
 

 Catálogo 

Servicios Paralelos 
 SOMOS: 

 

 Una Consultoría que 
desde 1996 está 

preocupada por lograr 
mejores y felices seres 

humanos. Jugar es 
Crecer nace en 1996 
para preparar y dar 
oportunidades de 

desarrollo integral a 
través del juego. 

 
Los servicios que 
tenemos están 

pensados 
especialmente para 
sensibilizar  en la 

importancia del juego 
al público que nos 

contrata. 
 

Creemos firmemente 
en los beneficios que el 

juego da a las 
personas.  

JESC  
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En nuestras instalaciones o en tú espacio. 
Temática personalizada dentro de nuestra rama. 

 

CONFERENCIAS 

           Juego y Género 
 
Hablar sobre las características de 
juego en niñas y niños, cómo manejar la 
equidad  en las ludotecas, la escuela y 
la casa. 
 

• 2 hrs. de conferencia 

La importancia 
del  Juego 

 
Sensibilizar y concientizar 
sobre la importancia que tiene 
éste derecho de las niñas, 
niños y adolescentes. 
 

• 2 hrs. de conferencia 

  Ludoteca y sus     
     beneficios 
 
Brindar información básica 
sobre lo que es una ludoteca y 
sus beneficios para el desarrollo 
integral de las personas. 
 

• 2 hrs. de conferencia 

JESC  

JESC  

Para todo público, escuelas, padres de familia, vamos 
a tu lugar! 
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Juego  y juguetes en 
las diferentes etapas 

de desarrollo 
 

Se conocerán los juegos y juguetes 
que corresponden a las diferentes 
etapas, de manera que se beneficie 
el desarrollo y que se logre un 
consumo responsable.      

• 2 hrs. 

 

 

Juego y 
obesidad 

Obtener conciencia e 
información sobre la 
obesidad y prevenirla de 
manera lúdica. 

• 2 hrs. 

Juego y estimulación 
temprana 

Juego y salud 
 
Se platicará sobre la 
importancia del juego 
para formar masas 
musculares, mover el 
cuerpo y obtener 
habilidades físicas. 

• 2 hrs. 

 
 

Lograr una orientación sobre 
la importancia que tiene jugar 
en edades tempranas. 

• 2 hrs. 
JESC  
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Somos especialistas en listados para 
ludotecas 

 

 

Venta de 
mobiliario 

JESC 
Muebles con diseños exclusivos, 

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. 

 

Venta de Acervo 
lúdico. Bajo Pedido 
 
Tenemos convenios con 
jugueteras mexicanas de juegos 
y juguetes de excelente calidad. 
 
Somos especialistas en listados 
para ludotecas.  
 
 
 

Renta de salón de 
capacitación, juntas, 

reuniones, cursos. 
 

Ambiente cordial y de respeto con un 
espacio con excelente iluminación para 
25 personas sentadas. Servicio de 
café. 
Servicio de cañón, pintarrón, 
papelería, computadora, baños para 
dama y caballero, área de proyección. 
Contamos con recepción equipada con 
fax, impresora en blanco y negro, 
internet inalámbrico y medidas de 
seguridad reglamentarias. 
Puede ser usado por hora o por día. 
 

 

JESC  

JESC  
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Puedes venir  a nuestra oficina 
Con gusto te atendemos previa cita, 
mínimo damos una hora de asesoría la 
cual tiene una costo mas IVA. 

 

Nosotros vamos 
Podemos ir a tu lugar, mínimo son dos 
horas de asesoría si es en el D.F. y si es 
en el interior de la República mínimo 
son 4 horas y pago de viáticos. 

Diseño de Manuales 
Operativos Diseñamos manuales operativos según 
tu proyecto o podemos darte nuestros 
conocimientos en el tema de Ludotecas. 

Remodelaciones y/o Ubicación 
de espacios lúdicos. 

Con gusto te apoyamos en diseñar o 
remodelar tus espacios  dentro de tu 
ludoteca, a ubicar los espacios lúdicos 
tomando en cuenta nuestra 
metodología y experiencia. 

Asesorías 
 

 
 
 

Manual Operativo 
PROYECTO 

PRO-BIBLIOTECA-LUDOTECA 
Escuela independencia 

VOLUNTARIADO GERDAU-SIDERTUL 
 

 
 
 

Realizado  
Jugar es Crecer 

Consultoría en Ludotecas y Juego 
Marzo 2012 

JESC  

JESC  

JESC  



 

 
7 

THE LOREM IPSUMS VERANO 2016 

Supervisiones, seguimiento y 
evaluaciones 

 

Tenemos los conocimientos, experiencia y 
capacitación para evaluar otros proyectos, 
supervisar el trabajo en ludotecas, y dar 
evaluaciones con base a indicadores que ya 
tenemos y otros que se realizan con base en 
lo que se necesita puntualizar. 

Responsabilidad en la formalidad y conciencia de nuestros actos y 
palabras. 
 
Compromiso para realizar nuestras actividades con entrega , seriedad y 
congruencia. 

 
Confianza cumpliendo lo acordado con profesionalismo. 
 
Liderazgo teniendo capacidad de asegurar  una adecuada conducción 
para mantener un clima armónico con motivación y vocación por lo que 
hacemos.   
 
 Honestidad  aceptándonos  como somos, auténticos, con virtudes y 
errores. Actuamos como pensamos y sentimos respetando al prójimo. 

Principios que nos dan vocación 
 

Creatividad  brindando ideas e imaginación en 
cada uno de nuestros actos. 
Profesionalismo en nuestra actitud permanente 
para brindar soluciones con  conocimientos. 
Innovación en  idear  nuevas  y diferentes cosas 
para agregar valor a nuestro trabajo.   
Calidad de lo que hacemos, lo hacemos bien y 
con pasión. 
Flexibilidad  trabajando con eficacia en 
situaciones variadas para llegar a acuerdos. 

 
 

Para JESC 
 

JUGAR es 
una 

filosofía 
de  

equilibrio 
y vida 
sana. 

 Valores que nos dan 
identidad 

JESC  



 

 

 

Queremos servirte, que 
obtengas conocimientos 
para aportar experiencias 
y logres un aprendizaje 
significativo  en Ti y Tus 

usuarios 

¡Contrátanos! 
Con tus cuotas apoyas 

Fundación México 
Juega A.C. 

 Somos Socialmente 
Responsables 

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 

TODOS NUESTROS SERVICIOS CAUSAN HONORARIOS 


