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Jugar en los niños es sinónimo de vida



Juguetes Universales es una juguetería con mirada inclusiva. Se trata de una 
juguetería didáctica especializada en productos para niños con discapacidad. 

Nuestro objetivo es "Un juguete para cada niño" ofrecer juegos que estimulan y 
enseñan a chicos con y sin discapacidades. Porque el juego iguala y enseña, 
acompaña y da felicidad, sea como sea uno. Y el jugar nos hace libres.

Referentes en juguetes y discapacidad

Primer juguetería inclusiva

Generadores de cambio

Impacto positivo en la sociedad

Juguetes Universales nace como respuesta a una necesidad real, insatisfecha: la falta de 
juguetes para niños con discapacidad y el acceso a ellos.

Hoy en día marcamos tendencia y somos referentes en la tematica

Articulando entre padres, profesionales y fabricantes de juguetes guíamos la creación de 
nuevos productos inclusivos cada día.

Creamos el concurso Juguemos Juntos, de diseño de juguetes inclusivos.

Nosotros



JUGUETES DIDÁCTICOS
 Por un lado tenemos la sección de juguetes que estimulan cada etapa de los niños: 
juguetes de materiales nobles, buen diseño, calidad y originalidad. Ideales para el sector de 
bene�cios, para regalos para empleados, ya sea día del niño o navidad.

JUGUETES INCLUSIVOS Y EDUCATIVOS
Contamos con juguetes especí�cos para niños con discapacidad, y juguetes que favorecen 
el aprendizaje escolar. Este tipo de productos son requeridos para el área de donaciones, ya 
sea para acciones en  hospitales, escuelas o con poblaciones especi�cas de niños con 
alguna patología.

Nuestros juguetes

Espectro autista

Discapacidad visual
#macrobraille

#texturas

#lenguadeseñas

#propiosepción

#tecnologiaasistiva

#empatía

Trastornos sensoriales

Discapacidad auditivaDiscapacidad motriz

Discapacidad cognitiva



eCommerce Start Up Competition 2015 
Premio Inicia 2013 
Certamen 2011 del BID 
Premio Mentores 2011

"Con este proyecto se lograron muchísimas estrategias médicas, tener buenos productos 
garantiza que el progreso del paciente se acelere: ya no cortás una botella con el cuchillo o 
buscas algún pedazo de madera suelto por la casa" María Mayer, Terapista ocupacional.

“El juguete que más potenció a mi hijo, fue el Tangle, lo ayudó para el tacto con sus com-
pañeros en la ronda del jardín, antes de usarlo le costaba mucho más" Maylen Regis, 

Hemos recibido los siguientes premios:

“La verdad me emocioné mucho! Sin querer buscando un juego para mi hijo encontré este 
lugar y me encantó todo lo que vi, es un trabajo excelente. Esto es muestra amor y dedi-
cación a los niños con discapacidad" Paola Pereyra 

 1000 
articulos posee el catálogo

3000
 clientes ya encontraron el juguete 
indicado para su niño

500
instituciones entre escuelas, empresas 
consultorios y hospitales nos eligieron

62
proveedores

90%
de los productos son de 
industria nacional

Datos



Juguetes Universales comenzó en 
noviembre de 2014 y hoy cuenta con 
una variedad de casi 1000 productos 
pensados y diseñados desde una 
mirada inclusiva y orientada a la com-
prensión de la diversidad.

Ellos se proponen ser los intermedi-
arios entre las familias, los profesion-
ales y los jugueteros, transmitiendoles 
a los  productores ideas a partir de 
cosas que piden los padres y ofrecien-
doles a ellos todo en un mismo lugar.

Más de un padre de un chico con 
discapacidad puede haberse sentido 
desorientado, y aun desamparado, 
cuando entra a una juguetería y no 
encuentra un juguete apto para su 
hijo, mientras nota que tampoco los 
empleados saben orientarlo sobre el 
tema. Los instrumentos de ortopedia 
suelen ser más terapéuticos que 
juguetes, y en las jugueterías no 
existe un segmento destinado a ellos. 
Con este diagnóstico, los hermanos 
Ana y Javier Siro abrieron en noviem-
bre pasado la primera juguetería del 

Prensa


