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Creación de un Emprendimiento 

Proyecto Ananá 

Etapa 1: Nombre - Logo – Rubro – (Fundamentación) Público al que se dirige 

 

 

 

Justificación del nombre: 

 
El nombre se justifica como una analogía y se relaciona con nuestra misión de mejorar el medio 

ambiente a través de nuestros textiles innovadores.  

 

Proyecto Ananá es una gratificación a nuestra primera tela sustentable por salir al mercado. 

 
Qué somos? 

 
Nosotros en Proyecto Ananá implementamos una movida de textiles innovadores por 

mayor. 

 
Nos esforzamos por producir textiles creativos interesantes y útiles para combatir 

nuestra huella en el medio ambiente. 

 La energía solar es una de las energías renovables que contribuye tanto con el   
cuidado del medioambiente como con la reducción de los costos. 

 
Que nos hace diferente? 

 
Esta evolución en la fabricación textil (por mayor) nos permitirá penetrar en el mercado 

a través de una creciente conciencia ambiental. 

 



Nuestro objetivo es impactar en la estructura de las empresas de diseño en 

crecimiento que utilizan tela para la distribución minorista. 

Nuestras fábricas producen grandes cantidades de tela a través de un proceso de 

tejido basado exclusivamente en energía solar, lo que nos permite reducir los costos de 

fabricación, que luego podemos transferir a nuestros clientes. 

 

Datos aportados por el docente 

Estudiando la competencia hemos observado la aplicación de energía solar para la 
industria textil.  Una empresa argentina de fabricación de maquinaria textil, Knittax 
Argentina, tiene un proyecto de instalación de paneles solares que permite a los 
talleres reducir el gasto en consumo energético. 

 

 

Recientemente presentaron la iniciativa en Emitex, Simatex y Confemaq, las 
exposiciones del sector textil y confeccionista.  

Las máquinas cuentan con motores de bajo consumo energético, y en tiempos 
difíciles para la industria textil, ésta es una alternativa que contribuye con la 
reducción de costos y la mejora de la competitividad. Una vez instalado el sistema, el 



beneficio es el costo cero en energía eléctrica. La inversión se amortiza transcurrido 
el año y medio de la colocación de los paneles, dependiendo el tipo de instalación.  

Esta información fue compartida por Ernesto Del Burgo  de CAITA  Cámara de 
Innovación Téxtil  con la que vamos a proponer proyectos desde nuestra empresa. 

Hemos detectado que son muchos los profesionales que se acercan para averiguar 
por el cambio a este sistema energético. En especial los del interior del país, donde 
las tarifas de energía eléctrica son más elevadas.   

Esto le permite a nuestra empresa ser consciente de nuestro entorno y, al mismo 

tiempo, que se mantenga a un costo competitivo. 

 
Nuestra variedad y exclusividad de tejidos innovadores nos distingue de la competencia 

y permite a los clientes dispuestos a ingresar al mercado sustentable un acceso y costo 

accesible. 

 
Palabras claves? 

 
Sustentabilidad 

Conciencia ambiental 

Accesibilidad 

Innovacion 

 
 
 

Declaración de Misión, Visión y Valores  

Mision 

 
Nosotros en Proyecto Ananá implementamos una movida de textiles innovadores por 

mayor. 

Nos esforzamos por producir textiles creativos interesantes y útiles para combatir 

nuestra huella en el medio ambiente. 

(De esta manera estamos definiendo qué somos) 
 

Meta 

(alcanzables a corto-medio-largo plazo) 

 

Generar una relación con fabricantes importantes del país 

Crear nuevos textiles a partir de recursos orgánicos 

Implementar nuevos textiles en el mercado de fabricantes con el propósito de brindar una 

nueva opción sustentable en el mundo de la indumentaria. 



Vision 

(que vamos a hacer) 

 

Ser los primeros en implementar la innovación textil a nivel nacional por mayorista. 

Ampliar el mercado textil en la Argentina para poder competir internacionalmente. 

 
Prometemos infiltrar la cadena industrial de fabricación textil para competir con fabricantes 

reconocidos del rubro. 

 
Nuestro deseo es que cada individuo tenga la posibilidad de participar en mejorar su 

medioambiente y reducir progresivamente las fibras sintéticas. 

 
Peleamos para poder competir con precios de la industria textil. 

 
❖ Definición de objetivo 

❖ Planificación estratégica 

❖ Implementación estratégica 

 

 
Valores 

(cómo lo vamos a hacer- ética) 5,6-7 (cultura) 

 
● Compromiso social - búsqueda de bienestar general de la comunidad antes de 

los intereses propios de la empresa 

● Creemos en la importancia de nuestro producto para mejorar la sociedad y 

dedicamos nuestro proyecto para hacerlo posible 

● Responsabilidad - respetar los derechos humanos; Respetamos a cada 

empleado con sus derechos humanos el bienestar de cada individuo y la 

valoración de su tiempo dentro y fuera de las puerta laborales. 

