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Iniciamos de fiesta este 2012, ya que orgullosamente Arte Floral® 
llega a su décimo aniversario, con de 40 ediciones y 3 especiales de 
bodas. Diez años se dice fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo 
y dedicación para permanecer en el gusto del público. 

Como parte de nuestra celebración, hemos preparado en este 
número una sección especial de Bodas, en la que podrás ver be-
llísimos diseños para esta ocasión especial. Así mismo, tenemos 
una selección de fotografías de ramos, de las pasarelas llevadas a 
cabo por el IMTF en sus planteles ciudad de México y Floracopio. 

Incluimos una muestra de eventos en México y Latinoamérica que 
se llevaron a cabo en el último trimestre del 2011, así como infor-
mación de eventos que se efectuarán durante el 2012.

No dejamos atrás los productos nuevos, artículos, tips para tu 
negocio, consejos de expertos, así como colaboraciones especia-
les de buzón floral y paso a paso, que podrás encontrar en este 
número.

Me despido no sin antes agradecer a todos ustedes por mante- 
ner esta publicación entre sus preferidas, así como a los miles de 
colaboradores que han participado con nosotros a lo largo de es-
tos 10 años, con notas, diseños, fotografías, experiencias y más; 
a nombre del equipo editorial les damos las gracias por el apoyo 
constante para hacer posible esta publicación. 

Te invitamos a seguir participando con nosotros; envía tus comen-
tarios o sugerencias a editorial@artefloral.com.mx, o bien, si 
quieres participar con diseños, llámanos al 01 800 839 9500; que-
remos que seas parte de nuestra historia. 

Te deseo mucho éxito y salud en este nuevo año que inicia. 

Adriana Aguilar
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El Instituto Americano de Diseñadores Florales (AIFD) es 

una asociación de diseñadores profesionales con miem-

bros en todo el mundo. Esta asociación certifica y asocia 

miembros a través de estrictas evaluaciones, tanto escritas 

como de diseño, que se llevan a cabo unos días antes de su 

simposium anual.  

Pertenecer al selecto grupo de miembros AIFD es un gran 

honor y una gran responsabilidad; es por esto que José Luis 

Silva y Rocío Silva, ambos miembros activos, certificados y 

acreditados de AIFD, y directivos del IMTF, se enorgullecen 

en compartir con ustedes lo siguiente: 

El Instituto Mexicano Técnico Floral plantel Monterrey, 

anuncia que ha sido aprobado por el Instituto Americano 

de Diseñadores Florales (AIFD) como socio educativo de 

diseñadores florales profesionales (PFDE) para preparar a 

aspirantes a la certificación internacional (CFD) (AIFD).  

Grandes Noticias 
para los diseñadores florales profesionales…

Para poder lograr ser socio educativo, el IMTF plantel 

Monterrey cumplió un riguroso proceso que incluye plan 

de estudios, certificaciones federales de reconocimien-

to oficial, inspección de las instalaciones del plantel, así 

como los currículums de los maestros, los cuales deben 

ser miembros activos AIFD.

El IMTF plantel Monterrey ofrece cursos apegados a los 

objetivos de la evaluación de diseñadores florales profe-

sionales, establecidos por el AIFD.  

Para mayor información, visita nuestra 
página www.imtf.com.mx

Por: Rocío Silva CFD, AIFD 

BUZÓN FLORAL
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Macario Amador Espinosa

Diseños Macario
Prado norte #465, Loc. 36 y 37
México, D.F.
Tel.: (55) 5202 3972

Para este Día de las madres, prepárate con un diseño floral muy es-
pecial que cautivará hasta a la mamá más exigente. La diseñadora 
Julieta Ibáñez nos presenta este bellísimo diseño, en el cual utilizó 
rosas, tulipanes, hortensia, wax, hipéricum, hojas de maíz francés y 
cola de caballo, todo sobre una base de cristal decorada con alam-
bre aluminio plano marca OASIS®.

Frescura que reanima 
Las flores siempre son un buen regalo para cuando visitas a al-
gún amigo o familiar, y qué mejor que un arreglo floral como el 
que presenta el diseñador Macario Espinosa, quien cuenta con 
12 años de experiencia en el ramo floral.

