
 
 

Montaje y Equipamiento 

de Espacios lúdicos  
  (Salones de Estimulación Temprana, Residenciales, Bibliotecas lúdicas ) 

 

 
 

 

 
C A T Á L O G O  

 SOMOS: 
 

 
El referente de excelencia  en 

creación de espacios de 
fomento para el derecho al 

juego preparados 
especialmente para todo 

publico. 
 
 

En la medida en que se le dé 
la importancia que tiene el 
juego en el desarrollo del ser 
humano, tendremos mejores 
niños  y jóvenes,  por lo tanto 
una mejor evolución para  
que sean mejores adultos,  
seres productivos, y 
propositivos en un México que 
necesita de ciudadanos con 
éstas características. 
  
 Nuestra Nación debe rescatar 
el juego del olvido y para ello  
junto con Usted creemos que 
estos esfuerzos pueden tener 
frutos positivos. 

 

JESC 

Montaje y Equipamiento 
de Espacios Lúdicos 

 

Salones de Estimulación Temprana, Residenciales, 
Espacios de lectura infantil etc. 
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THE LOREM IPSUMS VERANO 2012 Ludoteca no es lo mismo que salón 
de juegos 

Ludoteca Residencial 
vs. 

Salón de Juegos 

•  Con esta presentación lo que se quiere es 
tener puntos de comparación entre espacios 
infantiles y ludoteca,  crear conciencia en que 
los espacios en los condominios no son 
ludotecas ya que no tienen la estructura, la 
administración, la metodología, ni el personal 
capacitado como ludotecario, es mejor que 
estos espacios se llamen de otra manera ya 
que se esta desvirtuando el concepto de 
ludoteca. 
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  ¿Qué implica? www.jugarescrecer.org.mx 

  
      SALA DE JUEGOS 
 

KIDS CLUB 
 

CENTRO DE   
ENTRETENIMIENTO 

INFANTIL 
   
  

LUDOTECA 
RESIDENCIAL

  

 
!   Jugar 
!   Socializar 
!   Muchos juegos y juguetes 
!   Lugar atractivo de juego 
!   Atención  de cualquier adulto sin capacitación. 
!   Reglamento estructurado con visto bueno de 

condóminos. 
!   Juegos y juguetes preparados para durar mucho 

tiempo 
!   Posible cuidado de los juegos 
!   Posible supervisión y seguimiento de reglamento 
!   Relajación 
!   Seguridad 
!   Posible Convivencia entre usuarios y los padres 
!   No hay limite de tiempo 
!   Posible resolución de problemas 
!   Horario 
!   Actividades dirigidas casi sin juego libre.  

 

!   Jugar 
!   Socializar 
!   Muchos juegos y juguetes 
!   Lugar atractivo de juego 
!   Atención de personal cali!cado con capacitación  
!   Reglamento estructurado con visto bueno de  condóminos 
!   Juegos y juguetes preparados para durar mucho tiempo 
!   Fichas de análisis psicopedagógico-educativo 
!   Programación de actividades 
!   Organización de Juego dirigido 
!   Cuidado y administración de la ludoteca 
!   Personal capacitado como ludotecario 
!   Intervención social en valores, respeto, responsabilidad  
!   Supervisión  y seguimiento de reglamento 
!   Educación no formal (no  es apoyo a tareas) 
!   Relajación 
!   Seguridad 
!   Convivencia entre los usuarios y los padres  
!   Resolución de con"ictos supervisado por la ludotecaria 
!   Horario 
!   Juego libre en esencia. 
!   No es escolarizado 
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!   Sueldos del personal 
!   Cambio de personal  
!   No capacitación del personal 
!   Área cerrada por  falta de la 

ludotecaria 
!   No se permite comer 
!   No cambio de pañales 
!   Personal debe respetarse como un 

profesional 
!   Horario laboral 
!   Prestaciones de Ley 
!   Certi!cación y reglamentación a 

futuro 

www.jugarescrecer.org.mx 

LUDOTECA 
RESIDENCIAL

  

  
      SALA DE JUEGOS 
 

KIDS CLUB 
 

CENTRO DE   
ENTRETENIMIENTO 

INFANTIL 
   
  

 ¿Qué implica? 

