
El ambiente ideal para la co-
laboración creativa

#LABORATORIOABIERTODEINNOVACIÓN

#ESTONOESUNCOWORKING

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

ENERO 2018



EL Playroom DIFERENTE, ADAPTABLE Y DINÁMICO
capacidad máxima 60 participantes

CON QUE PODRÁS CONTAR:

100 mts2 que se adaptan a tu 

forma de trabajo, dejan fluir 

tus sesiones y estimulan la 

creatividad y curiosidad en 

los participantes, logrando 

mejores experiencias de 

aprendizaje y un ambiente 

de trabajo energizante y 

dinámico.

• 12 mesas movibles y transformables

• 12 pizarras movibles y apilables

• 2 carros movibles para materiales

• 40 bancas altas y 40 sillas

• Internet de alta velocidad

• Proyector Full HD

• Presentador wireless

• Sistema de audio bluetooth

• Asistente

• Coffee Breaks y almuerzos 1

• Kit de materiales 1

1. Los costos pueden aumentar de acuerdo a la 
cantidad y de pedidos especiales.

Carro de 
materiales
2 carritos con materiales, 
fáciles de movilizar.

12 pizarras apilables, 
fáciles de movilizar.

12 mesas modulares, 
fáciles de movilizar.

Pizarra Z 
apilable

Mesa modular y 
transformable
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Playroom
Nuestra sala transformable se adapta a la 
necesidad de cada actividad. Apropiate del 
espacio y reconfiguralo de acuerdo a tus 
necesidades sin perder tiempo.

También podrás utilizar el espacio como 
herramienta para diseñar tu evento.

ReBoot se adapta 
a tus necesidades

Sesiones
Estratégicas

Talk &
MeetUp

Dinámicas 
Grupales

Workshops o 
Talleres



Duración1

Proyector Full HD

Audio

Internet Wi-fi

Presentador Wireless

Mobiliario2

Asistente3

8 horas
Si ninguno de nuestros planes se ajusta a 

tus necesidades, escríbenos  contándonos 

tu evento y con gusto diseñaremos un plan 

ad-hoc para ti.

4 horas 24 horas

Planes
Sesiones 7, Workshop o Bootcamps 9

Full Day
9 a 6pm

Ad-hocHalf Day
M, T ó Noche

Weekend V-S-D
9 a 6pm

S/.1499 inc. IGV S/.4499 inc. IGV
:DS/. 899 inc. IGV

PARA TENER EN CUENTA:

SERVICIOS CON COSTO ADICIONAL

KIT DE MATERIALES 
4

IMPRESIONES COFFEE BREAKS
5

DRINKS & BEERS
6

REGISTRO AUDIOVISUAL
9

1 ReBoot está disponible de Lunes a Domingo de 9am a 11pm, en 3 turnos: 9 a 1pm, 2 a 6pm y 7 a 11pm. Puedes venir 1 hora antes y quedarte 1 hora 
después de tu evento.

2 El playroom cuenta con 40 sillas, 40 bancas altas, 12 mesas, 12 pizarras y 2 carros para materiales.

3 Contarás con un asistente que te ayudará en lo que necesites durante tu actividad.

4 Podríamos facilitarte post-Its, plumones delgados, plumones gruesos, tijeras, masking tape, limpia tipo, papelógrafos, limpiapipas, play doh,  ligas, 
papel bond, papel de colores engrapadores, cartulinas, nametags.  

5 Café, infusiones, gaseosas y agua. Tres bocaditos salados y 1 bocadito dulce por persona. 

6 2 botellas de agua o cerveza por persona para amenizar el evento, depende de ti, pero ten en cuenta que ReBoot no es un bar. ;) 

7 Sesiones de estrategia, brainstormings, workshops o talleres de corta duración. Máximo 20 personas.

8 Bootcamps de innovación, workshops intensivos, de mayor duración. Máximo 40 personas.

9 Servicio de registro fotográfico y/o filmación con entregable de video editado. Cotización varía de acuerdo a requerimientos.



Prende - Sesión de Ideación Prende - Sesión de Ideación

Service Design Drinks

Bikablo Academy (Alemania) - Facilitación Visual Rrebrand - El Aula del Futuro

Marca LIMA



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

Encuentra
ReBoot Space



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 estás buscando un espacio diferente para crear 

cosas innovadoras, ReBoot es tu espacio. reservas@rebootspace.com

Si quieres reservar o hacer un 

plan ad-hoc:

business@rebootspace.com

Pregunta por nuestro servicios 

especiales para empresas.

hola@rebootspace.com

Todo comentario positivo o 

negativo es bienvenido ;)

Reservas o
consultas

Capacitaciones 
para empresas

Déjanos tus 
comentarios

El ambiente 
ideal para la 
colaboración 
creativa.
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