● Sustentabilidad- hacer uso consciente de los recursos naturales del planeta  

● Somos conscientes y responsables de la huella de carbon que usamos para la 

elaboración de nuestros textiles. 

● Innovación: Constantemente desarrollando nuevos textiles para el cuidado del 

medio ambiente. 

 
Definición de objetivos 
 
Nota del docente 

Toda empresa tiene sus objetivos: el conjunto de las metas a corto, mediano y largo 
plazo que la organización se ha trazado y que de algún modo le marcan el camino a 
seguir y los pasos futuros. 

Estos objetivos empresariales se establecen en consonancia con la Misión y Visión de la 
empresa, de modo que constituyen un elemento prioritario a la hora de conceptualizar, 
diseñar o crear una organización humana. 

 

https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-objetivos-de-una-empresa/


Es preciso que tengan en cuenta para el proyecto que unos objetivos bien definidos 
permiten concentrar energías (sinergia) en la consecución de un fin, mientras que 
objetivos poco claros dispersan las energías y ocasionan gastos y retardos innecesarios. 
 
 Mensurables. Los objetivos deben poder medirse, y medir qué tan cerca está la 

empresa de conseguirlos. Ello requiere un cierto grado de precisión y de concreción a la 
hora de plantearlos, pues de otro modo no sería posible saber si la dirección emprendida 
es la correcta. 
Alcanzables. Los objetivos no pueden ser imposibles. Así de simple. Un conjunto 

inalcanzable de objetivos genera desaliento, inconformidad y apatía en el colectivo de los 
trabajadores, ya que sus esfuerzos jamás se verán recompensados con el éxito. 
 

En función de esto completen los objetivos de corto mediano y largo plazo 
 
 
Objetivo General 

 
Fin último hacia el cual se dirigen las acciones. 

Estrategia de cómo lo vamos a lograr 

Desarrollo de textil en base a la hoja de ananá en un año. 

 
Corto (3meses) 

 

Medio (6meses) 

 
Largo (12meses) 

 

Penetrar en mercado nacional e internacional con el lanzamiento de una linea de 

géneros a base de ananá. 

 

 

 
Nota del docente 
 
Falta  incorporar la cultura organizacional 
 
 

•La cultura organizacional valora y reconoce a quienes realizan su trabajo con excelencia, 
cada vez que se tome una decisión se tendrá la razonable certeza que será cumplida. 
•La cultura organizacional estará preferentemente determinada por la participación 
democrática y el liderazgo, la comunicación y la decisión efectiva, la delegación de 
funciones responsablemente y una cultura organizacional libre de miedos, desprecios y 
barreras entre todas las personas. 
•La cultura organizacional surge de las normas y prácticas culturales y de las propias 
normas, donde está inserto el líder. 
 
Características 
•Identidad de sus miembros 
•Énfasis en el grupo 
•Enfoque hacia las personas 



•La integración de unidades 
•La estructura o control 
•Tolerancia al riesgo 
•Autonomía individual 
•Los criterios para recompensar 
•El perfil hacia los fines o los medios 
•El enfoque hacia un sistema abierto 
•Apoyo 
•Tolerancia al conflicto 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trabajos previos con ananá   
 
Clipping    (aporte del docente) 
 

 El 9 de de noviembre en la Casa Victoria Ocampo, Piña-Seda, una muestra de textiles 
de fibra de ananá y seda filipina, organizada por el Fondo Nacional de las Artes y la 
Embajada de la República de Filipinas en la Argentina se relaciona con nuestra 
propuesta y la estamos visitando para interiorizarnos del trabajo de la competencia. 
 
 

 
Nelia Rogano, una maestra tejedora de Kalibo, Aklan realizando tejido de piña-seda en un telar 
de pie en la Embajada de Filipinas en Londres  
 
 

Argentina será el único país de América del Sur en recibir esta muestra. 

 

Para nosotros es una gran oportunidad de dar con esta exquisita artesanía y de 

aprender de primera mano y de forma gratuita de algunas de las artesanas que viajan 

para la ocasión. 

 

La exótica tela de ananá es considerada la reina de los textiles filipinos y, combinada 

con la seda, da como resultado un textil extremadamente suave. 



Extraída de las hojas de la variedad Bromella pigna mediante el raspado manual y la 

decorticación (una operación muy parecida a la que hacen las artesanas wichis con el 

chaguar) se emplea para confeccionar todo tipo de productos. 

