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Bienvenida
Hola, mi nombre es Ana.

Estoy segura que vas a compartir esto. En lo cotidiano 
podemos encontrar momentos llenos de magia.

Te hablo de esos pequeños inmensos momentos del día:
el sol asomando por la ventana dibujando las paredes, 
el olor a mojado, el aire de mar en la cara, el ruido de la 
lluvia golpeando,

¿Cuáles son los tuyos?

Ahora imagina crear una pieza que te permita conectar 
con todos ellos, invitándote a poner pausa para poder 
sentirlos todos los días.

Hagámosla realidad.
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“Tal vez lo codiano es 
el nuevo extordinao”



En esta modalidad nos vamos a sumergir en todos
esos momentos y sentimientos que queremos generar
a través de la pieza, buscando la conexión contigo y tu 
ambiente.

Decidiremos forma y medidas que mejor se adapten
a tu espacio, teniendo en cuenta la funcionalidad y
paleta de colores para elegir los materiales, tonos y 
texturas.

Luego, te presentare la propuesta de diseño en la 
cual avanzaremos para finalmente materializarla. 

Piezas
peonalizadas



- Diseño exclusivo para tu ambiente, no habrá otro igual.

- 1 sesión donde veremos:

     - Asesoramiento de proporción de la pieza en base a tu espacio, con fotos y medidas que

     me enviaras previamente.

     - Moodboard de búsqueda sensorial, paleta de colores, materiales, donde soñaremos la 

     propuesta. 

    - Acercamiento al diseño.

- Material: incluye la utilización de 1 material base que es la lana, pudiendo incluir hasta 

3 tonos, 3 técnicas/texturas y 2 grosores de lana distintos en el diseño. 

En el caso que se quieran agregar otros materiales, texturas y/o volúmenes, tendrá un costo 

adicional. 

- Presentación de boceto final 

    - Te enviaré por mail la propuesta de diseño de la pieza con paleta de colores y materiales

    a utilizar (previamente acordados en la sesión).

    - Inicluye 1 cambio

- Horas de elaboración a mano de la pieza, siendo un trabajo 100% artesanal, tejido por mi. 

- Envío dentro de Montevideo - no incluye instalación -

El proceso

INCLUYE



Confiar y disfrutar
el proceso



MÉTODOS DE PAGO

Transferencia bancaria (Uruguay)
Mercado Pago (Uruguay)
PayPal (Pagos internacionales)
        

FORMA DE PAGO

Una vez aprobada la cotización podrás:

- Señar con el 50% para confirmar tu lugar , el otro 50% se abonará antes de la entrega. 
- También podrás abonar la totalidad del trabajo si así lo preferís.

La inveion

Todo lo mencionado en el proceso. 

Este precio es para que puedas tomarlo como referencia y punto de partida.
Lo primero que deberás definir, serán las medidas para poder realizar una
cotización ajustada a tus necesidades.

INCLUYE

El tamaño mínimo recomendado a trabajar para un diseño personalizado es de 30x30cm.
El valor dependerá  del tamaño y complejidad del diseño.



contacto@tramadesign.com.uy

Agenda

Abro agenda todos los meses con un cupo de 4 diseños personalizados por mes, 
me gusta dedicarle a cada pieza el tiempo que merece. 

Una vez realizado el contacto y puesto el interés en cotizar, te estaré enviando la 
cotización en el correr de los próximos 4 días hábiles. 

Si eliges sumergirte en este proceso conmigo, necesitaré me envíes fotos de tu
ambiente y medidas para prepararme para la sesión, que agendaremos a partir
de 7 días hábiles una vez la información sea enviada. 

El boceto final lo tendrás en tu bandeja de entrada en el correr de la próxima
semana.

Una vez aprobado el diseño, coordinaremos la entrega de la pieza que dependerá 
del tamaño y trabajo de la misma. Se estima un mínimo de 7 días hábiles de 
trabajo para el tamaño mínimo estimado.

HABLEMOS DEL TIEMPO



Sobre mi

Diseñadora Industrial de profesión, Artista textil y Directora 

Creativa de Trama.

Desde hace 5 años me especializo en crear y diseñar productos 

y piezas de arte basados en la técnica de tejido en telar. 

Durante estos años he tomado clases con artistas como Living 

Fibers, Lindsey Campbell, entre otros. 

He trabajado con marcas nacionales como Manos del Uruguay, 

participado en ferias de diseño como Casa Deco y en el 2021 

fuí seleccionada como una de las 20 artistas uruguayas para 

participar en la  experiencia Uruguay Teje.

Somos Marca país.



Guarda espacio
en tu cozon pa lo

inimanable.
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