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Bueno, bueno, bueno, miren quienes decidieron lanzarse al abismo del 

amor eterno y el compromiso. 

¡Felicitaciones a los dos tortolitos! Se han unido oficialmente al club de las 

parejas "felices" que fingen ser felices en redes sociales mientras se pelean 

por quién se olvidó de sacar la basura.

Fuera de broma, estamos alegres por los dos. Se necesita mucho coraje 

para hacer ese tipo de compromiso hoy en día, y más aún para hacerlo 

de una manera poco convencional. No se ajustan a las expectativas de la 

sociedad, y eso requiere valor.

Pero seamos realistas, la verdadera diversión apenas comienza. Pueden 

planear una boda, lidiar con el drama familiar y discutir sobre quién elige 

la primera canción de baile. Y ni siquiera nos hagan hablar de las alegrías 

de fusionar sus finanzas y aprender a comprometerte con todo, desde la 

decoración del hogar hasta dónde ir de vacaciones.

Antes de todo ello, les responderemos todas sus dudas a la hora de 

buscar y comprar sus argollas, todo desde la comodidad de su casa.



2

¿CÓMO TIENEN QUE SER LAS ARGOLLAS?

Ahora si por lo que vinieron. Les compartiremos todo lo que necesitan 

saber al comprar sus argollas de forma “on-line” (queremos sonar cool 

y actuales).

P R I M E R O  Q U E  N A D A

Olviden todo lo que sus padres les dijeron sobre cómo deberían ser 

sus argollas. 

No más argollas de oro con incrustaciones de diamantes, a menos 

que eso sea lo que les gusta, pero también vamos a explorar otras 

opciones.
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Hay tantas opciones hoy en día, desde metales tradicionales como el 

oro y la plata hasta materiales menos convencionales. Entre ellos el 

titanio, madera e incluso la poderosísima fibra de carbono que 

manejamos (si, esos increíbles anillos negros).

Si son una pareja que desea algo duradero, estás últimas opciones 

pueden ser su elección. Son resistentes y no se deslustran, lo que 

significa que no tendrá que quitárselos mientras uno lava los platos 

y el otro se esconde de lavarlos. 

MATERIAL
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DISEÑO

El cielo es el límite aquí, pero tratemos de mantenerlo tal como nos 

gusta… moderno y elegante. 

Algunas opciones populares incluyen argollas con diferentes texturas, 

minimalistas, formas geométricas y metales mixtos. Si se sienten 

más elegantes, incluso pueden agregar algunas piedras preciosas o 

diamantes a los anillos. 

Pero recuerda, M E N O  S  E  S  M  Á  S .
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¿BUSCAN QUE SUS ARGOLLAS SEAN IGUALES?

Tener argollas similares es como llevar el mismo atuendo. Se podrán 

ver lindos, pero también pueden hacerlos ver como si fueran parte 

de un culto. Además, es posible que no encajen con cado uno de su 

estilo personal.

No estamos diciendo que no deban de tener el mismo juego de 

argollas, si eso es lo que quieren adelante, pero no sientan presión 

en hacerlo. 

Después de todo, nadie los está obligando… esperamos que no.



Busquen opciones que se complementen entre sí. Pueden 

conseguir un par con diseños o materiales similares, pero en 

diferentes colores o estilos. De esa manera no serán totalmente 

iguales.

6

T I P
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PRESUPUESTO

Como diría un gran filosofo de época “Podrá tener todo el dinero del 

mundo, pero hay algo que no podrá comprar… un dinosaurio” 

- Homero Simpson.

Tal vez está frase no les ayude, pero de cualquier forma sigamos 

en cómo establecer un presupuesto para sus anillos, sin arruinar ni 

sacrificar su estilo de argollas.

¿CUÁNTO DEBEN DE COSTAR UNAS BUENAS ARGOLLAS?

Bueno, digamos que no quieren que sus argollas se desmoronen 

antes de haber dicho "Acepto". 
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S I  E S TA N  P O R  C A S A R S E . . .
Comiencen mirando el presupuesto general de su boda. 

Reserven un porcentaje para sus anillos. 

La regla clásica es gastar alrededor del 3% de su presupuesto total en 

las argollas. 

Pero seamos realistas, eso es solo una regla que alguien impuso en la 

industria hace años. 

Si quieres gastar más o menos, eso depende totalmente de ustedes.
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¿Cuánto pueden esperar gastar? 

* Si están ahorrando: Un anillo de calidad, de metal alternativo, 

lo pueden encontrar alrededor de $2,000 a $5,000 pesos 

mexicanos. 

* Con un poco más de presupuesto, pueden encontrar 

opciones de mejor calidad, más variedad y mezcla de 

materiales por alrededor de $6,000 a $15,000 pesos mexicanos. 

(¡Todavía queda un poco de cambio para celebrar después!)

* Si les gusta el oro sólido (no chapeado):

- Oro de 14k: entre $7,000 a $20,000 pesos, incluso más si se

agrega diamantes o se combina con otro material. El precio final 

dependerá del diseño y el tamaño.

