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Parte 1 

Proyecto ANANÁ 
 
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.  
 
Quien Somos? 
 
Misión: 
 
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.  
 
Visión: 
 
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.  
 



 

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 (fabricas/ marcas/ 
diseñadores) de diseño en crecimiento que utilizan tela para la confeccion de prendas y 
luego distribución minorista.  
Nuestras fábricas producen grandes cantidades de tela a través de un proceso de 
tejido basado exclusivamente en energía solar (1), lo que nos permite reducir los costos 
de fabricación, que abataran costos a  nuestros clientes.  

1.    Energía solar, una de las energías renovables que contribuye tanto con el 
cuidado del medioambiente como con la reducción de los costos dentro de la 
empresa. 

A. 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. Recién veremos este beneficio a partir del año y 
medio.  

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 Innovación  
 
Nuestras Metas: 
 

1. Generar una relación con fabricantes importantes del país 
 

2. Crear nuevos textiles a partir de recursos orgánicos 
 

3. Implementar nuevos textiles en el mercado de fabricantes con el propósito de 
brindar una nueva opción sustentable en el mundo de la indumentaria.  

 
 
 



 

Valores 

● ●  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 carbono CO2 (carbon foot 

print) que usamos para la  
elaboración de nuestros textiles.  

● ●  Innovación: Constantemente desarrollando nuevos textiles para el cuidado del  
medio ambiente.  

● ● nos esforzamos cada día para producir nuevos textiles con más eficiencia 
 
Objetivo General: 
 
Desarrollo de textiles en base a la hoja de ananá en un año. 
Producir textiles en base del ananá para venta por mayor en 2 años.  
Desarrollar y ampliar selección de textiles innovadores en 2 años. 
Tener contratos con grandes proveedores de telas en 5 años.  
  
Orientada a la tarea: 
 
La estructura de la organización de la empresa , las funciones y las actividades o 
tareas, se valoran en términos de su contribución al logro del objetivo final. 
El camino de la ejecución de la tarea que conduce al logro del objetivo 
  
 
Trabajos previos con ananá  

● Muestra de textiles de Piña-Seda  
El 9 de de noviembre en la Casa Victoria Ocampo,se realizó 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. El país, será la unica nación de 
América del Sur en recibir esta muestra. 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. 

 
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  
 
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.  
 
Cómo se crea el cuero de Ananá? 
 
Al sacarles la goma de celulosa y convertirlas en un no-tejido o non-woven (una red de 
fibras o filamentos naturales que no fue tejida y donde las fibras están adheridas entre 
sí, como la seda), se transforman en una tela flexible y resistente parecida al cuero. 



 

Todo este proceso de transformación se hace en una fábrica de no-tejidos para luego 
darle el terminado deseado. La 'piel' de fibras de hoja de piña como resultado de este 
proceso, funciona entonces como una especie de canvas con el cual se pueden hacer 
muchas cosas: se le puede teñir y dar diferentes formas para crear desde bolsos hasta 
sofás. 

 

Este gráfico explica el ciclo de producción de Proyecto Ananá. Primero se extraen las 
piñas de los campos por los agricultores. Enseguida se escogen las hojas de piña en 
mejor estado. Al hacer este proceso de selección, se les extrae la goma de celulosa 
(proceso denominado degumming) a dichas hojas, que es lo que va a permitir 
convertirlas en un no-tejido. Cuando se construye un no-tejido en la fábrica 
especializada se les da el acabado (tintes, texturas, etc.) y así se pueden convertir en 
el producto deseado. Lo que hace que Proyecto Ananá sea sostenible es que trabaja 
con una parte que es un sobrante (las hojas), del producto que es la piña. Además, lo 
que no se utiliza del producto terminado se puede reciclar y convertir en fertilizante 
para sacar más goma de las fibras de las hojas de piña. Lo que sí sirve, va directo al 
consumidor. 



 

 

Proyecto Ananá se produce a partir de las fibras de hojas de piña que son un 
subproducto de la cosecha de piña. Proyecto Ananá implica una tecnología patentada 
que protege tanto el proceso y el material acabado. Mientras que el trabajo de 
desarrollo inicial que conduce a Proyecto Ananá  se originó en las Filipinas, ahora se 
están llevando a cabo la investigación y el desarrollo significativa entre el Reino Unido y 
España. Esto es específicamente para mejorar la tecnología de acabado. Proyecto 
Ananá se puede utilizar como una alternativa cuero o textil en los mercados de la 
moda, accesorios y de la tapicería. 