!   No adecuada supervisión 
!   Perdida de juegos y juguetes 
!   Faltas de respeto al reglamento 
!   No supervisión del comportamiento 
!   Solo jugar con lo que hay  
!   Comer en el área 
!   Cualquier personal o adulto a cargo sin 

capacitación ludotecaraia 
!   Pleitos entre los usuarios y sus papas 
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www.jugarescrecer.org.mx 

LUDOTECA 
RESIDENCIAL

  

  
      SALA DE JUEGOS 
 

KIDS CLUB 
 

CENTRO DE   
ENTRETENIMIENTO 

INFANTIL 
   
  

Cómo se entregan los 
espacios 

!   Manual Operativo 
!   Personal capacitado 
!   Reglamento personalizado 
!   Juegos y juguetes listos para 

jugarse 
!   Supervisión de un día entero  
!   Ambientes listos 
!   Juegos y juguetes de primera 

calidad 
!   Fichas de  pedagógicas de 

clasi!cación de juguetes 
!   Se toma en cuenta el cuestionario 
!   Se piden sugerencias para los 

juegos de roles, mobiliario y 
decoración 

Listo  para cortar el listón de 
inauguración 

!   Reglamento personalizado 
!   Juegos y juguetes listos para usarse 
!   Ambientes listos 
!   Juegos y juguetes de primera  calidad 
!   Se toma en cuenta el cuestionario 
!   Se piden sugerencias para los juegos de 

roles ,mobiliario y decoración 

Listo  para cortar el listón de inauguración 
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Que ofrecemos 
si  quieres Espacio de Juego  

• Paquetes de escenarios lúdicos, juegos y juguetes. 
• Reglamentos de acuerdo a las necesidades. 
• Modelos exclusivos de mobiliario en madera. 
• Excelentes precios del acervo lúdico ya que tenemos 

descuentos con los principales distribuidores de 
juguetes. 

•  Juegos listos para usarse muchos años. 
• Nos adaptamos a  tu presupuesto. 
• Si tienes cosas que sirvan las tomamos en cuenta. 
• Inventario. 
• Decoración 
• Diseño personalizado a tu gusto. 
• Dejar todo listo para la Inauguración. 

 
PAQUETES LÚDICOS 

 
ESTOS SON DISEÑADOS Y EQUIPADOS DEPENDIENDO EL TAMAÑO DEL 
ESPACIO Y LAS EDADES A 

ATENDER. 
 

ZONA DE LECTURA 

JESC 



 

 

7 

THE LOREM IPSUMS VERANO 2012 

Juegos de roles o simbólico 

SUPERCITO/TIANGUIS/MERCADITO/TIENDITA 

1 

DOCTOR 
/HOSPITALITO 

2 

 CASITA 

VETERINARIA 

JESC 

JESC 

JESC 

JESC JESC 
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CARPINTERÍA 

RESTAURANTE/FONDA 

ESCUELITA 

JESC 

JESC 

JESC JESC 

JESC 
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OTROS ESPACIOS 

CREATIVIDAD 

 

ZONA DE EXPRESIÓN 
CON TÍTERES Y MÚSICA 

ZONA DE EXPRESIÓN 
CON DISFRACES 

JESC JESC 

JESC 

JESC 

JESC 
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ÁREA DE 
BEBES  

MENORES DE 3 
AÑOS 

ÁREA DE 
ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA 

ÁREA DE 
JUEGOS DE 
TABLERO O 

MESA 

 

JESC 

JESC 

JESC 
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Muebles con diseños exclusivos con marca 
registrada para ludotecas o espacios 

infantiles. 
Hechos de madera de pino con el 

característico sello de la casa. 
 

Tenemos mobiliario también para ludoteca 
itinerante. 

 

EQUIPAMIENTO CON DIFERENTE MOBILIARIO 
DEPENDIENDO DE TU PRESUPUESTO 

 

MUEBLES NACIONALES E IMPORTADOS DE ESTADOS 
UNIDOS Y ALEMANIA 

 
 

ARMA TU CONCEPTO  CON NUESTROS 
ESPACIOS LÚDICOS 

JESC 

JESC JESC JESC 



 

 

12 

THE LOREM IPSUMS VERANO 2012 Pasos a seguir si quieres el concepto de 
espacio de juego con nuestros paquetes  

• Contactarnos por correo electrónico, sin visitas. 
• Si vamos o vienes hay cuota de recuperación. 
• Decir si quieres ludoteca o espacio lúdico. 