- Oro de 18k: Entre $20,000 a $50,000 pesos mexicanos.
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Una vez que tenga un número en mente, es hora de comenzar a 

buscar sus pequeños símbolos de amor. 

No tengan miedo de investigar un poco y comparar precios, 

pues es de las ventajas que tienes al comprar on-line  (cof, cof… 

recuerden darse un paseo a nuestra tienda www.unioon.shop). 
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DIAMANTES

Hablemos de diamantes. Son brillantes y un símbolo clásico del amor 

eterno. Pero también son caros, éticamente cuestionables y seamos 

honestos, una especie de cliché.

Entonces, ¿deberían de tener diamantes sus argollas o no?

Como diría el buen Jarabe de Palo (que descanse en paz)... 

"De según como se mire, todo depende"

  Canción: Depende

En pocas palabras... depende si les gustaría llevarlos o no.

Si van adelante con los diamantes, les dejamos algunos puntos 

importantes y éticos para tomar en cuenta.
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Hay muchas opciones éticas y sostenibles, como diamantes 

cultivados en laboratorio (los cuales puedes encontrar en 

nuestra tienda), diamantes reciclados, cristales o incluso piedras 

semipreciosas alternativas.

Si están decididos a tener diamantes naturales, todavía hay formas de 

asegurarse de que sean de origen ético. 

Busquen diamantes que estén certificados por el Proceso de 

Kimberly (tal y como los que ofrecemos nosotros), lo que garantiza 

que fueron extraídos y comercializados de manera ética.
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¿C Ó M O  C O M B  I N A R  L O S  D I A M A N T E  S

C O N  L  A  S  A  R G O L L  A  S  ?

Tal vez quieran optar por un diseño minimalista con un solo 

diamante pequeño o, todo lo contrario, que se vea más diamantes 

que la misma argolla. 

¡Al final del día, encuentren su estilo sin dejar de ser éticos!
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GRABADO

Oh, las posibilidades para grabar sus anillos son infinitas. 

Podrían elegir algo tradicional como la fecha de su unión, sus iniciales, 

o podrían ser más creativos y grabar algo peculiar para ustedes.

Les creamos la siguiente lista de ideas que pondrá a mover esa 

creatividad que tienen guardada.
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- Un "inside joke"  (disculpen el spanglish): si tienen un sentido del 

humor compartido, consideren grabar una broma divertida que solo 

ustedes entenderán. 

- Letras de canciones: ¿Hay alguna canción que ocupe un lugar 

especial en su corazón? Consideren grabar parte de una letra. 

- Coordenadas: si tienen un lugar especial que es significativo para su 

relación, como donde se conocieron o se comprometieron.

- Nombres de cariño: ¿Tienen nombres de cariño el uno para el otro?

- Símbolos: si hay un símbolo que representa algo especial en ustedes

consideren grabarlos.

- Graba un dicho o frase romántica, por ejemplo: en un argolla graba

“A la bin, a la ban” y en la otra argolla “a la bin-bon-bam”.
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ÚLTIMAS NOTAS SOBRE GRABADO DE ARGOLL AS

Sean breves: sus argollas no tienen el espacio para cubrir su historia 

de amor, así que no traten de meter una novela entera.

- Manténgalo limpio… o no: Al final ustedes serán los únicos en saber

el mensaje que tendrán grabado sus argollas… y bueno, también lo 

sabrá los que harán el grabado 

(en caso de que sea con nosotros, tengan la tranquilidad de que 

no hacemos juicios de nadie, al contrario, los alentamos a que sean 

creativos).
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COMPRA DE MANERA SEGURA

¿CÓMO PODEMOS COMPR AR SIN PREOCUPACIONES? 

No teman. Les ayudaremos con varios puntos clave para comprar 

argollas on-line sin perder la cabeza (o el dinero). 

Antes de comenzar a agregar artículos a su carrito, investiguen el sitio 

web.  

Lean las reseñas de otros clientes. Siempre y cuando hayan sido 

verificadas, por ejemplo, por Trustpilot, Google Reviews y otras más 

quienes se dedican a verificar que la persona que escriba la reseña si 

exista.  Facebook también puede ayudar.
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Asegúrense de que el sitio web en el que están comprando tenga un 

sistema de pago seguro. 

Busquen el icono de un candado en la barra de direcciones, lo que 

indica que el sitio está utilizando encriptación SSL para proteger su 

información. 

Verifiquen si aceptan métodos de pago seguros como PayPal o 

tarjetas de crédito. Estas opciones brindan capas adicionales de 

seguridad y protección contra el fraude. No duden en ponerse en 

contacto con el servicio de atención al cliente y preguntar por sus 

medidas de seguridad. Un sitio web legítimo estará encantado de 

responder a sus preguntas. Si actúan sombríos o defensivos, corran 

lejos (o al menos den clic al botón "atrás").

Busquen un sitio web que tenga un diseño profesional, distintivos 

digitales o certificaciones que avalen su autenticidad. 
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Consulten la política de devoluciones

Asegúrense de comprender la política de devolución del sitio web.

¿Qué pasa si los anillos no les quedan bien o si no les gustaron en 

persona? 

¿Las devoluciones son gratuitas o hay que pagar el envío? 