Por qué es importante? 

La llegada de este material alternativo, de origen natural, es probable que sea una 
adición bienvenida en un segmento de mercado en crecimiento en búsqueda del 
reemplazo del cuero. 

Por que nadie lo ha hecho antes? 
 
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.  
 

Parte 2 
Herramientas de comunicación Internas y externas FODA Análisis de la          
competencia Ventajas competitivas Acciones de RSE Manual de Crisis 

 

Fuerzas:  

Innovaciones de textiles producidas en mayor escala. Conocimiento textil para futuro           
crecimiento. 

Tejido basado exclusivamente en energía solar, lo que nos permite reducir los costos de              
fabricación que luego podemos transferir a nuestros clientes. 

Oportunidades - nuevos tejidos innovadores a partir de un convenio con la ITBA. 

mayor crecimiento en la demanda para productos que promueven el cuidado del medio             
ambiente en el mercado. 

Convenio de cooperación con CAITA.  

Debilidades - Emprendimiento pequeño. Falta de inversores. Falta de contactos. 

Amenazas -falta de reconocimiento en el mercado. Costos que no compiten con el mercado.  

 

Plan estratégico de RRPP (10 pasos) 

Información: Se recaba información sobre: la satisfacción al cliente. Imagen de empresa.            
Satisfacción del empleado. Relación entre el público interno y el público externo. Modalidad de              
atención al Cliente. Problemas de comunicación con otras organizaciones, gobierno y           
entidades. Problemas de comunicación por rumores. Problemas de comunicación ascendente y           
descendente. Imagen del producto. Posicionamiento psicológico. 



 

Herramientas básicas que se utilizan en la búsqueda de información:Observación. Análisis de            
Contenido, del discurso y de los canales de comunicación.Censo.Encuesta.Sondeo de          
opinión.Auditoría de imagen.. 

Necesidades: Las necesidades que se detectaron, a partir de las herramientas de            
investigación implementadas, pueden ser de carácter interno o externo. Las necesidades           
representan carencias significativas que se traducen en situaciones problemáticas o          
funcionales que habrá que resolver en el tiempo y que pueden ser tanto manifiestas como               
latentes. Se trata de identificar los principales tópicos en los que se deberá centrar la acción de                 
nuestro plan, constituyéndose en verdaderas cuestiones de gestión o  “Issues Management”. 

Diagnóstico: En función del análisis de los datos recolectados a través de las distintas fuentes               
de información y las necesidades detectadas, estaremos en condiciones de establecer un            
diagnóstico de situación actual, que actuará como plataforma de lanzamiento de las futuras             
acciones que se planificaron. 

Un diagnóstico es un documento en forma de brief que contiene información relevante sobre: la               
empresa o institución (composición, trayectoria, reputación, etc.), la naturaleza de los negocios            
o servicios que brinda, los públicos a los que se dirige, su posición actual en el mercado y el                   
posicionamiento al que aspira, su imagen institucional, la calidad y alcance de los programas              
concernientes al área de comunicación en ejercicio y previstos hacia futuro, los principales             
recursos humanos, tecnológicos, de infraestructura y financieros de los que dispone. 

Opciones: Son las alternativas que se nos presentan para definir qué debemos hacer y              
porqué. Es la resultante o corolario del proceso de interpretación de la información recolectada.              
La decisión final debe tomarse en virtud de los parámetros críticos de eficiencia que aplican a la                 
situación particular de la empresa o institución. 

Una estrategia determina los hechos y acciones fundamentales, vitales, y en torno de las que               
se va a encolumnar la organización. A partir de ella sabremos qué es conveniente hacer, con                
qué recursos económicos y en qué momento. 

Las decisiones de este orden se toman por parte de los accionistas de una empresa               
atendiendo las recomendaciones de los altos mandos ejecutivos. 

Objetivos: Un objetivo es un elemento programático que identifica la finalidad hacia la cual              
deben dirigirse los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a los propósitos que se              
correspondan con el diagnóstico de situación elaborado. Los objetivos actúan como nexo            
direccional del posterior proceso de planificación. 

Los objetivos deben ser significativos, razonables y cuantificables. Es decir, deben tener valor             
para la organización, deben estar alineados con la capacidad logística y operativa de la              
empresa, y deben ser mensurables. 



 

Recursos: Recursos humanos, tecnológicos, de infraestructura, económicos y financieros         
requeridos para la prosecución de los objetivos propuestos, sobre la base de los resultados de               
la investigación y diagnóstico de situación actual. 

