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Con Femway no hay baño que se te resista. El 
innovador dispositivo para hacer pis de pie ya vendió 
40 mil unidades 

Cuando ya no podés aguantar las ganas de hacer pis y no tenés un 
baño “potable” a mano, siempre se puede recurrir a Femway, un 
producto creado en 2009 por María Elena de Paula y Mariné 
Villalba quienes decidieron crear la fantástica y a la vez desafiante 
idea que, luego de un año y medio de investigación y trabajo, 
plasmaron en los conos higiénicos Femway. María Elena de Paula 
nos cuenta que por ser un producto muy innovador trabajaron 
“desde el comienzo (y seguimos trabajando) para darlo a conocer y 

generar la demanda. Las ventas van en aumento, por lo que las clientas lo van probando, 
recomendando y volviendo a comprar. Estamos alcanzando los 40.000 conos vendidos”. 

Para leer la nota completa y los comentarios hacé clic en el título  

 

Y a pesar de usar muy efectivamente las redes sociales el principal disparador sigue siendo el “boca 
a boca”. Ya prácticamente consolidado en casa ahora el desafío es traspasar las fronteras. “Para 
este año uno de los objetivos de la empresa era comenzar la internacionalización y en este momento 
estamos cerrando negocios con Argentina y Chile (a donde hemos exportado también). A nivel 
nacional nos queda mucho trabajo para lograr consolidarnos en el mercado que es uno de nuestros 
objetivos. A nivel internacional estamos comenzando una nueva etapa, por lo cual también estamos 
enfocándonos en lograr experiencias exitosas para poder replicar” adelanta. 
Femway se puede adquirir en farmacias ya que tiene un acuerdo de distribución con el Laboratorio 
Matías González que llega a 160 puntos de venta en 17 departamentos. Y desde julio de este año 
están presentes en la cadena Farmashop. 

    

 COMENTARIOS 
Envía tu comentario  

Maria de Paula 
1.11.2012 

 
Elbio, siempre aclaramos que el concepto de producto ya existe (aquí por un tema 
de edición no está). Sin embargo la marca y cono Femway son desarrollos 
patentados y uruguayos. 

Elbio Fernández 
31.10.2012 

 
Perdon pero los conos descartables femeninos para hacer pis en el año 1992 ya 
existían en USA y Europa 
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Dime que come tu mascota y te diré qué NSE eres 

(Primocão es la de mayor fidelidad en los hogares) 
Mercadito de Festejos se te instala en el jardín y te 

revoluciona la celebración 

Saman te regala “El auto de una lady” 
De la mano de Deville Uruguay, llegó e-Robot, un objeto 

aspiracional puro 
Si sos "foodie" de ley, Cardamomo te sorprende con 

infinidad de gadgets para tu cocina 


