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AKUN
Ana Sordo y Teresa
Parás, ex alumnas de la
Ibero, fundaron
a principios de año una
empresa que, basada en
la teoría del ambiente,
de María Montessori,
apoye el desarrollo de
los niños
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E

n medio de una vorágine de nuevas teorías educativas, Ana y Teresa, amigas desde hace más de
una década, apostaron por una fórmula que rivaliza con los preceptos más populares y que pretende, a
través del mobiliario, apoyar el desarrollo de los niños.
Ambas, egresadas de la Ibero, decidieron seguir la
Teoría del Ambiente, de María Montessori, para fundar
Akún, una empresa que diseña muebles para una recámara funcional para los pequeños.

La empresa, cimentada en los estudios de Maestría de Ana, sigue los lineamientos de Montessori,
que “fundamenta el diseño de los muebles y cómo
puede funcionar una recámara con diferentes muebles, que al juntarlos crea una dinámica importante
para los papás y los niños”.
Akún comenzó operaciones en enero de 2016 y
desde entonces no han parado de sortear los distintos retos que se les presentan.
“El nombre no fue una elección sencilla, analizamos todo lo que hay alrededor del concepto, cada
una de las palabras. Tenía que ser algo mexicano,
porque queremos anunciar que somos hechos en
México, que apoyamos a carpinteros, pinturas y accesorios mexicanos. Así que empezamos a buscar
palabras en maya y encontramos Akún, que significa cimentar”, cuenta ,Ana quien afirma que se debe
a que en las recámaras de los niños se cimientan
muchas cosas, desde los sueños de sus padres hasta
muchas de sus primeras veces.
Así, dan forma a productos que van desde cunas
hasta cambiadores, mecedoras, moisés, camas, literas,
jugueteros modulares, escritorio y hasta resbaladillas.
Sus ventas son a través de internet y redes sociales
para no aumentar los costos de los productos finales.
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