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Idea con pegue
Un ecuatoriano desarrolló un adhesivo que no 
requiere de goma, es 100% reciclable y tiene el 
aval de la WWF. Ahora se alía con Hewlett Pac-
kard para expandir sus horizontes. Elisa Sicouret Lynch, 
Guayaquil

en el producto son el Banco 
Pichincha, el hotel Marriott, 
Icesa y Kia Motors.

Peñaherrera está convencido 
de que el uso de Stafix puede 
masificarse en Ecuador y la 
región ya que “si tomamos 
en cuenta su característica de 
Green Office, la facilidad de 
implementación, así como su 
limpieza, puede resultar muy 
atractivo para una empresa. 
Es un material completamente 
nuevo en Latinoamérica”.

 
Valor Vs. costo
Stafix entró a competir direc-
tamente con adhesivos de vinilo 
y PVC que, de acuerdo con el 
propio José Ayala, resultan en-
tre 10 y 20% más económicos 
que su producto. Cada lámina 
de Stafix de 650mm x 480mm 
(en donde caben varios stickers 
según el tamaño requerido por 
la imprenta) cuesta entre US$ 
1,22 y US$ 1,30 más envío. 
No obstante, él dice que más 
que hablar de costos, hay que 
hablar de valor.

“El PVC y el vinilo son 
desechos problemáticos ya que 
en Europa son prohibidos de 
descartar en la basura común 
pues emiten gases tóxicos al ser 
incinerados; por eso demandan 
ser desechados de manera es-
pecial. Empresas como Nestlé, 
Unilever, Coca-Cola, tienen 

claras instrucciones de reem-
plazar materiales tóxicos por 
alternativas más convenientes 
como Stafix”, explica Ayala.

El empresario –cuya compa-
ñía tiene una nómina de solo 10 
personas– agrega que también 
representa un ahorro el no tener 
que limpiar los rezagos que la 
goma de los adhesivos tradicio-
nales deja en las superficies. Ése 

es un plus que Peter Mussfeldt, 
director de la agencia de publi-
cidad Versus, rescata de Stafix. 
“Tiene un gran futuro porque 
no deja restos de adhesivos, de 
manera que es absolutamente 
apto para nuestro país tropical”, 
dice. “Tiene una gran oportu-
nidad en el mercado local ya 
que los publicistas)apuntamos 
hacia los productos amigables 
con el ambiente”. Christian 
Ubilla, gerente de Comunica-
ción y Desarrollo Humano de la 
consultora ambiental Sambito, 
también ve que el mayor valor 
agregado de Stafix radica en 
que no utiliza químicos. “Pro-
bablemente los químicos que se 
usen en un objeto publicitario 
no sean significativos, pero 

vivimos en una sociedad llena 
de anuncios, sumemos cada 
elemento y tendremos un im-
pacto importante en el medio 
ambiente. Además, como Stafix 
se retira sin dejar manchas, se 
evita así el uso de otros químicos 
para la limpieza”. 

Duplicar las ventas o ex-
tenderse por otras regiones del 
planeta no son los únicos planes 
que José Ayala ha marcado en su 
agenda del 2010. Desde octubre 
del año pasado se construye en 
Alemania una máquina espe-
cialmente diseñada para Stafix, 
por un valor cercano a los US$ 
500 mil, con la que aumentarán 
la capacidad de producción y 
podrán incorporar al portafolio 
nuevos productos. 

Por el momento el enfoque 
es hacia la diversificación de 
las aplicaciones de Stafix. El 
primer paso en ese sentido se 

ha dado con una alianza con 
Hewlett Packard para poder 
realizar impresiones digitales 
que permitan atender órdenes 
pequeñas, partiendo de una 
unidad. Actualmente el proceso 
de impresión de Stafix es con la 
técnica Offset y eso hace que se 
deba trabajar únicamente con 
órdenes a partir de 300 unida-
des, para que así los precios se 
mantengan competitivos.