Mediante un plato de porcelana roto raspan la superficie de la hoja para extraer la 

primera capa de fibra gruesa, conocida como bastos. Luego, con el borde de la cáscara 

de un coco extraen la segunda capa llamada liniwan, de fibras más finas y suaves con la 

cual ahí recién se teje la tela de piña. Debido a la escasez de materias primas, la piña-

seda se desarrolló en 1992 como una combinación de ananá, como trama, y de seda, 

como urdimbre. 

De forma simultánea, y para crear un diálogo, con un trabajo muy similar de una de las 

etnias del país y una fibra que solo se obtiene aquí (el chaguar en el Chaco Salteño), se 

expondrá La travesía de las fibras, una muestra de artesanías textiles argentinos, 

seda nativa y seda Bombyx mori. Su curadora es Roxana Amarilla, directora del Mercado 

Nacional de Artesanías Tradicionales de Argentina (Matra), y está apoyada por el INTA, y 

las ong Matriarca, Siwan’i y Arte y Esperanza. 

Las piezas artesanales que se exhibirán pertenecen al patrimonio del FNA, el MATRA, el 

grupo Thañí y contará con indumentaria de soporte de la diseñadora Vicki Otero. 

En el marco de la exposición, del sábado 9 al martes 12 de noviembre se brindaron 

talleres y demostraciones gratuitas de tejido a mano y bordado.  

Estos encuentros estuvieron a cargo de los tejedores Alan M. Tumbokon y Edgar T. 

Cornito, oriundos de la región filipina de Kalibo, provincia de Aklan, y de los bordadores 

Alida R. Tagorda y Maria Victoria Badulis Gordovez de Lumban, provincia de Laguna,  

Para inscribirse hubo que completar una ficha en www.fnartes.gob.ar . 

Como parte de nuestro trabajo y siguiendoel camino de los textiles tradicionales 

argentinos, visitamos  el Museo Nacional de Arte decorativo para apreciar  la 

exposición “Olaf Holzapfel – El camino en los campos”. La muestra fue realizada en 

cooperación con el Goethe-Institut Buenos Aires y el Instituto para las Relaciones 

con el Extranjero (IfA), con el apoyo de la Embajada de Alemania en Buenos Aires.  

El artista alemán trabaja en conjunto con las tejedoras de la comunidad Wichí y la 

exposición presenta los tejidos y un cortometraje sobre su viaje a Salta. 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.fnartes.gob.ar/


Seguimiento de la noticia 
 

Seda de piña. Los secretos del arte textil filipino en Buenos Aires 
 

 
 

Valiéndose de un textil único en el mundo, la seda de piña, una exposición en Casa 
Victoria Ocampo reedita el viaje de una fibra natural que vinculó a la República de 
Filipinas y América Latina en la época de la colonia española. 
 



  
 

 
Ursulita Dela Cruz, una maestra tejedora de Kalibo, Aklan demuestra el tejido de piña-
seda en un telar de pie en el Centro de Filipinas en Nueva York  

 
 

Teoría y práctica 

En el marco de la exhibición, y especialmente durante los talleres realizados entre el 9 y 

el 12 de noviembre en la Casa Victoria Ocampo  se intentó promover el intercambio de 

saberes entre el artesanato filipino y latinoamericano. Y tal cual la estrategia que 

esperamos proponer con nuestro lanzamiento, fueron previstos encuentros con 

diseñadores y estudiantes de diseño para difundir el tejido. 

El proceso de obtención de la fibra es 
arduo, y continúa siendo manual. Se 
obtienen los hilos más finos que se 
tejerán el telar, y otros más rugosos, que 
en las aplicaciones más innovadoras, se 
lo emplea como material constructivo. 
La planta se cultiva una vez que 
pudieron recolectarse los frutos, de esa 
forma se aprovecha íntegramente. "Me 
gusta considerarlo parte de nuestras 
industrias creativas, el tejido tiene valor 
económico, pero a su vez, es portador 
de nuestra cultura. Su comercio 
contribuye a preservar los saberes. Los 
jóvenes fueron perdiendo el interés en 
las técnicas ancestrales. Nuestro 
desafío es que vuelvan a valorarlas, por 
eso desde el gobierno se promueven 
diversas acciones en ese sentido. 
Sabemos que en este momento, el 
mundo de la moda valora los procesos 
hechos a mano, las piezas únicas, las 
técnicas artesanales. Lo vemos como 
una gran oportunidad", agrega 

Lacanlale. 



Desde la embajada resaltaron que;  "Encontramos similitudes en los patrones, los tipo de 

telar y las técnicas artesanales. Es emocionante ver cómo la escena de una artesana 

frente a su telar, parece siempre la misma, sin importar a qué lugar del mundo pertenece. 

La cultura del tejido une a las personas. Este encuentro entre tejedoras y artesanas es 

una experiencia cargada de humanidad". 

