
 

Corfo inaugura Cowork Nomadesk, primer espacio colaborativo de la Región de 
Magallanes 
 
Es un proyecto apoyado por Corfo e impulsado por la Universidad de Magallanes y 
coejecutado por Iceberg. 
 

 
Punta Arenas, 25 de abril de 2016.- Este espacio colaborativo para el emprendimiento, el 
más austral del mundo y el primero de su tipo en la Región de Magallanes y Antártica 
Chilena, fue inaugurado con la presencia del Intendente Regional, Jorge Flies y el 
Subgerente de Emprendimiento, Tadashi Takaoka, junto a diversas autoridades y 
representantes del ecosistema emprendedor regional. Cowork Nomadesk, está ubicado en 
calle O´Higgins #276, Punta Arenas. 
 
Cowork Nomadesk es un proyecto apoyado por Corfo e impulsado por la Universidad de 
Magallanes y coejecutado por Iceberg, empresa formada por emprendedores para apoyar 
emprendimientos regionales. 



 

 
El Intendente Regional, Jorge Flies destacó la gran oportunidad para los emprendedores 
magallánicos.  “Los emprendedores tendrán  un espacio  donde plasmar sus ideas y 
proyectos. Es una oportunidad en una región que ha ido creciendo y que ha ido 
diversificando  sus procesos productivos en áreas muy interesantes como la agricultura y 
ganadería, pesca, turismo, servicios e hidrocarburos. Agregó la importancia de contar con la 
Universidad de Magallanes en este proyecto.  “La Universidad es un actor relevante al 
transferir conocimiento a los  sectores productivos y hacer el nexo con los emprendedores  
en lugares como este Cowork”. 
 
“Este espacio busca convertirse en un lugar de encuentro  y conexión entre emprendedores, 
empresas, universidades y todo aquel que esté interesado en impulsar o vincularse más con 
las temáticas de emprendimiento e innovación”, señaló, Tadashi Takaoka, Subgerente de 
Emprendimiento de Corfo.  
 
El principal objetivo es contribuir a generar un polo de innovación y emprendimiento en la 
Región, suministrando infraestructura física para emprendedores con potencial dinámico. El 
espacio común permitirá a los emprendedores conectarse, trabajar y desarrollar sus 
emprendimientos, accediendo a servicios especializados, apoyo en el levantamiento de 
capital, acceso a redes de emprendedores y mentores. 

Para el Director Regional de Corfo, Roberto Vargas..“Lo que busca el Gobierno, a través de 
Corfo,  con la puesta en marcha de este espacio en la región, es democratizar el 
emprendimiento, que pueda transformarse en un punto de encuentro y colaboración, donde 
los emprendedores encuentren el apoyo necesario para desarrollar sus negocios y fortalecer 
sus capacidades.” 

Por último, para Ignacio Quijada, Gerente del Cowork Nomadesk, la idea principal de este 
espacio es la colaboración entre los emprendedores. “Desde acá queremos lanzar 
emprendimientos, queremos unir emprendedores que hagan diversos emprendimientos, 
mejorando su producto, ayudándolos  a exportar,  a que postulen más proyectos a Corfo y 
Sercotec desde acá. Relacionar las tesis de la Universidad de Magallanes  con los 
emprendedores para  hacer trasferencia tecnológica desde el punto de vista del negocio.”, 
señaló el Gerente del Cowork. 

Cowork Nomadesk 
 



 

Los emprendedores podrán trabajar e interactuar con otros emprendedores, además podrán 
tener apoyo en el desarrollo de propuestas de levantamiento de capital, gestión de 
laboratorios para el apoyo a emprendimientos tecnológico, acceso a redes mentores, 
vinculación con potenciales proveedores y clientes, seguimiento de proyectos, entre otros. 
 
Se realizarán talleres  en el área de Emprendimiento, Innovación y habilidades sociales. 
Ejemplos: Talleres de robótica para niños y jóvenes, taller de branding personal femenino, 
talleres JUMP UC para la creación de proyectos sociales; taller exporta pyme, talleres sobre 
convocatorias de Corfo y Sercotec, sobre aplicaciones móviles, entre otros. Además se 
realizaran seminarios y eventos.  
 

 
 
 
 
 


