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Laboratorio abierto
de innovación
UNA NUEVA PROPUESTA DE ESPACIO

2018

AV. SAN LUIS 1369, PISO 5, SAN LUIS. EDIFICIO VIDE.

El espacio importa. Influye en
nuestras actitudes impactando en
nuestro comportamiento.

REBOOT SPACE

Conecta con una
nueva forma de
trabajo
Nuestro espacio
disruptivo desconecta a
las personas de su día
a día para conectarlos
a una nueva forma de
trabajo.

TRANFORMA TUS SESIONES
EN EXPERIENCIAS.

Sesiones
Estratégicas

Procesos
Creativos

Capacitaciones
o Talleres

Charlas o
Pitchs

Cursos o
Diplomados

El espacio

100mts2 que dejarán fluir tus sesiones y estimularán la creatividad y
curiosidad en las personas, logrando mejores experiencias y un ambiente
de trabajo energizante y dinamico.

Diferente

Flexible

Desde que llegan todo es diferente, hay mucho cemento, muchos
materiales expuestos y objetos lúdicos, estarán expuestos a

Amplitud y cero restricciones. Aquí tendrán toda la libertad para
experimentar con lo que se les ocurra, podrán trabajar en el piso, pegar

Aquí todo tiene ruedas, nuestro mobiliarios movibles y transformables
les permitirán distribuir el espacio de diversas formas. Podrán cambiar

nuevas cosas a las que no estás acostumbrado en un espacio de
trabajo.

cosas en las paredes, tocar guitarra, gritar, escuchar musica a todo
volumen, tomar café mientras descansan y plasmar sus ideas por todo
el lugar.

todo sin esfuerzo y rapidamente. Aprópiense de nuestro playroom y
reconfigúrenlo como quieran.

Objetos Lúdicos

Materiales Expuestos

Música

LIbros

Cemento Pulído

Madera Natural

Dinámico

Metal

Materiales Reciclados

Vista Panorámica

Las
personas

Nuevos estimulos provocan
nuevos comportamientos

Ser uno mismo
sin posturas
Las organizaciones los
obligan a vestirse a su
manera.
Aqui serán ellos
mismos, desde como
como se visten hasta
como se expresan,
asi potenciaremos
la diversidad de
pensamiento.

Inspirados
para crear
Estarán expuestos a
cosas a las que no están
acostumbrado.
Todos estos nuevos
estimulos inspiran a las
personas a potenciar su
proceso imaginativo para
crear.

Libres para
experimentar
Sácalos de su zona de
confort.
Aquí no tendrán miedo a
probar cosas nuevas,
se sentirán seguros para
equivocarse potenciando
su aprendizaje.

Conectados
para colaborar
Aquí aprenderán a
romper las barreras entre
disciplinas, compartirán
conocimiento,
potenciando el trabajo
colaborativo.

Los
Planes

Half Day

Full Day

M, T ó Noche

9 a 6pm

S/900

Precio

inc. IGV

S/1600

inc. IGV

Hospitalidad y Tranquilidad

4 horas

8 horas

100 mts2

100 mts2

60 máx

60 máx

Mesas movibles y transformables

12

12

Pizarras movibles y apilables

12

12

Bancas altas

40

40

Sillas con respaldar

40

40

COFFEE BREAKS
Desde S/ 20 x persona

1

1

Y ALMUERZOS
Desde S/ 23 x persona

Duración
Espacio
Cantidad de Personas

Carro movible para materiales

Nuestro host te recibirá con una sonrisa y te ayudara a tener
el control de todo lo que suceda. No tendrás que preocuparte
por nada más que por lograr la mejor sesión.

Servicios con costo
adicional

Internet de wi-fi

REGISTRO AUDIOVISUAL
Fotografías y video
Desde S/ 600 x medio día

Proyector Full HD
Presentador wireless
Sistema de audio bluetooth

MICROFONÓS
2 micrófonos pecheros, 2
micrófonos de mano, consola
y paralantes.
Desde S/ 600 x día

Temporizador Análogo
Materiales varios
Host (asistente)

Para
reservar:

Coordinación con 1 semana mínimo de anticipación.

Realizar transferencia o depósito
del 100% antes del evento y
firmar las políticas de uso.

Forma de Pago:
Transferencia o depósito bancario.

Scotiabank Cta. Cte. Soles
000-5386110
CCI: 009-213-000005386110-00

Consultas:

Horario de atención de 9:00am a 5:30pm
+51 1 999 725 607
hola@rebootspace.com

BioIncuba - Universidad Peruana Cayetano Heredia

Universidad Continental

Mi Banco + Prende colaboratorio

Ellos ya
consideran el
espacio como
pieza clave.

Visa Latinoamerica

Grupo BRECA + Insitum

YAQUA + IBM

ReBoot
Space
Visita
ReBoot Space

Estamos en Av. San Luis 1369, Piso 5.
San Luis. ver mapa

Si quieres conocer nuestro espacio, agenda
una visita a reservas@rebootspace.com

El ambiente
ideal para la
colaboración
creativa.
Los espacios tradicionales no están diseñados ni
preparados para sorportar las nuevas formas de
aprendizaje ni de trabajo colaborativo.
Necesitamos espacios que potencien y que fomenten el trabajo colaborativo, la diversidad de
pensamientos , la creatividad y el pensamiento
de diseño.

Si estás buscando un espacio diferente para crear
cosas innovadoras, ReBoot es tu espacio.

Reservas o
consultas

Déjanos tus
comentarios

Síguenos en
nuestras redes ;)

ReBoot
Si quieres reservar o hacer un

Todo comentario positivo o

plan ad-hoc:

negativo es bienvenido ;)

reservas@rebootspace.com

hola@rebootspace.com

Búscanos como @rebootspace
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