¿Pensando en casarte?

Guía de Compromiso
Todo lo que tienes que saber
Descubre paso a paso lo que tienes que tener en mente
cuando estés dando ese gran paso.

¿Estás pensando en casarte?
Primero queremos felicitarte.
Estás por dar uno de los pasos más importantes: la vida en
pareja. Queremos ayudarte a que este proceso sea lo más
divertido y menos estresante posible. Que lo disfrutes y
puedas estar tranquilo con la elección que estás empezando
a tomar
Te lo decimos porque tenemos más de 70 años asesorando
a novios (hoy esposos), creando una experiencia inigualable
y componiendo el elemento más importante de este primer
paso: el anillo de compromiso.
Así que te podrás imaginar las miles de historias que tenemos
para contarte. Historias que recordamos cada cierto tiempo
cuando las hoy esposas traen sus anillos a mantenimiento o
vienen por una pieza para sus hijas.

CONSEJO #1:

RESPIRA HONDO
Y RELAJATE
No te enfoques tanto
en el presupuesto.
Confía en que vamos
a crear algo increíble
y que se ajuste a
tu bolsillo. En este
documento vas a
aprender aspectos
a tomar en cuenta
y que influyen en el
valor final de la joya.

Pero volvamos al comienzo. Como este es un proceso
súper personal, hemos organizado toda la información que
tenemos para ayudarte y guiarte en los aspectos esenciales
de la elección de esta joya. Con ella —y con nuestra guía en
la joyería— podrás tener la seguridad que estás tomando la
mejor decisión.
No estás solo.
A partir de ahora te vamos a enseñar todos los aspectos a
tomar en cuenta para que transformes la pedida de mano,
en uno de los momentos más memorables de tu vida (y por
supuesto la de tu pareja).
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Estos son los aspectos que tienes que tener
en cuenta y que a partir de ahora vamos a
desarrollar para ti:
El arte de prestar atención
Seguramente la quieres sorprender. Pero antes debes entender
algo. Este es uno de los momentos más importantes de la vida
de ambos.
Es literal, tu primera prueba de fuego a ver si realmente la
conoces (no te queremos meter presión, pero si te dijo alguna
vez que no le gustaban las esmeraldas le vas a dar la razón sobre
prestarle atención).
Ahora —y toma nota si no lo hacías— es el momento donde más
pendiente tienes que estar de esos pequeños detalles. Así que
utiliza una excusa (puedes ponerte a ver una película romántica
en Netflix con una ‘épica’ escena de anillos) y fijate:
• ¿Cuáles son sus comentarios?
• ¿Cómo son sus reacciones?
• Conversa un poco sobre lo que están viendo.
Otro consejo puede ser comentar las fotos de los eventos de
compromiso o matrimonio de su entorno social. Todos los detalles
son pistas que te van a dar más claridad sobre sus gustos
Tu búsqueda se vuelve mucho más concreta. Recuerda que
opciones hay muchas y te puedes abrumar.
Pero siempre vas a encontrar la opción adecuada y que se ajuste
a tu presupuesto.

CONSEJO #2:

EL PROFESIONAL
RECOMIENDA
Tenemos tanta
experiencia en la
creación de anillos de
compromiso, que si
ya estás listo, trata de
sacarle una foto de la
mano izquierda a tu
prometida. Así vamos
a ver la talla que usa.
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La Investigación
Te recomendamos que comiences por averiguar cuáles son tus
opciones a nivel local. Incluso si viajas al extranjero puedes ver
que te ofrecen en la ciudad donde vas. Mientras más inspiración,
mejor perfilada será tu elección. Así llegarás con ideas más
claras a la hora de contarnos qué te imaginas.
Lo importante, y lo que debes tener en cuenta lo siguiente:
• La experiencia y trayectoria de la empresa.
› Eso habla mucho de la garantía que te ofrecen.
Este es un objeto que representa el compromiso
de ambos y que se admira toda la vida.

CONSEJO #3:

BUSCA
INSPIRACIÓN
EN LA WEB
La mayoría de las
personas comienza
su búsqueda con algo
en la cabeza. Internet
es un punto de
partida para conocer
tendencias y diseños.
Hazte la siguiente
pregunta: ¿me
imagino a mi novia
con esta joya?

