
COWORKING / COFABRICACIÓN 

COFACTORY

Salas o Eventos
Tu lugar para dictar un curso, una charla
 o realizar un evento 



 ¿Estás buscando un lugar para dictar un curso o una charla? 
¿Necesitás un espacio para dictar un workshop con disponibilidad de 

mesas de trabajo, herramientas, etc?  

Tenemos la solución para vos: Cuatro espacios equipados para 
cursos, charlas, workshops eventos, etc con gran versatilidad para 

adaptarse al formato de tu actividad.

Capacidad: 12 a 15 personas

Sala B

Capacidad: 30 a 35 personas

Taller Stanley

Capacidad: 12 a 15 personas

Compartí  tus conocimientos y experiencias

Terraza

Capacidad: 35 personas

Sala A

Organizá tu evento en nuestras instalaciones



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



Sala A
$2.400 + iva x hora

/Espacio de 7 mts x 3 mts con capacidad para: 
 - 12 a 15 personas en formato auditorio o en  formato workshop con mesas 
de 0,5 m x 1,5  móviles
                         
/El espacio cuenta con aire acondicionado, sillas y mesas de madera 
/Tiene a su disposición proyector
/Servicio de recepción de alumnos 
/Espacio para break en terraza

/Posibilidad de Vinculación con Taller Stanley, espacio  con mesones 
de trabajo y banquetas, totalmente equipado con herramientas 
convencionales eléctricas y manuales ( Soldadora inverter, Sierra 
Circular de Banco, Sierra ingletadora, Sierra Circular de mano, Caladora, 
Amoladora manual, Amoladora de Banco, Lijadora orbital, Taladro entre 
otras) 
/En el espacio se pueden brindar charlas, capacitaciones, talleres,  etc 
(preferentemente vinculadas al mundo del diseño, el emprendedurismo y 
la innovación) 

Capacidad: 12 a 15 personas

Lunes a Viernes de 
9:00 a 21:00 hs.         

$ 3.300+ iva x hora

Sábados
9:00 a 14:00 hs.         

Sala A + Taller Stanley

$5.400 + iva x hora

Lunes a Viernes de 
17:00 a 21:00 hs.         

$6.400 + iva x hora

Sábados
9:00 a 14:00 hs.         

*Conslultá por descuentos en pack de horas



Sala B

/Espacio de 13  mts x 4 mts con capacidad para: 
-30 - 35 personas en formato auditorio  en formato workshop con mesas 
de 1 m x 0,5  móviles.

 /El espacio cuenta sillas y mesas de madera 
/ Tiene a su disposición proyector, pantalla  
/Servicio de recepción de alumnos 
/Espacio para break en terraza
/Posibilidad de Vinculación con Taller Stanley, espacio  con mesones de 
trabajo y banquetas, totalmente equipado con herramientas 
convencionales eléctricas y manuales(  Soldadora inverter, Sierra 
Circular de Banco, Sierra ingletadora, Sierra Circular de mano, Caladora, 
Amoladora manual, Amoladora de Banco, Lijadora orbital, Taladro entre 
otras) 
/En el espacio se pueden brindar charlas, capacitaciones, talleres,  etc 
(preferentemente vinculadas al mundo del diseño, el emprendedurismo y 
la innovación)  

Capacidad: 30 a 35 personas

Lunes a Viernes de 
17:00 a 21:00 hs.         

Sábados
9:00 a 14:00 hs.         

Sala B + Taller Stanley

$4.300 + iva x hora

Lunes a Viernes de 
17:00 a 21:00 hs.         

$5.300 + iva x hora

Sábados
9:00 a 14:00 hs.         

$3.700 + iva x hora $4.600 + iva x hora



Taller Stanley

/Espacio de 9 mts x 4,5 mts con capacidad para  12 personas en formato 
workshop con mesas de 1 m x 1,5  móviles     
                    
/El espacio cuenta banquetas y mesones de madera 
/Totalmente equipado con herramientas convencionales eléctricas y 
manuales ( Soldadora inverter, Sierra Circular de Banco, Sierra 
ingletadora, Sierra Circular de mano, Caladora, Amoladora manual, 
Amoladora de Banco, Lijadora orbital, Taladro entre otras) 
/Servicio de recepción de alumnos 
/Espacio para break en terraza
/En el espacio se pueden brindar talleres, workshop  idealmente 
vinculados a las actividades manuales como carpintería, herrería, etc
/Taller Stanley  disponible para ser utilizado en formato workshop:
                      //De Lunes a Viernes de 17:00 a 20:00 hs  //Sábados de 9:00 a 
14:00  hs 

Para Cursos y Workshops de 
Fabricación  
Capacidad: 12 personas

$5.800 + iva x hora

Lunes a Viernes de 
17:00 a 21:00 hs.         

$9.900 + iva x hora

Sábados
9:00 a 14:00 hs.         



Terraza

Si necesitas un espacio de relajado para algún evento especial ya sea 
reuniones de trabajo, networking, presentación de productos, encuentros 
promocionales o similar, Cofactory te ofrece su terraza. 

Terraza de uso privado con todos los servicios ubicada en primer piso
Mesas y sillas estilo campo. 
Espacio cerrado,  con toda la seguridad ,independencia y privacidad que 
necesitás.
Capacidad 35 personas.

El espacio para complementar
tu evento  
Capacidad: 35 personas

$5.300 + iva x hora

Lunes a Sábados  
    

Ubicación
estratégica

en Barrio Güemes
Terraza 

con asador

Snack Bar
con infusiones

y gaseosas
Cocina

Espacio
de relax

Wifi de
alta velocidad 

Recepción y
atención de visitas

Sistema  de
Vigilancia

Servicios de
emergencias

Barra de comida
o bebidas

Servicio Básico  
    



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

LLEVA A CABO TUS IDEAS
EMPEZÁ

HOY

CONTRATÁ TU ESPACIO YA
https://forms.gle/K68bTK57Krjoq4dPA


