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Etapa 4: Lanzamiento del producto:  

Tipo de Evento – Lugar – Invitados: Perfil Medios invitados 

Herramientas de Comunicación para su difusión 

 

 
Experiencia ecotextil  Proyecto ANANÁ 

 

 
El lanzamiento de la empresa se va a dar junto a la penetración de los 

primeros textiles en el mercado. El evento va a estar organizado por la productora 

de eventos Venue (http://venue.com.ar), el mismo se va a llevar a cabo en el Centro 

de Convenciones de Buenos Aires. Se eligió este lugar como locación ya que el 

Centro fue construido desde una perspectiva sustentable, con iluminación que 

permite ahorrar luz eléctrica, el riego que se hace con agua de lluvia y paneles 

solares en el exterior. 

 

 
Perfil de los invitados:  

 

El perfil de los invitados va a dar con el perfil de la empresa, lo que quiere 

comunicar: sustentabilidad en la Industria textil, por lo tanto se van a contar con 

protagonistas influencers en el mundo verde como Coisla, representantes de 

grandes empresas textiles, marcas que desde su rubro lograron un producto 

sustentable, diseñadores que den con el perfil de generar conciencia de la 

importancia de la reducción de la huella de carbon en la producción, entre otros. 



Los medios invitados que van a servir como comunicadores van a ser 

influencers,  

Se invertirá en la búsqueda de sponsors para el evento 

Se buscará el apoyo institucional de CAITA  para la presencia de sus 

asociados. 

Se buscará el apoyo gubernamental para el auspicio institucional del 

evento 

 

 

Tipo de evento 

 

Nota 

 
Nace “Proyecto Ananá”, la innovadora productora de textiles extraídos 

de la fruta tropical con venta al por mayor 

 
En los últimos años surgieron distintos tipos de tejidos de manera 

alternativa a los tradicionales como la lana, el algodón, la seda o el lino, 

estos fueron el bambú, el muskin (cuero de seta) y hasta la tela de araña. 

Todos estos materiales surgieron a partir de la iniciativa de “ecologizar” el 

mercado ya que son materiales eco-friendly y promueven el 

consentimiento de los consumidores sobre el medio ambiente en el 

mundo de la moda. 

 
Proyecto Ananá surgió siguiendo esta línea ecológica y sustentable, con la 

creación de telas y cueros extraídos de la cáscara de la anana, algo inédito 

en el mercado argentino y latinoamericano. 

 
La compañía ya cuenta con varios convenios a nivel internacional y 

nacional, de los que destacan los siguientes: Zara (en el mercado 

latinoamericano), H&M (en el cono sur) y Levi’s (a nivel nacional). 

Dentro de Argentina, Rapsodia, Cuesta Blanca, Divina Bolivia y 47 Street, 

fueron las primeras marcas en dar paso a este tipo de telas ya que 

prometen sacar líneas ecológicas a partir de sus nuevas colecciones 

empezando en verano 2020. 

 
La empresa realizará su evento de lanzamiento este 22 de noviembre en el 



centro de convenciones en Buenos Aires, donde se espera la presencia de 

varios empresarios textiles, diseñadores, figuras del ámbito de la moda y 

también una importante presencia de influenciadores y activistas del cambio 

climático a nivel nacional. 

Vistas del centro de convenciones 

 

 
 

 

Selección de la plataforma comunicacional 

Posicionamiento en los medios 

Incluir el diseño del banner del evento 

La difusión del evento en las redes sociales 

Flyer de invitación 

Presencia de stand  /   muestra de productos 

El enlace con el proyecto de camperas de diseño de autor 
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