¿Cuánto tiempo tienen para devolver el anillo? 

Conocer las respuestas a estas preguntas puede ahorrarles muchos 

dolores de cabeza en el futuro.
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TALLA DE ANILLOS

Hemos aquí, casi al final de esta masterclass sobre argollas. 

Antes de terminar, falta un tema sumamente importante como es 

encontrar su talla ideal de anillo. 

Les hemos creado algunas sugerencias y herramientas que pueden 

imprimir o usar desde una pantalla. 

Todo para que lo hagan desde la comodidad de su casa.



21

C O N S E J O  1

Adquieran un medidor de anillos para un nivel exacto de talla. 

Les dará la tranquilidad de obtener la talla ideal sin angustias. 

(No es por presumir, pero en este momento contamos con medidores 

gratuitos para alivianar sus preocupaciones y pueden encontrarlos 

aquí). 

Porcentaje de eficacia: 100% 

https://www.unioon.shop/como-encontrar-tu-talla-de-anillo/#medidor-anillos


C O N S E J O  2

Pruébense diferentes tamaños de anillos que ya tengan y miren cuál 

queda mejor. 

Tal vez tengan un cajón lleno de anillos que llegaron a comprar y 

nunca usaron, así que esta es la oportunidad perfecta para probarlos 

y sacarles provecho. 

Porcentaje de eficacia: 100% 
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C O N S E J O  3

Use un medidor de anillos en línea. 

Así es, si no quieren mover más que unos cuantos dedos, ahora 

pueden encontrar su talla de anillo con un medidor en línea que 

puedes encontrar aquí.

Porcentaje de eficacia: 90% 
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https://findmyringsize.com/es/choose-your-ring-for-ring-size-chart.aspx


C O N S E J O  4

¿Cuentan con una impresora? Si es así, podrán imprimir dos 

herramientas para encontrar su talla ideal de anillos... o 

imprímanlas en la oficina. 

La primera herramienta impresa son círculos medidores que puedan 

usar implementando el consejo #2. Con el anillo que ya tienen, 

pueden encontrar la talla que es.

La otra herramienta impresa es una regla de papel que se pondrán 

en el dedo que quieran sacar su talla.

Pueden encontrar los detalles, instrucciones y descargar ambas 

herramientas aquí.

Porcentaje de eficacia: 85% 
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https://www.unioon.shop/como-encontrar-tu-talla-de-anillo/#circulos
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C O N S E J O  5

Si todo lo demás falla, siempre pueden probar el método más antiguo 

y de leyendas...

Simplemente adivinar y esperar a lo mejor. 

¿Quién necesita precisión de todos modos? 

Simplemente no se sorprendan si su anillo termina más como un 

brazalete.

Porcentaje de eficacia: 0.00000000001% 
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Para ustedes, pareja que todavía tiene dudas si comprar sus argollas 

de forma on-line es buena idea o no. 

Les dejamos una lista de los beneficios y contras de adquirir sus 

argollas desde una página web… así podrán tomar una decisión 

final.

BENEFICIOS Y CONTRAS
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BENEF IC IOS

- Gran gama de opciones: cuando compren y busquen argollas,

tendrán acceso a una variedad infinita de estilos, diseños y metales. 

Además, no tendrán que preocuparse por la selección limitada de 

tiendas físicas.

- Comparaciones de precios: al comprar en línea, podrán comparar

fácilmente los precios en diferentes sitios web para encontrar la 

mejor oferta. 

- Conveniencia: Comprar en línea les permite comprar desde la

comodidad de su hogar. Incluso pueden comprar un domingo sin 

salir de cama. ¿Quién quiere lidiar con la molestia de ir a una tienda 

física de todos modos? Al menos que les encante salir de compras.
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CONTRAS

- Tallas:  de los mayores desafíos de comprar anillos en línea es elegir

el tamaño correcto. Pero ya cuentan con las herramientas necesarias 

que previamente estaban en la guía.

- Anillos en físico: no podrán inspeccionarlo en persona. Además, no

podrán probárselo y admirarse en el espejo como lo harían en una 

tienda.

- Calidad: se podrán topar con argollas a precios tan bajos que

no lo podrán creer… y de verdad es para no creer, ya que no son 

exactamente los mejores materiales o son lo que dicen ser.  Por eso, 

como lo mencionamos anteriormente en la guía, recuerda checar 

que el sitio sea seguro a través de distintivos, certificaciones y reseñas 

verificadas. 
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ÚLTIMAS PALABRAS

Están a punto de embarcarse en un viaje de amor, compromiso 

y... ¿compras en línea?

Adelante, vuelen (por el internet) tortolitos y hagan una compra 

inteligente.

"¿Aburridos de las mismas argollas de siempre? 

¿Hartos de las tradiciones obsoletas que dictan cómo deben ser 

las parejas? 

Los invitamos a visitar www.unioon.shop 

Encuentren argollas poco convencionales, celebran a las parejas 

modernas que deciden crear sus propias reglas y amar bajo sus 

propios términos. 

¡Creemos nuevas tradiciones juntos!

https://www.unioon.shop



