
L I S T A  D E  N O V I O S



SOBRE NOSOTROS Somos una joven empresa familiar
que comienza el 2016 bajo el
convencimiento de acercar el
diseño a las personas, ayudando a
nuestros clientes a materializar sus
ideas en un proyecto hecho a su
medida.
Fabricamos y diseñamos muebles a
medida, con un trabajo
personalizado en cada proyecto y
con un control de calidad
exhaustivo, haciéndonos cargo del
diseño, fabricación y entrega de los
muebles.

VALENTINA UNDURRAGA CAROLINA CRUZAT

DIFUSIÓN
 

Página web

www.valentinaundurraga.cl
Instagram
valentina_undurraga_muebles
 

VICENTE VICUÑA



Es un programa de servicios y
beneficios ejecutado a través de
nuestra marca. 
El programa contempla la realización
de una lista de regalos  totalmente
personalizada, pudiendo incluir  en
ella todos los muebles que quisieran,
este proceso será acompañado en
todo momento con asesorías tanto
de diseño como de espacios.
 

Gracias a las compras que se
realicen asociados a sus nombres,
los novios podrán acceder a un
premio monetario basado en montos
de regalos, en forma de cupón de
descuento ,además de contar con
descuentos exclusivos con marcas
asociadas al rubro del matrimonio
/AUC.
 

¿QUÉ ES LA LISTA
DE NOVIOS?



01
Premio monetario basado en
montos de regalos, en forma
de cupón de descuento.

02
Asesoría técnica de diseño y
espacio de su nuevo hogar.

 

03
Acceso a Club de beneficios de

marcas asociadas a la
necesidades de los novios.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL
PROGRAMA?



CUPÓN DE DESCUENTO

02
Asesoría técnica de
diseño y espacio

Nuestro equipo de diseñadoras realiza una asesoría,
esta incluye recomendación de distribución
de mobiliario según dimensiones del espacio, y
desarrollo del  estilo que el cliente quiere seguir.

01
Premio monetario

Éste cupón sirve para ser utilizado
en cualquiera.de nuestro muebles,
independiente de su categoría.
El cupón de descuento se puede
combinar con otro medio de pago para
realizar compras que excedan el cupo.
 

El canje se puede realizar desde 1 mes
antes de la fecha de matrimonio/AUC, o
hasta 9 meses después de la fecha.
 



40% off 
Depilación láser, HIFU ULFIT, OxyGeneo,

Fotorejuvenecimiento, Radiofrecuencia.
clinicasilk.cl

20% off clases automaquillaje 
(lunes a viernes)

    www.bernarditamorelli.com

30%off series de cuadros
20% off cuadros

    www.mariabobillier.com

03
Acceso a Club de

beneficios

20%off Packs matrimonio 
-6 individuales + servilletas
-12 individuales + servilletas
www.camilledp.com

30%off tocados disponibles
15% off tocados a pedido

    www.zapatitodevenus.cl

20%off arriendo y compra altares
25% off murales de 120 x 70 cm

    www.nudosilvestre.cl

10% off 
Arreglos ceremonia

Ramo de novia
 www.pazmarquez
floresytocados.com



Puedes inscribirte mandándonos  un
mail a contacto@valentinaundurraga.cl.

¿CÓMO PUEDO
INSCRIBIRME?

¿CÚANDO ME DEBO
INSCRIBIR?

Puedes inscribirte con  9 meses (máximo) o
2 meses (mínimo) de anticipación al
matrimonio /AUC



¿CÓMO SE MANDAN A FABRICAR LOS MUEBLES?

01

Se elije  algunos de
los muebles de la
lista de novios, los
novios o persona
que regala se pone
en contacto con
nosotros para
realizar el adelanto
del 50% y planificar
la fecha de entrega
según preferencia
de los novios
(mínimo 4 semanas) .

02

Se realizan planos y
3D del producto, de
ser necesario se va a
rectificar medidas,
los planos deben ser
aprobados por el
cliente para poder
comenzar
la fabricación del
mueble) .

03

Se comienza la
fabricación  y se
coordina con los
novios la entrega del
producto/s .

04

Se realiza la entrega
en  la dirección
 dada por los novios
(el despacho
/instalación está
incluido dentro del
precio del producto) ,
se realiza el pago del
50% restante.


