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CASOS DE EMPRENDIMIENTO: “MI REFUGIO INTANTIL”
Por Patricia Medina Quero
Cofundadora de Mi Refugio Infantil

Introducción:
Somos Andrey V. García Corredor y Patricia Medina Quero, los creadores de Mi Refugio
Infantil. Si nos preguntan ¿por qué empezasteis a emprender? La respuesta es bien
simple. Para nosotros emprender comenzó de una forma natural. Ya éramos autónomos
y queríamos reinventarnos dentro de nuestra faceta de arquitectos y surgió Mi Refugio
Infantil con Tutakaboo. Siempre se dice que emprender implica salir de la zona de
confort. Es totalmente cierto, esto convierte cada día en un nuevo reto, un
descubrimiento. Emprendiendo descubres que profesionalmente no eres sólo lo que
estudiaste sino que tienes muchas más facetas que nos habías desarrollado: te
transformas en una persona multidisciplinar con muchos más recursos de los que habías
imaginado. Emprender es una formación constante, un aprendizaje continuo. Sólo por
la gran experiencia formativa que implica ya vale la pena. Emprender es un viaje que
sabes cómo empieza pero que puede cambiar en cualquier momento y te transforma
en una persona capaz de pivotar, afrontar los problemas, superarse y seguir el camino
con nueva energía. Eso sí, consideramos que para emprender hay que tener pasión por
lo que hace. No puede ser sólo un trabajo, debe ser tu impulso profesional, disfrute...
sólo así merecerá la pena todo el tiempo y el esfuerzo que implica. Tu pasión te aporta
la resiliencia necesaria para afrontar la montaña rusa que es el emprendimiento. Te dará
la fuerza para proteger contra las olas tu castillo de arena, tu proyecto.
Tutakaboo, nos ha enseñado a abrir nuestra mente, luchar muchísimo, saber pivotar.
Controlar las incertidumbres y miedos, sacar el lado positivo de las situaciones y seguir,
seguir y seguir. Y hemos conocido a muchas personas que si no hubiera sido por este
camino emprendedor no se hubieran cruzado y aprendido de sus experiencias y
trayectoria.

¿Qué es Tutakaboo?:
Tutakaboo es el juego de construcción que todos los niños quieren y que hubieras
soñado tener de pequeño. Además de desarrollar la imaginación construyendo, con
Tutakaboo los niños pueden meterse en esas construcciones: barcos, castillos, naves,
casas... todo es posible. Nuestra meta es el aprendizaje activo y divertido de tus hijos,
por eso hemos diseñado este juego de construcción donde además combinamos
aplicaciones digitales con la interacción en un espacio físico recuperando la esencia de
los juegos tradicionales.

