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Recreate con más Tiempo de Calidad
Juegos Tradicionales x Kits o x Piezas (Personalizadas) - Juegos Tradicionales

Charlas de Emprendimiento - Eventos Empresariales (Rally) - Exhibiciones de Juegos Tradicionales



sQuiene  

Somos
sQuiene  

Somos
sQuiene  

Somos

S o m os  u n a  E m p r esa  d ed i ca d a  a  l a 
recuperación de los juegos tradicionales, que 
inicio en el año  2016 con la creación de un 
KIT denominado “ Los Juguetes de mi Tierra 
Sumercé ” KIT que contiene los juegos 
tradicionales que divirtieron a muchas 
generaciones.
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Ser una empresa que cumpla con las necesidades sociales y 
empresariales para el aprovechamiento del tiempo libre y 
entretenimiento de nuestros clientes, elaborando piezas 
artesanales de calidad que contribuyan a la recuperación de 
los juegos tradicionales inculcando principios y valores en 
cada uno de los mismos, uniendo familias entorno a las 
tradiciones

Ser una empresa líder en el sector cultural centrando 
nuestros esfuerzos en la recuperación de los juegos 
tradicionales teniendo como herramienta la innovación y la 
excelencia en la calidad de nuestros productos como en la 
atención al cliente, ofrecer diversión, emoción y 
sensaciones con la mejor y mas variada oferta mostrando a 
los niños y jóvenes los juegos que divirtieron a muchas 
generaciones.
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@losjuguetesdemitierrasumerce
316 339 8250 - 311 819 8938

Contactanos
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