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



Sesiones
Estratégicas

Capacitaciones 
o Talleres

Procesos
Creativos

Charlas o
Pitchs

Cursos o
Diplomados

TRANSFORMA TUS SESIONES 
EN EXPERIENCIAS.

Conecta con una 
nueva forma de
trabajo

#OPENLAB

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



Objetos Lúdicos          Materiales Expuestos          Música          LIbros          Cemento Pulído          Madera Natural          Metal          Materiales Reciclados          Vista Panorámica          

Disruptivo DinámicoFlexible
Desde que llegas todo es diferente, hay mucho cemento, 

muchos materiales expuestos y objetos lúdicos, 

estarán expuestos a nuevas cosas a las que no estás 

acostumbrados en sus espacios de trabajo o en una sala 

de reuniones.

Amplitud y cero restricciones. Aquí tendrán toda la libertad 

para experimentar con lo que se les ocurra, podrán trabajar 

en el piso, pegar cosas en las paredes, tocar guitarra, gritar, 

escuchar musica a todo volumen, tomar café mientras 

descansan y plasmar sus ideas por todo el lugar.

Aquí todo tiene ruedas, nuestro mobiliarios movibles y 

transformables les permitirán distribuir el espacio de diversas 

formas. Podrán cambiar todo sin esfuerzo y rapidamente. 

Aprópiense de nuestro playroom y reconfigúrenlo como 

quieran.

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.

¿Por qué venir a ReBoot?



Ser uno mismo 
sin posturas

Libres para 
experimentar

Conectados 
para colaborar

Inspirados 
para crear

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.

Sácalos de su zona de 
confort. 

Aquí no tendrán miedo a 
probar cosas nuevas, 

se sentirán seguros para 
equivocarse potenciando 

su aprendizaje.

Aquí aprenderán a 
romper las barreras entre 
disciplinas, compartirán 

conocimiento, 
potenciando el trabajo 

colaborativo.

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.

Nuevos estimulos provocan 
nuevos comportamientos

¿Qué sucede con 
las personas que 
entran al playroom?



Etiqueta 
Informal

Este es un espacio de 
experimentación y 

juego, queremos que 
vengas a trabajar de 

manera diferente, que 
te sientas cómodo y 

estés preparado para 
ensuciarte las manos. 

Aquí la etiqueta es 
informal. ;)

Sencillez y 
curiosidad

Salir de tu zona de confort 
no solo significa, salir de tu 

oficina, significa adoptar 
nuevas formas de pensar 

y ser curiosos, es por 
eso que aquí, estamos 

completamente alejados de 
los lujos, las decoraciones, 
los manteles, etc. Explora y 

aprende cosas nuevas.

No salgas de una caja para ir 
a otra.

Todos somos 
iguales

En ReBoot no existen 
las jerarquías, la 

colaboración se da 
cuando todos nos vemos 
como iguales, hablamos 
de tu a tu y expresamos 

nuestras ideas. Esto 
potencia cualquier 
proceso creativo.

Empatía y 
comunidad

En ReBoot creemos en el 
sentido de comunidad y la 

sana convivencia. sé amable 
con quienes te atienden, se 
considerado con los demás 
y ayudemos a mantener el 

orden del espacio. Buscamos 
el respeto mutuo y siempre 

estaremos dispuesto s 
ayudarte.  

Los grandes cambios 
empiezan por pequeñas 

acciones. 

Ser 
Ecoamigables

Estamos comprometidos 
con nuestro medio 
ambiente por eso 

tratamos de generar 
la menor cantidad de 
desperdicios en los 
talleres o sesiones.

Usa la menor cantidad de 
papel posible.

Reutiliza vasos de cartón

Al entrar a ReBoot debes de adoptar nuestra cultura para 
potenciar tus procesos de creatividad y de aprendizaje.

La cultura ReBoot



Los
Planes

Full Day
830am a 530pm

Servicios con costo 
adicional

Half Day
M, T ó Noche

S/1800 inc. IGVS/1100 inc. IGV

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

Forma de Pago:Para
reservar:

Horario de atención de 9:00am a 5:30pm
+51 1 970 578 571
hola@rebootspace.com

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

Consultas:

4 horas

Playroom + Breakroom

50 máx

12

12

40

40

1

8 horas

Playroom + Breakroom

50 máx

12

12

40

40

1

Precio

Duración

Espacio

Cantidad de Personas

Mesas movibles y transformables

Pizarras movibles y apilables

Bancas altas

Sillas con respaldar

Carro movible para materiales

Internet de wi-fi

Proyector Full HD

Presentador wireless

Sistema de audio bluetooth

Temporizador Análogo

Host (asistente)

COFFEE BREAKS
Desde S/ 20 x persona

Y ALMUERZOS
Desde S/ 23 x persona

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

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

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. 

Coordinación con 1 semana mínimo de anticipación.

Hospitalidad y Tranquilidad



Baños Estacionamientos

Mobiliarios Coffee breaks

Contamos con baños 

para mujeres y hombres 

Todos muy bien 

equipados y siempre 

limpios.

Por el momento 

no contamos con 

estacionamientos dentro 

del edificio.

12 mesas transformables, 

12 pizarras blancas, 40 

bancas altas, 40 sillas 

con respaldar, 2 carros 

para materiales, timer 

para actividades, torre de 

audio.

Puedes traer tu propio 

servicio de coffee 

breaks pero con unas 

condiciones:

• No traer comida con olores fuertes. (Por ejemplo cebolla)
• No traer botellas personales de agua o de gaseosa.
• Todo el menaje debe de ser descartable.
• Tenemos 2 mesas para que utilicen, pero no se puede decorar con 

manteles.
• Las mesas las tienen que dejar limpias.
• No contamos con cocina.

Aquí podrás ver un poco más sobre nuestras instalacionesInformación



BioIncuba - Universidad Peruana Cayetano Heredia Visa Internacional

Universidad Continental

Mi Banco + Prende colaboratorio YAQUA + IBM

Promperú + Prende colaboratorio

Ellos ya 
consideran el 
espacio como 
pieza clave.



ReBoot
Space

Estamos en Av. Alberto del Campo 409, 
LAB  205, San Isidro. ver mapa

Encuéntranos en google o en waze como 
@rebootspace

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

Visita
ReBoot

https://goo.gl/maps/V4yjRN17gqN2


ReBoot
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 quieres un espacio diferente para crear de 

manera diferente, ReBoot es lo que buscas. reservas@rebootspace.com

Si quieres reservar o hacer un 
plan ad-hoc:

hola@rebootspace.com

Todo comentario positivo o 
negativo es bienvenido ;)

Búscanos como @rebootspace

Reservas o
consultas

Déjanos tus 
comentarios

Síguenos en
nuestras redes ;)
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El ambiente 
ideal para la 
colaboración 
creativa.
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