› La confianza: Saben lo que hacen y van a hacer
mucho más fácil el proceso. Es un momento
que puede crear nervios, y sentir confianza es
clave.
› Tienen certificaciones y servicios de post venta
bien organizados, que te van a ayudar mucho
en el mantenimiento de la joya (si, toda joya
necesita mantenimiento)
• El tiempo de entrega. Va a depender de lo que quieras y
escojas. Si el diseño es desde cero o ya está en vitrina.
Los ajustes que haya que hacerles.
• Ya después vienen los aspectos de diseño. Pinterest es
una buena fuente de inspiración.
• Al final es mucho más fácil ayudarte cuando tienes unos
parámetros de búsqueda más acotados.
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El Petit Comité
Este mensaje es como el de Misión Imposible, se autodestruirá
en 5 segundos. Por eso debes saber muy bien a quien escoger
para que la misión que estás emprendiendo sea una sorpresa.
Nuestra recomendación es que mientras más pequeño sea
el grupo asesor, mejor. El secreto estará mejor guardado. El
número ideal de personas que te van a ayudar no debe superar
las 3 (y tres porque es impar y sirve para desempatar).
Tampoco olvides borrar los rastros de esta misión porque
pueden arruinar fácilmente el momento.
Opciones tradicionales: su/tú mamá, tus hermanas o las de tu
pareja, o sus mejores amigas. Siempre querrán darte el mejor
consejo.
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Presupuesto
Es importante pero no es crucial. En Mercurio nos hemos
adaptado a los múltiples presupuestos de personas que llegan
a nosotros buscando ese anillo de compromiso que sueñan con
entregar.
Hay ciertos aspectos que influirán siempre en el precio final de
la joya, como por ejemplo los materiales, el tipo y la cantidad de
piedras que eliges, el trabajo de diseño y de orfebrería.
Trata de analizar siempre el costo/beneficio. Pero no reprimas
nada. Nosotros vamos a ayudarte siempre a resolver de la
mejor forma posible.

CONSEJO #4

AHÓRRATE
FRUSTRACIONES
Si lees esta guía
tendrás muy buena
información de
partida sobre el anillo
de compromiso que
estás a punto de
regalar. Recuerda
una cosa, esta es tu
primera inversión de
un proceso largo de
matrimonio. Vendrán
más —luna de miel,
hogar, etc.—. Así que
balancea bien el
presupuesto.
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El anillo de compromiso vs matrimonio
No es lo mismo ni se pronuncia igual. Son dos piezas bien distintas
pero están unidas. La primera es la que usarás cuando quieras
decirle a tu pareja que se quiere casar contigo. La segunda es la
que se da el día de la boda y usará para su día a día.
El anillo de compromiso es la pieza que va a estar en todas las
redes sociales (Y vas a estar a la altura). La que se guarda como
la joya más preciada.
Dependiendo de la tradición del país, la segunda pieza puede
variar. En algunos lugares se hace juego con el primer anillo y
se complementan. En otros países ambos esposos utilizan una
argolla de matrimonio.

CONSEJO #5:

UNA DECISIÓN
CONJUNTA
El anillo de
compromiso es una
decisión personal. Es
tuya. Y te daremos
lo mejor de lo mejor
para que luego
vuelvas con tu pareja
a buscar sus anillos
de matrimonio. Esa
si es una decisión de
pareja.
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Tipos de Anillos
En Mercurio existen varios familias de anillos de compromiso.
Cada uno desarrollado a partir de nuestra larga tradición y
conocimiento del mercado pero incorporando también, las
últimas tendencias mundiales de diseño de joyas.
Los modelos más pedidos son:
• Solitario
• Halo
• Side Stones

• Three Stone (trilogy)
• Channel
• Vintage
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Diseño Custom-Made
Ahora, si ninguno de los modelos que encontraste satisface
completamente tu gusto, podemos desarrollar esa pieza soñada.
Nuestro equipo de profesionales está dispuesto a escucharte
con atención y hacer real eso que tanto visualizaste.
En un proceso tan personal como este, siempre queremos estar
a la altura. Por eso, cuando trabajas con nuestro equipo puedes
sentir la seguridad que:
• Estás trabajando con personas que llevan décadas en
este negocio y que te van a ayudar en todo lo necesario
para darte seguridad en el momento de pedir la mano.
• Te acompañamos en el camino de hacer algo único. Que
nace de ti para tu pareja. la personalización en estos casos
encierra toda la historia que surgió entre ustedes.
• Vamos a transformar esa historia en un símbolo que los
va a unir para siempre y que será siempre: la primera
joya de la familia.
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Materiales
Usualmente los anillos de compromiso —y de matrimonio—
pueden hacerse dos tipos de material: oro y platino.