Es un diseño donde combinó gerberas, gladiolos, rosas, pirul, 
bello Guillermo y hoja de filodendro en una base de cristal, en la 
cual utilizó Crystal clear de la marca FLORALIFE®.

Amor incondicional 

Julieta Ibáñez de Acosta

Vendella Diseño Floral
Cuernavaca, Morelos, México
Tel.: (777) 243 2872
www.vendella.com.mx

BUZÓN FLORAL
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Como dicen, la primera impresión jamás se olvida. Por eso 
es importante decorar la entrada de tu evento, que es lo que 
cautivará a tus invitados desde su llegada. El diseñador José 
Luis  Rodríguez, de Todo con detalle Florería, presenta esta 
propuesta en la que utilizó lilis, ramas secas, rosas, fornio, flor 
de maguey, dracena, piñanona, alstroemeria y musgo, sobre 
una base cuadrada, donde usó espuma floral marca OASIS® y 
alambre empapelado natural de la misma marca.

Bienvenida espectacular

José Luis Rodríguez Téllez
Todo con detalle Florería
Pedregal #17 P.B.,
Col. Molino del Rey
Ixtlahuaca, México 
Tel.: (55) 5202 8869 y 38

La diseñadora Sandra Luz nos presenta esta original propuesta 
para decorar un cumpleaños, que consta de un pastel elabora-
do con espuma floral OASIS® Rainbow® decorado con mini cri-
santemos, rosas, wax y ruscus. 

Para este diseño se usó una base de cerámica color marfil, 
decorada con listón rosa, piedras de Swarovsky y diamante pins 
transparentes marca OASIS®.

Sandra Luz González
Tijuana, B.C., México
gonsaluz@hotmail.com

¡Feliz cumpleaños!
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 ¿Sabías que...?
Por: Biól. Daniel Martínez

La ciudad de Caraz, en Perú, produce el 80% de las 
flores en ese país, lo que la convierte en la principal 
productora a nivel nacional; de esta actividad vive la 
mayoría de su población.

1

Cuentan que las primeras 
begonias aparecieron en la 
zona de Gante, Bélgica, allá 
por el año 1860. 

3

A las azucenas se les conoce 
como la flor del candor, y son 
muy utilizadas en los ramos de 
novia por su color blanco y su 
asociación con la pureza.

2

No importa la ocasión, cuando quieres a alguien, lo importante 
es que le demuestres tus sentimientos, y qué mejor que hacerlo 
con un diseño floral, con un toque romántico que cautivará a tu 
pareja.

Para esta ocasión, el diseñador Enrique Suárez nos presenta 
esta bella composición elaborada con rosas blancas y rojas, baby 
breath, campanilla de Irlanda, curly willow, decorada con sisal, 
alambre plano en tonos rojo y plata de la marca OASIS®. Puede ser 
utilizada como centro de mesa, o bien para regalarle a tu pareja 
en su aniversario.

Detalles que sorprenden

4

La corona de adviento es el símbolo más claro y 
simple para representar los momentos previos a 
la Navidad. Encuentra sus raíces en las costumbres 
precristianas de los germanos, que en diciembre 
colectaban coronas de ramas verdes y encendían 
fuegos como señal de esperanza en la venida de la 
primavera.
   

La orquídea Guarianthe 
skinneri es conocida popu-
larmente en Guatemala con 
el nombre de flor de Cande-
laria, ya que el inicio de su 
floración coincide con esa 
festividad religiosa y es uti-
lizada como adorno para las 
iglesias y procesiones. 

5

Enrique Suárez Terán

Flores del Rosedal
Tel.: (777) 318 1115
www.floresdelrosedal.com

BUZÓN FLORAL
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Por: Mauricio Castañeda 

P1 Hace un tiempo vi por el Facebook de Oasis Floral México que hay dos tipos de Uglu, 
¿qué diferencia hay entre ellos?

Los dos tienen las mismas funciones, lo que cambia es la presentación, uno es para trabajos 
que requieren una mayor cantidad de pegamento y el otro para trabajos individuales. 

Paulina Méndez
Saltillo, Coahuila, 

México

P2
Vi un producto marca OASIS® llamado Fibraflex; mi duda es, ¿en qué tipo de diseños 
puedo usar este accesorio?        

Se puede utilizar para crear textura y para agregar volumen; en diseños que vayan en bases de 
cristal, ayuda a destacar la transparencia y agrega color al agua.

