
Invierta en un área de juego divertida y educativa para los niños en su Hotel. 
Desarrollar un espacio o zona de juegos para los niños en su hotel permite que los niños se diviertan mientras los padres se 
centran en su momento de ocio y relajación. Los Kids Corners pueden dar un servicio óptimo en la atención a los niños . 
Mediante la creación de un espacio acogedor como los Kids Corners los hijos están felices, los padres quedan satisfechos y 
se conservan los clientes. 
Las ventajas de una zona infantil en su club: 
- Fidelidad de sus clientes..  
- Ambiente más tranquilo y relajado para su personal y clientes.  
- Usted conserva sus clientes mientras los niños están entretenidos. 
- Servicio adicional diferenciador. 
- Atención de calidad a sus huéspedes. 
- Mejora la imagen. 
 
Le podemos ofrecer un servicio a medida: diseño del área infantil incorporando su logotipo. 
Asesoramiento personal: 
Nuestro servicio al cliente está a su disposición para aconsejarle sobre nuestros productos y el desarrollo de una zona de 
juegos en su hotel, póngase en contacto con nosotros para un asesoramiento personalizado.  
 
Le invitamos a conocer más detenidamente nuestros productos visitando la web: 

www.ikcplay.es  

HOTELES 



   Restaurantes 

Como restaurador usted sabe la importancia de los pequeños detalles que hacen que su restaurante sea un lugar 

acogedor. Las familias con niños no siempre se atreven a llevar a sus niños con ellos al restaurante. Nada está 

adaptado para recibir el niño.  

 

    ¡¡Esta es su Oportunidad!! 

 
Con los Sistemas de juego de IKC puede crear una zona de juegos infantil y hacer que su negocio sea un lugar agradable 

donde los padres pueden venir a comer con la familia y pasar un momento agradable con sus hijos. Así usted fideliza a los 

clientes. 

 
Mientras los más pequeños se entretienen, los padres pueden  

disfrutar de la tranquilidad de una buena comida en un ambiente  

relajado y son por lo tanto más proclives  a consumir más. 

Nuestra gama de juegos IKC no tienen partes móviles,  

por lo que no hay riesgo de perder juegos y el mantenimiento  

es muy sencillo. 

 

Las ventajas de una zona para niños: 

 
- Fidelidad de sus clientes: los padres y los niños están satisfechos 

- y tienen más probabilidades de volver  

- Herramienta de marketing directo y  económico.  

- Mayor Facturación  

- Ambiente más relajado para su personal y sus clientes. 

  Le podemos ofrecer un servicio a medida. 

 

 

Si usted tiene 1 m2 o más, póngase en contacto con nosotros y le asesoraremos sobre las posibilidades de crear un Kids 

Corner en el restaurante.  
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Instore Kids Corners ofrece una amplia gama de productos para 
crear espacios  de juego diferentes, los módulos y los juegos 
interactivos. El principio básico de todos estos productos es el 
mismo:  "Convertir el  juego  en beneficios".  
Incremente su facturación teniendo a los niños entretenidos y 
guiándoles a través de la tienda con elementos de juego colocados 
en puntos estratégicos. Nuestros sistemas de juego se pueden 
colocar en espacios desde 1m2. Instore Kids Corner ofrece también 
muebles infantiles o productos desarrollados a medida. 
 Cada negocio tiene sus peculiaridades, por lo que nuestro equipo 
puede diseñar y desarrollar un área de juego que se adapte a su 
actividad. 
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 Roterdam 

Las ventajas: 
• Los niños están más relajados, así que los padres son 
más positivos. 
• Los padres permanecen más tiempo en la tienda, lo 
que lleva a un aumento de ventas. 
• Los padres están de compras sabiendo que sus hijos 
están entretenidos en la zona de juegos. 
• Permite el uso de “ángulos muertos” de su local. 
• Al instalar el Kids corners en un área determinada, los 
padres son dirigidos a esta zona! 
• Menos daños en las tiendas! Los Niños están 
entretenidos sin causar deterioros en el género. 
• Más tiempo para el personal de tienda para el apoyo 
activo a la venta! 
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Con nuestro concepto se pueden lograr otros 
objetivos: 
• Los padres también pueden ir de compras! 
Los Niños están entretenidos. 
• Los niños llevan a los padres a la tienda 
porque saben que allí tienen zona de juegos y 
que pueden jugar! 
• Los niños hablan con otros niños y dicen que 
tienda tiene zona de juegos! 

• Los niños son los futuros clientes! 
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¿Por qué Instore Kids Corners?: 
• No hay piezas sueltas de los productos, no hay desorden en la tienda! 
• Los productos están diseñados de tal manera que se 
necesitan  pocos  m2 de tienda! 
• Todos los productos se pueden personalizar con la imagen corporativa 
de la tienda / de grupo! 
• Alta calidad con una garantía de dos años! 
• Todos los productos se fabrican de acuerdo con las regulaciones 
mundiales, de seguridad y sostenibilidad! 
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H & M Roterdam 

Software Playtouch IKC 
                                                                                 

                           

Hemos desarrollado un software para nuestros 

paneles PLAYTOUCH juegos interactivos. 

El software incluye 10 juegos interactivos para 

niños de 3 a 10 años: juegos de memoria, 

TicTacToe, dibujo, juegos de grupo, 

Rompecabezas, Línea de Juego, Juego 7 errores, 

Burbujas, diferentes puzzles y un juego de 

números. 

Nuestro software puede integrar su logo y ser 

personalizado de acuerdo con el logotipo de su 

empresa. 
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Nuestros juegos de módulos de pared ofrecen la oportunidad de desarrollar y enriquecer la 

imaginación de los niños mientras se divierten. 

Para hacer su esquina más completa y atractiva para que el niño juegue con nuestros módulos 

de juego se pueden montar en la pared o integrados en nuestros paneles que ofrecen la 

posibilidad de múltiples actividades.  
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Diseños personalizados 
                                                                                                            

Además de nuestros productos estándar, nuestro equipo de 

diseñadores e ingenieros están a su disposición para diseñar y 

construir áreas de juego para hijos de acuerdo a sus 

especificaciones y a los gastos de comercialización. 

Podemos crear una zona de juegos infantiles personalizada que 

incluya su logotipo en función del espacio que disponga  y de su 

presupuesto.  

 

Para un diseño por encargo de la zona de juegos de su 

hijo, póngase en contacto con nosotros!  
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Otros establecimientos 
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Centros comerciales – Zonas comunes 
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