CONSEJO #6

ORO VERSUS
PLATINO
Ambos son metales
preciosos. Sin
embargo el platino
tiene un estado de
pureza mucho más
alto. ¿Y adivina? Eso
influye en el valor
del anillo. Ambos
son muy buenos
materiales pero al fin,
como te hemos dicho,
son de los aspectos
que tienes que
evaluar para tomar la
mejor decisión.

Oro
El oro es, probablemente, el material más utilizado en la creación
de piezas de joyería. Tiene una escala de pureza que se mide en
los bien conocidos quilates. Esta escala va de 1 a 24, siendo este
último el más alto estado de puereza.
Por lo general se habla de tres tipos de colores en el oro:
• Amarillo
• Blanco
• Rojo
Platino
También es utilizado para la elaboración de anillos. Es un metal
más valioso que el oro. El platino es considerado el metal de las
joyas de alta calidad.
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Gemas
Sobre gustos no hay nada escrito. Pero en los anillos de
compromiso siempre habrá una joya de la corona: El diamante.
Su precio viene dado por el tamaño y sus formas más frecuentes
son la redonda (destaca el brillo de la piedra), la cuadrada (da
sensación de mayor tamaño) y la rectangular (considerado de
los más sofisticados).
El diamante posee 4 características bien distintivas y que son:
•
•
•
•

Color
Claridad
Tipo de Corte
Peso

No obstante, muchas mujeres prefieren piedras semipreciosas
tales como zafiros, rubíes o esmeraldas, materiales algo más
económicos y que dan un toque más juvenil a tu pareja.

CONSEJO #7:

UNA PIEZA
QUE RESISTE
AL TIEMPO
Es una pieza que
se admira para
siempre. Se resiste a
las tendencias. Sino
preguntale a tu mamá
¿cuál es su joya más
importante?
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Garantía
Una buena joyería siempre va a ofrecer la mejor garantía posible.
Porque más allá del valor económico de una joya, estas piezas
guardan un alto valor emocional. Eso es lo más importante.
Estás son algunas recomendaciones que podemos darte:
• Certificaciones
› Siempre es recomendable asegurarse de
guardar los papeles de sus joyas en caso de
cualquier pérdida, robo o daño.
› Guarda cualquier certificado de diamante
que haya sido entregado al momento de la
compra.
• Cuidado
› Un anillo es una pieza sumamente especial
y delicada (además de uso casi diario y en
condiciones extremas).
› Si la vas a guardar, hazlo en su caja original. Se
protegerá mejor del polvo y de los daños.
› Trata de no exponerlos a productos de uso
regular como cremas, aceites, perfumes y ese
tipo de cosas.
• Limpieza
› Si lo vas a hacer tú, hazlo con delicadeza. Utiliza
productos no abrasivos como agua y jabón, con
un cepillo de dientes suave.
› Pero recomendamos siempre que antes de
experimentar te hagas asesorar por un experto.
Las joyas son piezas delicadas y requieren el
toque de un especialista.
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El Momento
Ya estás listo y preparado. Estamos seguros que seleccionaste
la joya con la que vas a impresionar a tu pareja —y a la
familia... y a las amigas… y a las redes sociales—. Ahora deja
fluir tu creatividad y transforma este momento en un recuerdo
inolvidable.
Nosotros estaremos aquí esperando poder acompañarte en lo
que se viene. La selección de tus anillos de matrimonio y porque
no, las joyas con las que conmemorarás los nacimientos de tus
hijos, los quince años de tus hijas y asi, todos esos instantes
familiares que se atesoran.
¡Suerte!
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¿NECESITAS AYUDA?
En Mercurio queremos ayudarte a escoger la joya
que marcará el comienzode tu compromiso.
AGENDEMOS UNA CITA