 

Marilyn Tobias, una maestra bordadora de tela de piña  

 

 

 

La muestra cuenta con un capítulo 
argentino curado por Roxana 
Amarilla, directora del MATRA 
(Mercado Nacional de Artesanías 
Tradicionales). 
 
 "Me resultó natural vincular a 
esta fibra con el chaguar, el tejido 
que se obtiene de la bromelia 
hieronymi, una planta de la 
misma familia del ananá 
(bromeliáceas). Son todas especies 
americanas. La fibra viajó durante 
la colonia española. El comercio y 
el intercambio eran intensos en 
aquel entonces. Existía un barco 
anual que unía Manila con Lima y 
otro que hacía el trayecto hacia 
Nueva España (México)", dice la 
curadora. 



Junto con el chaguar, se pudo observar en el espacio de la muestra una seda silvestre 

catamarqueña que se produce en el monte de Ancasti (seda de coyoyo) y dos piezas 

experimentales de artesanas andinas en seda cultivada de origen asiático, Bombyx (la 

misma usada en Filipinas). 

Se exhibieron dos conjuntos patrimonio del Fondo Nacional de las Artes, una pieza 

premiada por el World Crafts Council (WCC) de la artesana wichi Ester Solano y una 

pieza prestada por Matriarca, entre otras.  

El soporte de indumentaria estuvo a cargo de la diseñadora Vicki Otero.  

Análisis de competencia: No existe competencia directa en el mercado al por mayor, existen 

marcas menores qué si desarrollan textiles de materiales sustentables pero se dedican a la 

venta al por menor y en un mercado mucho más chico.  

 

La venta al por mayor de textiles y cueros sustentables es lo qué hace a Ananá una empresa 

innovadora y sin adversarios directos 

DATOS VERIFICADOS EN LA INVESTIGACIÓN DEL DOCENTE 

   abanico de seda de piña 

 

 

Recomendación docente  leer y 

ampliar la investigación en productos  

https://www.ecoticias.com/sostenibilidad/1

38572/Innovaciones-Textiles-Pinatex-una-

alternativa-vegana-sustentable-al-cuero 

 

https://www.ecoticias.com/sostenibilidad/138572/Innovaciones-Textiles-Pinatex-una-alternativa-vegana-sustentable-al-cuero
https://www.ecoticias.com/sostenibilidad/138572/Innovaciones-Textiles-Pinatex-una-alternativa-vegana-sustentable-al-cuero
https://www.ecoticias.com/sostenibilidad/138572/Innovaciones-Textiles-Pinatex-una-alternativa-vegana-sustentable-al-cuero


Estudiar la competencia 

 

 

https://www.eldefinido.cl/actualidad/mundo/5610/Crean-cuero-ecologico-a-partir-de-hojas-de-
pina/ 

 
 

https://www.eldefinido.cl/actualidad/mundo/5610/Crean-cuero-ecologico-a-partir-de-hojas-de-pina/
https://www.eldefinido.cl/actualidad/mundo/5610/Crean-cuero-ecologico-a-partir-de-hojas-de-pina/


 

 
 



 
 
 

Bufandas a base de cáscara de naranja y cuero de cáscaras de ananás: la 
apuesta alternativa de la moda 

 

 



Vinculacion con CAITA  en convenio de cooperacion para lanzar anana. 

 
 

 
Foto aportada por la docente 

 
INCORPORAR EN EL TRABAJO MISIÓN VISIÓN Y VALORES DE CAITA PARA 
AMPLIAR LA VINCULACIÓN  http://www.camaradeinnovacion.com/quienes_somos.htm 

http://www.camaradeinnovacion.com/quienes_somos.htm


 
 

Análisis de crisis 

Nota del docente:   tomando como hipótesis de base que ante un contexto recesivo, las 
empresas, para perdurar y proseguir sus actividades requieren innovar para adaptarse a 
la situación, qué estrategia adopta ANANÁ para proseguir su actividad y adaptarse y qué 
medidas considera más adecuada????  Por ejemplo; Es posible que ante la disminución 
de la producción decidan la suspensión o cese de la actividad de algún o de algunos 
establecimientos o sectores.  Cómo procederían???? 

Tengan en cuenta por ejemplo que la Ley 24013 establece que previamente a la 
comunicación de despidos o suspensiones por fuerza mayor, causas económicas o 
tecnológicas, que afecten a más del 15% de los trabajadores en empresas de menos de 
400 trabajadores, a más del 10% en empresas de 400 a 1000 trabajadores, y a más del 
5% en empresas de más 1000 trabajadores, se deberá sustanciar el procedimiento 
preventivo de crisis de empresas (artículo 98) 

 

https://www.iprofesional.com/legales/288559-corte-suprema-fueros-justicia-Rosenkrantz-El-Poder-Judicial-atraviesa-una-crisis-de-legitimidad-compleja
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