
Creación de un Emprendimiento 

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.  
 
Que 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. 
 
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 a 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. 
  
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 
 
 

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

se dirige y por qué Tipo de discurso Declaración de Misión, Visión y             

Valores Ubicación geográfica Organigrama 

 
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. 

(que 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 estrategica 

 
 
Valores 
(cómo lo vamos a hacer- etica) 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.  

 
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. 
 
Trabajos previos con anana 
 
Vinculacion con caita en convenio de cooperacion para lanzar anana. 
 
 
 
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  

Consigna: Desarrollo un Emprendimiento: 

Creación desde 0 Etapas del Trabajo (basadas en el planeamiento)          

Cada etapa deberá tener su fundamentación basada en la teoría y           

bibliografía vista en clase y de la materia. 

Etapa 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) 

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.  

Codigo etico 

● No divulgar informacion confidencial 

● Mantener un balance entre la vida laboral y la vida personal 

● No discriminar (etnia, genero, 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: 



Reglas y Procedimientos 

Etapa 3: Redes Sociales 

Email: proyectoanana@outlook.com 

La empresa contará con un email como medio de contacto principal para más             
información y contacto con proveedores, clientes y futuros interesados. 

 

IG: @proyectoanana 

Se va a utilizar instagram como plataforma principal para compartir contenido como            
investigación, fuentes, desarrollo, avances y procesos de creación a lo largo de nuestro             
crecimiento. 

Por otro lado una vez desarrollado el producto se promociona en la misma app para               
generar alcance e interés en estudiantes, empresas de importancia en la industria y más. 

Facebook: @proyectoanana 

La empresa contara a su vez con esta red social ya que sirve para generar relaciones                
más dinámicas con los clientes, realizar actualizaciones detalladas, monitorear la actividad de            

mailto:proyectoanana@outlook.com


la página de la empresa ( gracias a Facebook Insights) para obtener respuesta sobre qué               
contenidos tienen mejor recepción Facilidad y para generar una amplitud para hacer            
networking. 

Etapa 4: Lanzamiento: Tipo de Evento – Lugar – Invitados: Perfil           

Medios invitados Herramientas de Comunicación para su difusión 

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,  

Buscar sponsors para el 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.  
 