Programación: Un programa de acción no es más que un plan debidamente calendarizado y              
pormenorizado en cuanto a las acciones a implementar y la asignación de funciones y tareas a                
los recursos humanos involucrados. 

Logística: Es la acción dirigida a garantizar las actividades de diseño y dirección de los flujos                
material, informativo y financiero, desde sus fuentes de origen hasta sus destinos finales, que              
deben ejecutarse de forma racional y coordinada con el objetivo de proveer los productos /               
servicios en la cantidad, calidad, plazos y lugar demandados, con elevada competitividad. 

Control y medición: Se efectúa a lo largo de todo el proceso de puesta en práctica del                 
programa. Se deberá asegurar la calidad de las acciones que se implementan y que se               
estructuren en forma ordenada y coordinada.Todo proceso de control abre la posibilidad, de ser              
necesarios, de ajustes y cambios en el programa.Se controla: el impacto visual y estético de la                
campaña; si se articula correctamente, en la mente de los públicos meta, la imagen proyectada;               
si el impacto en la audiencia objetivo es favorable en relación de la toma de posición racional                 
frente a la propuesta. 

Evaluación: Todo lo actuado deberá ser reportado en un informe final post facto que              
contemple:Medición y valoración de cada una de las apariciones de la empresa, tanto positivas,              
neutras o negativas.  

Definición de públicos y Target 

El target market son empresas buscando telas por mayor para vender/ diseñar/ y distribuir a               
retail- minoristas  

Buscamos marcas grandes y chicas que tienen interés en el mercado sustentable de la              
indumentaria.  

Código ético 

● No divulgar información confidencial 
● Mantener un balance entre la vida laboral y la vida personal 
● No discriminar (etnia, género, nacionalidad, etc) 
● Promover la sustentabilidad dentro y fuera de la empresa  
● Somos una compañía transparente e independiente ( no existe alianza con ningún            

partido u organización política) 
● Respetamos los derechos laborales ( vacaciones, horarios, etc) 

 



 

RSE (Responsabilidad Social Empresarial) 

Las vertientes de la RSE: 

● Cuidado al medio ambiente 
● Las condiciones laborales de sus trabajadores 
● Apoyo a las causas humanitarias 

Tercera Parte  

Universidad de Palermo  
Etapa 4: Lanzamiento del producto: Tipo de Evento – Lugar – Invitados: 
Perfil Medios invitados Herramientas de Comunicación para su difusión  

Experiencia ecotextil Proyecto ANANÁ  

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.  

 
Posicionamiento en los medios  
Aprovechamos la oportunidad de generar una vinculación con Punto Indumentaria 
para qué difunda el lanzamiento de nuestra marca y el producto en varias de sus 
revistas. También se invitó a periodistas de cultura y moda de los diarios más 
importantes de Argentina cómo La Nación, Clarín, Perfil y Página 12, para qué nos 
brinden con cobertura del evento y lo publiquen en sus secciones de moda ya sea 
online como en su edición impresa.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Realizamos esta vinculación con organizaciones nacionales e 
internacionales con la intencionalidad de lograr una difusión en red para 
tener una plataforma institucional de proyección. 

○ Junín 1930, C1113 CABA 

 



 

Locación: Centro Cultural Recoleta: 
Lo elegimos porque es un  lugar donde las personas se encuentran a descubrir, 

crear, investigar, pensar y sentir. Porque del encuentro de personas con ideas 

interesantes y sensibilidades distintas surgen cosas maravillosas. 

Un radar de movimientos culturales y artísticos. Un escenario de las más 

diversas y disruptivas formas de expresar. 

Una fábrica cultural. Un espacio donde investigar, crear y producir nuevos 

hechos culturales y artísticos. 

Todo el año, a través de diferentes mecanismos de participación como las 

convocatorias abiertas y públicas, el Recoleta invita a organizaciones culturales y a 

colectivos de artistas a crear contenidos y/o integrarse a su programación, como la 

convocatoria anual a artistas para diseñar y dictar talleres o la convocatoria a 

organizaciones culturales que quieran organizar proyectos en colaboración.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nota periodística: 

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  
 
Conclusión: 
 
somos una compañía buscando mejorar el medio ambiente a través de 
innovaciones textiles por mayor usaremos recursos ecológicos como la luz 
solar, centros culturales públicos para llegar al mercado, y buscamos apoyo en 
cámaras de innovación textiles. 
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