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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



Pack Proyecto

Un Día de Taller

$9.500 + iva

Incluye 1 hs gratuita de fabricación 
digital.  
Plotter de corte, router cnc, corte 
plasma, impresión 3d, corte láser.

20 hs. para usar como quieras

8 hs. para usar como quieras

$5.000 + iva

BENEFICIOS: ¡MUCHOS! 

Ubicación
estratégica

Barrio Güemes

Terraza 
con asador

Snack Bar
para recibir 
tus clientes

Cocina

Energía eléctrica
inlcluida

espacio de 
guardado 

Espacio
de relax

Sin Comisión 
Inmobiliaria

Sin recibo de 
sueldo

Wifi de
alta velocidad 

Recepción de 
visitas/

proveedores

Sistema de
Vigilancia

Servicio de
 mantenimiento

Servicio de
emergencias

Servicios de
fabricación 

digital

Impresiones

Sin expensas
comunes

vinculación 
con empresas

Acesso a la
Comunidad

Cofactory

Herramientas
Stanley y sala de

pintura

Cursos



Espacio de uso compartido en nuestro taller de fabricación convencional 

totalmente equipado con herramientas eléctricas y manuales  Stanley. 

Ideal para tus proyectos personales, prototipos y más. 

Herramientas:

Mesones de trabajo 
Banquetas

Disponibilidad de uso de las siguientes 
herramientas 

Soldadora inverter
Sierra Circular de Banco

Sierra ingletadora
Sierra Circular de mano

Caladora
Amoladora manual

Amoladora de Banco
Lijadora orbital

Taladro
Taladros inalámbricos 12voltios x2

Pistola de calor
Engrampadora 
Cinta métrica

Nivel de burbuja Espátula 
Llaves combinadas 

Llaves francesas 
Pinza pelacables

Pinza de punta 
Pinza común 

Pinza de fuerza
Destornillador Philips 
Destornillador plano 
Destornillador torx 

by



Espacio de Guardado

Solicitá los m3 cuando lo necesites
Crecé con tu producción!!!

Espacio seguro, abierto y señalizado por m3.
Solo abonás los m3 que necesitás. 
Podés entrar y salir las veces que lo desees de 
lunes a viernes  de 9:00 a 20:00 hs.
El espacio está protegido con alarma y 
cámaras de seguridad.

El beneficio en zona céntrica para retirar y 
g u a r d a r  l a s  v e c e s  q u e  n e c e s i t e s  t u s 
productos o materiales.

El contrato es simple, alquilaras la sup. de 
guardado que necesites sin obligación de 
permanencia una vez expirado el tiempo 
convenido. Para cancelar dicho contrato vos 
deberás realizar un trámite muy sencillo, 
enviando por escrito tu pedido. En el caso de 
que quieras continuar con el servicio, el 
contrato se renovará de manera automática, 
siempre obteniendo una copia del contrato.

¿Qué materiales puedo guardar?
-Madera
-Hierro
-Caños
-Plásticos.
-Máquinas.

¿Qué materiales no puedo guardar?
-Materiales inflamables y tóxicos.
-Materiales que puedan descomponerse o 
podrirse.
-Objetos frágiles o que requieran de un 
cuidado delicado. 

ON DEMAND FLEXIBLE

m3 por 15 días

$1.700 + iva

m3 por mes

$3.000 + iva





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



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