• Mandar datos generales, planos, metraje y que 
paquetes quieres ,con que mobiliario, con que 
decoración. 

• Realizamos un diagnóstico con base en un 
cuestionario, croquis del espacio, fotos si las hay  

• Hacemos un presupuesto con listado general de 
equipamiento con vigencia de 10 días. 

• Contratas  con el 100% y se pone tu lugar para 
solo cortar el listón de inauguración 

 
• Con las cuotas de recuperación  se apoya a 

Fundación México Juega A.C.  
·  

Realización de presupuestos  de espacios de juego  para  
museos, residenciales, clubs deportivos, restaurantes, 
hospitales, casas, centros comerciales, escuelas, etc. 
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 JESC 

JESC 

JESC 
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PARA COTIZACIÓN DE LUDOTECA  
 
 
Jugar es Crecer es una Consultoría seria,  donde el tiempo nuestro y de nuestros  
clientes es muy importante y respetable por lo que  la realización de cotizaciones y 
presupuestos de  Proyectos personalizados DE LUDOTECAS tienen un costo de 
$1,500 pesos mas IVA, los cuales son reembolsables si la Consultoría  realiza el 
montaje y equipamiento. 
 
Que contiene este Proyecto: 
 

Mandar el cuestionario para poder aterrizar mejor el Presupuesto General.  
Revisar croquis, fotos  que nos manden. 
Correos  electrónicos o llamadas telefónicas para entender mejor las 
necesidades del cliente por 10 días, cuando se formalice el Proyecto final  
estas continúan hasta el  final. 
Trabajo de escritorio en cuanto a las cotizaciones y presupuestos  con 
proveedores de mobiliario, juegos y juguetes para poder equipar el Proyecto 
final. 
Entrega de un documento que contiene los aspectos generales de lo que 
tendría el Proyecto (sin listados puntuales del equipamiento), con 
presupuesto, pago de honorarios y políticas de Jugar es Crecer 

Necesitaríamos los  datos fiscales para la elaboración de la factura. En cuanto 
esté el deposito realizado  se comienza a trabajar en el Ante- Proyecto.  

 
El tiempo de realización del proyecto es de 10 a 20 días hábiles después del 
deposito. 
 
El pago deberá ser depositado en nuestra cuenta de Banorte Cta. 543977724 
a nombre de Mónica Mercedes Juárez Soria  o transferencia bancaria con 
Clabe 072 180 00543977724 2.   Mandar el comprobante del depósito vía fax 
o computadora con los datos claramente escritos. 
 

 
Nuestros presupuestos tienen una vigencia de 10 días hábiles. 

 
Tomamos en cuenta sus sugerencias, preferencias, gustos, presupuesto, 
cambio de mobiliario, mobiliario especial que se quiera etc. al principio,  el 
anterproyecto solo admite dos modificaciones más al que se propone en 
primera instancia.  

 
 

Nuestras fechas están sujetas a las actividades propias de la Consultoría, pero 
una vez acordados los tiempos  y el proyecto aceptado (deposito del  pago 
total del Proyecto) nos responsabilizamos de la entrega puntual.  

 
Jugar es Crecer necesita 6 A 10  semanas dependiendo del mobiliario para 
la entrega puntual y de calidad.  

 
TE INVITAMOS A VER EL CATÁLOGO DE LUDOTECAS  Y SUS VARIEDADES 
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Jugar es Crecer 
Consultoría Lúdica, Ludotecas y Juego 

Previa cita 
Av. Insurgentes Sur 3751, Primer piso, Col. San Pedro Apóstol 
 Delegación Tlalpan  C.P. 14650, México D.F. 
 
Tel: 54861300    Cel: 0445514927793 

info@jugarescrecer.org.mx 
ludotecajesc@hotmail.com 
Facebook: Jugar es Crecer 

Twitter:@jescludotecas 
VISITANOS 

www.jugarescrecer.org.mx 

Estamos a tus órdenes 

 

JESC 

Arma tu 
concepto de 

salón de juego 
paquetes y 

JESC JESC 

JESC 


