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COFACTORY® es un centro multidisciplinario y el primer 

coworking de fabricación en Córdoba y centro del país, 

dedicado a pensar y explorar el uso creativo de las últimas 

tecnologías de producción en diseño, arquitectura, 

ingeniería y otros campos artísticos, para que las personas 

trabajen y aprendan nuevas herramientas, conozcan a 

personas con ideas afines y desarrollen sus propios 

proyectos  promoviendo la investigación, la educación y las 

actividades culturales.

Esto permite a los emprendedores ser parte y acceder a 

maquinaria y procesos productivos otorgando posibilidades 

de aprender, desarrollar prototipos o  productos, como así 

fomentar, dinamizar y potenciar la concreción de proyectos 

de I+D a través de la fabricación digital e Industria 4.0.

QUIENES SOMOS

Ubicado estratégicamente
en Barrio Güemes

Paseo de las Artes

Patio Olmos

Güemes

Nueva Córdoba

COWORKING / COFABRICACIÓN 

COFACTORY

COFACTORY® está ubicado
 en Simón Bolivar 751

Plaza España



FULL MAKER
Inversión mensual 

$ 18.500 + iva

-Espacio de trabajo fijo con herramientas 
manuales y taller de electrónica.  
- Acceso a jornada completa de 8 hs.  lunes a 
viernes.
 - Acceso a todas los espacios comunes de 
cofactory (terraza, espacio relax, cocina 
equipada)
-  Descuento del 10% en Cursos Cofactory.

Lunes a viernes de 9 a 20 hs.

Incluye acceso 8 hs. diarias

-    10 hs. de Impresión 3D 
-    10 min de Corte Láser 
-    1 mt lineal de Plotter de corte 
-     30 minutos de Router CNC 

Fabricación digital incluida: 

PUNTO MAKER
Inversión mensual 

$ 7.300 + iva

Incluye acceso 4 hs. diarias

-Espacio de trabajo fijo con herramientas 
manuales y taller de electrónica.  
- Acceso a media jornada de 4 hs.  lunes a 
viernes.
 - Acceso a todas los espacios comunes de 
cofactory (terraza, espacio relax, cocina 
equipada)
-  Descuento del 10% en Cursos Cofactory.

10 % de descuento
Impresión 3D 
Corte Láser 
Plotter de corte 
Router CNC 
Plasma CNC

Fabricación digital no incluida 

Arduino Robótica

Electrónica Industria 4.0

Fabricación
Digital

Corte laser

Impresora 3D

Router CNCPlotter de Corte

Plasma CNC

On demand



BENEFICIOS: ¡MUCHOS! 

Terraza 
con asador

Snack Bar
para recibir 
tus clientes

Cocina
espacio de 
guardado 

Espacio
de relax

Wifi de
alta velocidad 

Recepción de 
visitas/

proveedores

Sistema de
Vigilancia

Servicio de
 mantenimiento

Servicios de
fabricación 

digital

vinculación 
con empresas

Acesso a la
Comunidad

Cofactory

Herramientas
Stanley y sala de

pintura

Cursos
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ÚLTIMAS
TECNOLOGÍAS EN

FABRICACIÓN
DIGITAL Corte laser Impresora 3D Arduino

Router CNCPlotter de Corte

Massachusetts
Institute of
Technology

MIT DESIGN STANDARS
¡Solo abonas 
lo que usas! 

Plasma CNC

https://www.fablabs.io/labs/cofactory



Talleres Privados

Taller Stanley

Snack Bar

Terraza

Sala Cursos

Fabricación Digital

ESPACIOS

Coworking

800 m2





QUE OPINAN NUESTROS COFACTORERS

Desde el inicio, la comunidad 
de Cofactory nos recibió de la 

mejor manera y se interesó 
por nuestro proyecto y 

proceso. El espacio de trabajo 
y de recreación es fantástico, 

y el ambiente es muy cómodo 
y ameno. Se adapta a nuestras 
necesidades perfectamente. 
Cada día nos sentimos más a 

gusto trabajando y 
desarrollando nuestro 

proyecto aquí. 
Sin dudas seguiremos 

eligiendo Cofactory. Gracias 
equipo!!!

Encontramos en Cofactory,  
no sólo un espacio y recursos 

para impulsar nuestro 
emprendimiento, sino que 

chocamos con una 
comunidad que va creciendo 
día a día. Una comunidad de 

la cual estamos felices de ser 
parte.

En cuanto al espacio, la 
ubicación es excelente, el 

lugar es cómodo y contamos 
con varios servicios tanto 

profesionales como de 
recreación. Esto hace que las 

ganas de trabajar se 
multipliquen en un ambiente 

donde se impulsa cada 
proyecto.

Producto de la crisis y 
buscando reducir costos, 

migramos el taller a 
cofactory siendo los primeros 

coworkers de este proyecto.
Por más de un año 

desarrollamos nuestro 
emprendimiento de 

mobiliario usando las 
instalaciones y la flexibilidad 

que nos brindan.
Hoy recuperándonos y 

habiendo resistido el parate 
por la pandemia, nos 

volvimos a afianzar y estamos 
buscando volver a la 

estrtuctura que teníamos 
anteriormente para seguir 

creciendo!

Desde el primer contacto con 
Cofactory, siempre me he 

sentido muy a gusto. Se me 
ha brindado un excelente 

espacio en base a mis 
necesidades y a las de mi 

emprendimiento, y gracias a 
ello puedo trabajar de una 

manera más efectiva.
En Cofactory la 

comunicación es muy clara, 
el servicio es impecable y la 
sinergia con la gente que lo 
integra es muy fluida. ¡Sin 

dudas cuento con todos los 
recursos para que mi 
emprendimiento siga 

creciendo! ¡Muchas gracias 
Cofactory!



Sponsors:

GS 
DIGITAL 

info@cofactory.com.ar     

www.cofactory.com.ar      

Simón Bolivar 751, B° Güemes    

  +54 3518036785   

REALIDAD 
VIRTUAL
VISITA 360º

sólo disponible para pc

RECORRÉ EL ESPACIO EN TIEMPO REAL

VISITANOS VIRTUALMENTE

MATERIALIZÁ TUS IDEAS
EMPEZÁ

HOY

PROBÁ UN DÍA GRATIS
https://forms.gle/1Qq1VdXPwDELbKcV9

CONTRATÁ TU ESPACIO YA
https://forms.gle/HgZrRLN8egzxantNA


