
HOSTELERÍA

IKC diseña y crea conceptos de juego que 

contribuyen a la hospitalidad. Más ventas, más 

clientes que vuelven, una estancia más larga. 

Padres contentos gracias a niños contentos.

El placer del juego 
proporciona la mejor 
experiencia del cliente

IKC READY-TO-PLAY
Juegos de pared

Sistemas de juego interactivo
Softplay

IKC COLECCIONES
IKC Classic
IKC Monster

IKC Arctic

IKC ELEMENTOS
Sistemas de juego
Paneles de pared
Casas de juego

Vallados de juego
Suelo de juego

Diseño de paredes
Sofware

IKC PERSONALIZADO
Rincón de juego

Software personalizado

IKC MOBILIARIO
Mobiliario infantil

Softplay
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Mayores ventas en hosteleria

“Nuestros conceptos de juego funcionan. Ofrecen a los niños placer de 
juego infinito. Eso crea padres y niños relajados que se sienten bienvenidos. 

Bueno para usted, pero además agradable para los demás clientes, y sus 
empleados. Porque seamos honestos: los niños que se están aburriendo, 

rara vez proporciona un buen ambiente en su empresa.”

El poder del juego
La vemos todos los días. No lo decimos por 
nada: turning play into profit. Jugar funciona. Y 
una inversión en el placer del juego siempre se 
recupera. Los clientes satisfechos se quedan 
más tiempo, gastan más dinero y vuelven más 
a menudo. A los padres les gusta volver a un 
lugar donde se diviertan los niños. Además: los 
niños que juegan ahora, son sus clientes del 
futuro.

Nuestra filosofía de servicio completo
Significa que nos encargamos de todo. Usted 
sólo tiene que elegir qué concepto de juego se 
adapta mejor a sus deseos. Nosotros hacemos 
el resto. Nuestra filosofía de servicio completo 
se traduce en:

• amplio asesoramiento
• elección de nuestras colecciones
• o bien: un diseño a medida
• instalación y mantenimiento completos
• mantenimiento y amplia garantía

Seguridad por encima de todo
Especialmente cuando se trata de niños 
jugando. Es por eso que hacemos todos los 
productos en nuestra propia fábrica y así 
podemos garantizar siempre la seguridad de 
nuestros productos. Estos son certificados por 
la SGS según la norma EN-71 y, por lo tanto, son 
de uso seguro y duradero.

Sabemos exactamente lo que quieren 
los niños
Y lo que funciona en su sector. Entendemos 
que una inversión debe recuperarse y preferible-
mente rápido. Por eso compartimos nuestros 
conocimientos y experiencia en el juego y el 
valor del juego. ¿También quiere conocer the 
power of playing? Por favor ¡contáctenos!



“Tenemos un 20% más de familias en el restaurante 
en comparación con los viejos tiempos, cuando no 
teníamos juegos de IKC. También es más probable 
que las familias regresen a nuestro restaurante.”

Mario Ljubic
Propietario Burger King Whoppertal Alemania


