL CARIBE
X MERCADO

“Una empresa que
concentra su fuerza
laboral en líderes
y especialistas en
materia tecnológica
e innovación”.

NAP DEL CARIBE, UNA EMPRESA QUE NACIÓ
CON CULTURA DIGITAL Y DE INNOVACION
LA EMPRESA CONCENTRA LA FUERZA LABORAL DE MAYOR EXPERIENCIA EN
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN REPÚBLICA DOMINICANA Y EL CARIBE.

Cuentan con un equipo altamente calificado y con gran experiencia.

Capital humano NAP del Caribe
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NAP del Caribe es reconocido a nivel local
e internacional como el centro tecnológico de acceso de redes más seguro, redundante, moderno y mejor interconectado
de la región del caribe, dotado de los más
altos niveles de seguridad física y digital,
confiabilidad y conectividad.
A pesar de ser una de las empresas tecnológicas con mayor infraestructura en el
mercado, su principal activo se encuentra
en su capital humano, sus clientes reciben
atenciones con el más alto nivel de servicio gracias al empoderamiento de sus
colaboradores, el sentido de diligencia,
sensibilidad humana y la cultura de innovación que predominan en la empresa,
como uno de sus grandes diferenciadores.
El NAP del Caribe lleva en su ADN ser una

cuna de oportunidades para sus colaboradores, proporcionando un ambiente basado en confianza y equidad, garantizando
que hombres y mujeres cuenten con las
mismas oportunidades de crecimiento y
desarrollo profesional, manteniendo un
idóneo bienestar general y personal para
todos sus colaboradores.
Durante casi diez años de gestión, NAP
del Caribe ha logrado desarrollar una cultura digital y de innovación que va de lo
interno hacia lo externo, promover la capacitación y la especialización constante
es uno los pilares del departamento de
Gestión Humana, donde se diseñan los diferentes planes de carrera y capacitación
que ayudan al crecimiento de cada uno
de los colaboradores. Cada año se llevan

a cabo diversos programas que buscan
generar innovación y fortalecimiento de
las competencias multidisciplinarias, lo
anterior le garantiza a la empresa y a sus
clientes colaboradores empoderados, con
alto sentido de compromiso y pasión, forjando los líderes tecnológicos del país al
servicio de nuestros clientes.
NAP del caribe como organización promueve la equidad e igualdad de oportunidades, liderando proyectos que promueven la inclusión de la mujer en el
sector de las TICs, desde hace cinco años

la empresa lleva a cabo el programa de
pasantías denominado “Mujeres en la
Red”, con el cual ha logrado que jóvenes
dominicanas de escasos recursos tengan
acceso a oportunidades de capacitación e
inserción laboral en la creciente industria
de las TICS, el programa se realiza cada
año en coordinación con el despacho de
la vicepresidencia y los Centros Tecnológicos Comunitarios, CTC.
Desde sus inicios, NAP del Caribe ha promovido una cultura de calidad de servicio, basada en el compromiso, respuesta
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diligente con sentido de urgencia y neutralidad, valorando la comunicación tanto dentro como fuera de la organización.
Ha logrado desarrollar y mantener una
relación de lealtad y confianza con sus
colaboradores, proveedores y clientes, a
través de trabajo en equipo, ética, flexibilidad y comunicación constante.
Hoy en día el NAP del Caribe se ha consolidado como el líder en la región, exhibiendo importantes logros, su éxito es
mérito de cada uno de sus colaboradores.
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