
Personajes propios. Guía para padres Cuentos. Juegos para familia 

Somos una marca mexicana que se preocupa por el desarrollo socioemocional de los niños 
y niñas, próximos adultos que tomarán decisiones en el mundo que co-habitamos. Diseña-
mos experiencias de juego a través de la creación de personajes que invitan a la 
exploración, el juego libre y la comunicación para entender cómo son y para que nos sirven 
nuestras emociones desde que somos pequeñitos. 

Estamos seguros de que la inteligencia emocional es un pilar 
fundamental para ser mejores, no sólo cómo individuos, sino 
también cómo sociedad. Con nuestros juguetes, fomentamos el 
desarrollo de esta desde temprana edad para educar niños /as 
inteligentes, adultos empáticos y mejores ciudadanos que cambien 
el mundo. Este tipo de desarrollo nos permite tomar decisiones más 
claras, comunicarnos asertivamente con los demás y sobretodo 
entender nuestro papel en el mundo, volviéndonos más empáticos. 
Cada personaje tiene conceptos a desarrollar en esta área. 

Tanto si te interesan nuestros productos como si tienes un 
proyecto que quieras realizar con nosotros ¡Queremos conocerte! 
Escríbenos un correo a hola@micotoys.com o mandanos un 
mensaje al teléfono: 55 8025 9012 y con gusto nos pondremos 
en contacto contigo para ¡cambiar juntos el mundo jugando!

Mico Toys @wearemicotoys

Con juguetes abrazables 
que tienen algo en su 

interior para jugar y tener 
muchas aventuras juntos

Información escrita por 
especialistas del área con 

tips, juegos y comunicación 
para trabajar las emociones 

con los pequeños/as.

Cuentos de los monstruos 
para que sepamos de

dónde vienen, cuál es su 
misión especial e imaginar 
juntos muchas historias.

Juegos impresos, manuales y 
activIdades que complemen-
tan todo este ecosistema de 
juego. Próximamente: App 

educativa Mico Emotion

¿Cómo lo hacemos?

Desarrollamos la inteligencia emocional.

¿Necesitas mas informacion? Redes sociales
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Señor Sol

Señora 

Luna

Estrellitas

Filibert Mino

Tieto

Toti

Tito

Fufi

@mico.toys

Nuestros Valores.

El monstruo más 
aventurero

Tu amigo 
cariñoso



Todos nuestros productos contienen alguna actividada educativa y divertida para trabajar en 
familia, guía para padres GRATUITA en nuestra página web www.micotoys.com, cuentos 

animados en nuestro canal de youtube y ¡mucha diversión para trabajar las emociones! Más 
información: www.micotoys.com
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Para más información: escríbenos un correo a hola@micotoys.com o mandanos un mensaje al teléfono: 55 8025 9012 y con gusto nos 
pondremos en contacto contigo para ¡cambiar juntos el mundo jugando!

logo

Varios modelos. Varios modelos. Varios modelos.

De 6 a 12 piezas

Playeras.

Tazas.
Stickers.

Fufi Tito Toti.

Para Fufi.

Para Tito y Toti.

Celestial.

Gris Celestial.

Mantita de Seguridad.

Kit de Piezas.

Juguetes

Complementos

Otros productos.

¡CONOCE NUESTROS INCREÍBLES PRODUCTOS!


