
La experiencia del cliente
se vuelve más importante,  
especialmente en  
el comercio minorista

¡Asegúrate de que 

todos se sienten  

bienvenidos también 

las familias con

niños!

RETAIL



1. 2. 3. 4.

Una habitación está
completa cuando
todos se sienten

bienvenidos.

¡Los niños también! Por eso IKC
ofrece valor de 
juego en todo el 
mundo, en todas 

partes, adaptado a
cada presupuesto.
En función de tus 

deseos.

Mientras los niños 
juegan, los clientes 

obtienen más 
tiempo para su 

visita, comprar y 
centrarse en

sus productos y
consejos.

Un mundo mejor
porque los niños 

están felices

Todos nuestros productos son 
 inspeccionados, probados y 
certificadosporellaboratorioSGS.

Nuestros productos son conformes con 
la salud, la seguridad, el medioambien-
te y con las normas de protección para 
los productos vendidos dentro de la UE.

LanormaeuropeaEN71especificalos
requisitos de seguridad para juguetes.
El cumplimiento de la norma es 
 legalmente requerido para todos los 
juguetes vendidos en la Unión Europea.

Todos nuestros productos solo usan 
FSCmaderacertificada,ecológicay
¡favorable con el medio ambiente!



Un rincón infantil  
adecuado para tu tienda

INCREMENTA LA EXPERIENCIA DEL  
CLIENTE EN TU ESTABLECIMIENTO

LA INVERSION EN CORNERS INFANTILES SE 
RECUPERA POR SI SOLA

Hoy en día la mayoría de los clientes esperan una mejor 
experiencia de compra. Creemos que invertir en valor de juego es 
uno de los elementos esenciales que no deben descartarse. Esto 
aumenta los clientes y mejora el ambiente de tu tienda.

Al agregar un rincón infantil, le das a los padres y a otros clientes
más tiempo para visitar tu tienda y realizar compras a su gusto.
Además, jugar también crea hermosos recuerdos. Esos recuerdos 
dan sus frutos, porque cuando los niños cuando crecen recuerdan 
donde solían pasar buenos ratos. Al ofrecer a los niños una gran 
experiencia con su marca, puedes crear una imagen de marca 
positiva desde pequeños.

“El rincón infantil ofrece una excelente solución a 
los padres a los que les gusta comprar y visitar la 
tienda a gusto.”
 - Interior manager H&M en los Países Bajos



“Al tener un rincón infantil puedo
hablar con mis clientes y dar  
consejos reflexivos sin ser  
interrumpido “.

- Jaap de Vries,  
 Propietario concesionario  
 de automóviles de Vries

Conceptos de juego
Retail



“Los padres prefieren comprar en 
nuestro almacén porque pueden 
venir con los niños”.

- Propietario de supermercado
 Albert Heijn Bavel

“A las familias ahora les gusta 
visitarnos como un día familiar. 
Mientras los niños juegan,
los adultos tienen tiempo para 
recibir consejos y hacer todas 
las preguntas que les surjan”.
 
- Marketing del bulevar de  
 muebles Möbel Hesse



Porque juntos
con IKC?

Controlamos toda la cadena de suministro, desde el diseño 
hastainstalación.ConsedeenlosPaísesBajosyShanghai
China y una fábrica en Jiaxing China, servimos a clientes en 
todo el mundo.

Nuestra filosofía es el servicio completo:
• Amplio asesoramiento.
• Elección de nuestras colecciones.
• Un diseño personalizado.
• Instalación completa, mantenimiento y amplia garantía.

EL PODER DE JUGAR CON IKC

SEGURO, JUSTO Y SOSTENIBLE ES NUESTRA
SEGUNDA IDENTIDAD

Nuestro objetivo es crear un ambiente amigable con los 
niños en todas las organizaciones. Combinando nuestro 
conocimiento y amor con la forma en que juegan los niños, 
creamos productos potentes que transforman cualquier 
habitación en un lugar amigable para ellos. El objetivo de 
nuestras áreas de juego creativas para niños es permitir que 
losniñossesientancómodosydisfrutenellosmismossinfin.

Especialmente cuando se trata de niños jugando. Hacemos 
seguimiento de nuestra huella de carbono y estamos trabajando 
para reducirla tanto como sea posible. Por eso utilizamos 
materiales queson seguros, duraderos y que no causan ningún 
dañoalmedioambiente.Estonosolobeneficiaráalosniñosque
juegan ahora, sino que también en el futuro.

DESDE EL DISEÑO A LA INSTALACIÓN



Nada es más importante que el uso óptimo del espacio en tu tienda.
Cada metro cuadrado es valioso. Por eso diseñamos rincones de juego que se adaptan  
a cualquier espacio desde tan solo 0.5 m2.Sinperderningúnespaciodeventas, 
el área infantil puede colocarse debajo de una escalera o en un rincón perdido.

UN CONCEPTO DE JUEGO EN UN LUGAR ESTRATÉGICO

www.ikcplay.es

¿QUIERES UN AMBIENTE AMIGABLE PARA NIÑOS?
Tengas mucho o poco espacio, un presupuesto grande o pequeño:
crear valor de juego siempre es una opción. Hemos estado 
proporcionando valor de juego para los minoristas de todo el 
mundo durante años.
¿Deseas más información o consejos? Ponte en contacto con uno 
de nuestros especialistas o visita nuestro sitio web.

+31 (0)321 387 730 | sales@ikcplay.com | www.ikcplay.com

Sololasmejoresmaderas,lapinturaquenodejarastrosquímicos,elmenorplástico
posibley todo el reciclaje que se pueda.
Nuestros conceptos de juego sostenible:
• UtilizansololosmejorestiposdemaderacertificadaFSC.
•  Cumplen con la norma de seguridad EN-71.
• Solousanpinturasinrastrosquímicos.
•  Tratan de usar el menor plástico posible.
•  Reciclan tantos productos como se puedan.

LA SOSTENIBILIDAD Y LA SEGURIDAD COMIENZA CON  
LOS MATERIALES



International Kids Concepts
HQ EUROPE
De Linge 41
8253 PJ  Dronten
The Netherlands
+31 (0)321 38 77 30
sales@ikcplay.com

International Kids Concepts
HQ ASIA-PACIFIC
Office1-232,1933Laochangfang,
611 LiYang Road, Hongkou district, 
Shanghai,China
+86 (0)573 8258 6183
sales.cn@ikcplay.com

www.ikcplay.es


