
Ficha caracterización del reto:  
 

 
 
 
 
 

 

Vicerrectoría de Investigaciones – Universidad Militar Nueva Granada 

Carrera 11 # 101 – 20  PBX (57-1) 6500000, ext. 1711 

Correo electrónico: investigaciones@unimilitar.edu.co  www.umng.edu.co Código 

postal: 1101111 

Bogotá D.C. – Colombia 

FICHA CARACTERIZACIÓN DEL RETO 

 RETO: 

¿Cómo concientizar ambiental y económicamente a las familias 
colombianas que tienen bebés entre 0 y 3 años sobre los beneficios 
de los pañales reutilizables para aumentar las personas impactadas 

que terminen haciendo una compra? 

ENTIDAD RESPONSABLE Ókolo 

ANTECEDENTES: 
 
Ókolo una marca colombiana que nace en Medellín, hace su primera aparición dentro del mercado 
en 2016 como alternativa a la cantidad de desechos que son generados diariamente por uso de 
pañales desechables, permitiendo que sus usuarios tengan un espacio de reflexión y concientización 
frente al medio ambiente.  Esta alternativa se materializa en la producción de pañales ecológicos que 
permiten ser reutilizados disminuyendo directamente la huella ambiental que se genera.  
 
La funcionalidad de estos pañales se destaca en gran medida por su versatilidad y capacidad de 
adaptación en las diferentes etapas de crecimiento de un bebe. En primer lugar, se habla de pañales 
de tela compuestos por fibras naturales de carbono de bambú, aspecto que lo dota de una 
característica sustentable para medioambiente. A su vez, es un producto que tiene vida útil de cinco 
años que al culminar su ciclo de vida productiva se puede someter a procesos de reciclaje textil. 
Adicionalmente, solo es necesario adquirir 12 pañales para todo el clico de vida de un bebe, estos 
pueden ser ajustados de acuerdo al crecimiento del bebe e incluso pueden ser utilizados en entornos 
de piscina o el mar. 
 
La problemática medioambiental ha sido un tema de constante preocupación y sentido de 
responsabilidad para Katherine, fundadora de Ókolo, quién en su rol de madre, en los primeros años 
de maternidad se vio enfrentada a un constante uso de pañales desechables, lo que la impulso a 
cuestionarse por su responsabilidad en cuanto a consumo e impacto medioambiental. Por esta razón 
nace la propueste de valor de Ókolo que busca reducir la cifra de 1088 millones de pañales que son 
utilizados y arrojados diariamente, mientras ayuda a padres conscientes a edificar conciencia en sus 
hijos. 
 
Adicionalmente, el alto uso de pañales desechables es acompañado por un gasto económico de igual 
proporción para los hogares colombianos, cuyo valor puede oscilar entre los siente millones de pesos 
para los tres primeros años. Es relevante destacar que el uso de los pañales desechables puede llegar 
causar diferentes inconvenientes para los bebes, dentro de estos se pueden encontrar la pañalitis y 
alergias. 

http://www.umng.edu.co/
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DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 
 
En la actualidad las tendencias de productos, servicios e incluso el comportamiento de los usuarios 
en ser sostenibles encuentran gran acogida en la sociedad, esto cobra mayor importancia dados los 
problemas medioambientales y las alarmantes cifras y proyecciones generadas por la participación 
del ser humano en el ecosistema mundial, prendiendo alarmas rojas en las dinámicas de consumo 
de las personas. 
 
Parte de la razón de ser de Ókolo es brindar una alternativa que sea sostenible, no obstante, Ókolo 
identifica la necesidad latente de ampliar su espectro de participación en el mercado, incidiendo de 
forma positiva el aumento de su comunidad de clientes y de esta forma poder llevar a más hogares 
sus pañales y hacer efectiva su propuesta de valor. Con esto, busca concientizar a los hogares 
colombianos en los beneficios de los pañales reutilizables y aumentar el número de personas 
impactadas que terminan realizando la compra del producto.   
 

OBJETIVO: 
 
Dar respuesta a la pregunta ¿Cómo concientizar ambiental y económicamente a las familias 
colombianas que tienen bebés entre 0 y 3 años sobre los beneficios de los pañales reutilizables 
para aumentar las personas impactadas que terminen haciendo una compra? por parte de la 
comunidad neogranadina. 
 

 
EXPECTATIVAS REFERENTES A LA SOLUCIÓN: 
 

¿Qué se espera de la solución? 

➣Mejorar las métricas de conversión en ventas 

➣Divulgar los beneficios para el planeta y que las personas entiendan 

➣Mejorar el método de venta 

➣Ideas nuevas de comunicación con el público objetivo 

➣Donaciones para familias de escasos recursos 

➣Que el gobierno conozca la solución y la promueva 
 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE LA SOLUCIÓN  
 
Se espera que la solución propuesta cumpla con las siguientes funcionalidades: 

➣Mostrar datos alarmantes del daño ambiental 

➣Evidencia de las cuentas claras de ahorro en dinero 

➣El sector salud muestre beneficios en la salud para la piel 

➣Poder usar el producto (los pañales) en cualquier estrato socioeconómico 
 

http://www.umng.edu.co/
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Aspectos para tener en cuenta en la presentación de soluciones  
 
A continuación, Ókolo pone en valor de la convocatoria los esfuerzos que ya han sido previamente 
realizados para dar respuesta al reto abordado, con el objetivo de facilitar puntos de referencia que 
permitan dar soluciones más aterrizadas y acordes a lo que requiere el programa de innovación 
abierta. Adicionalmente, se presentan las posibles barreras y facilitadores que hay que tener en 
consideración a la hora de dar respuesta a la problemática planteada.  
 
Esfuerzos ya realizados  

• Publicidad en medios masivos como la prensa tradicional. 

• Publicidad con influencers 

Barreras 

• Pereza de lavar los pañales sucios. 

• La segmentación se usuario que tiene Ókolo 

• Concientización en temas medioambientales 

• Precio de los productos en el corto plazo 

Facilitadores 

• Certificación de responsabilidad social emitido por FENALCO 

• Hay mayor acogida de este producto en ciudades principales 

 

 

http://www.umng.edu.co/