José Ayala no visita Ecuador 
desde agosto de 2008, pero el 
mayor sueño de su vida es volver 
y establecer una fábrica en su 
Quito natal: “En el futuro me 
encantaría más que cualquier 
cosa regresar a mi país, ya sea 
con esta empresa o para empezar 
algo nuevo”. n

t
ener frente a las narices 
una gran idea de nego-
cio y reconocerla antes 
que los demás es lo que 

diferencia a un empresario de 
éxito de uno común y corriente. 
A pocos días de empezar sus 
prácticas laborales en Emfit, 
una empresa finlandesa espe-
cialista en la manufactura de 
sensores, el ecuatoriano José 
Ayala se dio cuenta de que la 
compañía estaba pasando por 
alto un aspecto fundamental de 
la tecnología que desarrolló para 
dar carga estática a los materia-
les que utilizaban para elaborar 
sensores y micrófonos. Resulta 
que esos materiales que recibían 
la estática podían adherirse a las 
paredes. Un adhesivo que no 
requiere de pegamentos es una 
buena idea en Ecuador, como en 
Finlandia y en cualquier parte 
del mundo. Y Ayala lo supo de 
forma instintiva.

“Algo que para esa empresa 
nunca fue relevante o necesario, 
a mí me pareció un atributo muy 
interesante y empecé a analizar 
cómo podría ser utilizado como 
un material de impresión que 
reemplace hasta cierto punto a 
los stickers tradicionales”, dice 
este quiteño de 29 años, que en 
el 2002 se radicó en Jyväskylä, 
Finlandia, para cursar la carrera 
de Negocios Internacionales. 
Empezó a buscar vías de fi-
nanciamiento para comprarle 
a Emfit el know how, la marca 
registrada, los derechos del 
producto, la maquinaria espe-
cializada, entre otros. Pagó cerca 
de US$ 83 mil que gestionó con 
la financiera Finnvera y así vio 
la luz Stafix, una película im-
primible de polipropileno que 
al ser cargada con estática se 
puede adherir prácticamente a 
cualquier superficie por espacio 
de tres meses y sin necesidad 
de utilizar pegamentos. Por sus 

características es ideal para el 
uso en publicidad, marketing 
y medios impresos. 

El material, además, es 100% 
reciclable y no emite gases tóxi-
cos al ser incinerado. Algo que 
la World Wildlife Fund (WWF) 
tomó en cuenta para certificar a 
la empresa como miembro de 
la red Green Office. “Esta red 
ofrece un EMS (Environmental 
Management System) con el 
cual analizamos y aprendemos 
técnicas para ahorrar materia-
les, consumo energético, entre 
otras, lo que al mismo tiempo 
se traduce en ahorro de dinero”, 
dice Ayala. 

Stafix no es solo una buena 
idea, ni un emprendimiento 
“verde”; también da resultados. 
En el 2009 la compañía facturó 
US$ 550 mil, mientras que para 
2010 las proyecciones prevén 
alcanzar el millón de dólares. 
Al momento el producto se 
vende en Finlandia, Suecia, 
Noruega, España, Inglaterra, 
Suiza, Eslovenia, Bélgica, 
Francia y Alemania. Para el 
2010 también se ha planeado 
concretar la distribución en 
varios países de América La-
tina, como Perú, Colombia, 
Argentina y Panamá.

A quien esté pensando que 
siempre es mejor comenzar por 
casa, le decimos que Stafix llegó 
a Ecuador a mediados del 2009. 
Localmente maneja el producto 
Fesaecuador, imprenta quiteña 
parte del Grupo Carvajal y 
dedicada al segmento de em-
paques, impresos comerciales, 
entre otros. Marco Peñahe-
rrera, gerente de Mercadeo y 
Comunicación de la empresa, 
señala que han utilizado Stafix 
principalmente para campañas 
POP, BTL, de street marketing, 
afiches, insertos en revistas 
locales y etiquetas. Algunas 
compañías que han confiado 

Se
g

un
d

o 
eS

pí
n

En El 2010 la compañía aspira a 
facturar un millón dE dólarEs.