Rosalinda Juárez 
Guadalajara, 
Jalisco, México

P3
Tengo un evento y necesito flores de color naranja, pero sólo encontré en color amarillo. 
¿Qué me recomiendan hacer para pintarlas y que se vean naturales?

En estos casos te recomiendo utilizar el spray Just for flowers, de la marca Design Master, que 
les agrega una ligera capa de color permitiéndoles conservar su apariencia natural.

Leonardo González
Puebla, Puebla, 

México

Consejos de los 
expertos

P5 ¿En qué ocasiones se utiliza el spray llamado PRIMER?

Cuando vamos a decorar bases de superficie porosa es necesario utilizar el PRIMER, ya que sella 
la superficie para que el color se fije correctamente en la superficie a pintar. Puedes utilizarlo en 
cerámica, vidrio, madera o barro.

José Luis Martínez
Monterrey, N.L., 

México

Envía tus preguntas a editorial@artefloral.com.mx, y nuestros expertos resolverán tus dudas.

¿Podrían darme algunos tips de cómo puedo utilizar el alambre decorativo de aluminio 
plano? 

Para ello puedes utilizar las técnicas de bandeo, atados, o simplemente creando figuras como 
accesorio decorativo.

Gabriel Morales
Cuernavaca, 
Morelos, México

BUZÓN FLORAL
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10 años 
          cautivando al mundo floral



A través de los años, la revista fue evolucionando edición 

tras edición, para abrir en cada número las puertas a los 

floristas de México y América Latina, y servir así como foro 

de expresión para todos ellos.

Esta revista para floristas hecha por floristas, sirve como 

medio de enlace no sólo para encontrar las tendencias y 

novedades que hay en la industria floral, sino también para 

que todos aquellos que buscan un espacio para expresar 

sus ideas lo encuentren a través de nosotros.

Desde sus orígenes en el año 2002, la revista Arte Floral se ha dedicado a llevar a los floristas 
latinoamericanos reportajes, artículos, diseños, eventos, consejos de expertos... y es hoy que 
con esta edición número cuarenta celebramos orgullosamente nuestro décimo aniversario.

Así, hoy en día encontramos la revista Arte Floral im-

presa en casi todo Latinoamérica, y en todo el mundo 

a través del sitio www.artefloral.com.mx, llegando así a 

un mayor número de floristas. Agradecemos la preferen-

cia que has tenido por esta publicación durante estos 10 

años; te invitamos a seguir formando parte de nuestra 

historia, mandando tus colaboraciones, preguntas y su-

gerencias para seguir creciendo como hasta ahora.
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Ramos
        a la vanguardia

INDUSTRIA FLORAL

OASIS® productos florales inicia el año compartiendo contigo nuevos productos que te 
ayudarán a crear más composiciones florales, ya que se encuentra constantemente investi-
gando y desarrollando productos que faciliten el trabajo de los floristas latinoamericanos. 

En esta ocasión te presenta tres nuevos portarramos con 

los que podrás diseñar ramos de vanguardia. Se trata del 

portarramos en forma de corazón, el circular y el cuadra-

do; todos ellos elaborados con espuma floral OASIS® 

Deluxe, que cuenta con una cubierta de uretano que le 

da firmeza y soporte al diseño. 

Sigue pendiente de los productos nuevos que saldrán 

en este primer trimestre del año, y recuerda que sólo 

OASIS® es sinónimo de calidad y confianza; no aceptes 

imitaciones. 
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INDUSTRIA FLORAL

En un 14 de febrero…
Por: Elizabeth Cortés

Es por lo anterior que quiero compartir con ustedes cómo 

inicié en el negocio floral. Todo comienza en el 2008, pre-

vio al 14 de febrero, cuando me surgió la idea de hacer 

diseños para promover en esta fecha tan especial y así for-

mar parte del maravilloso mundo del arte floral. Con una 

vaga idea de lo que era realizar diseños florales, opté por 

capacitarme para innovar y estar a la altura de la compe-

tencia, por lo que decidí formalizar mis conocimientos con 

el curso a distancia del IMTF.

Establecida en Ciudad Juárez, Chihuahua, en conjunto con 

mi familia, empezamos vender arreglos naturales y artifi-

ciales, así como a realizar diseños para eventos menores. 

Dada la situación actual de inseguridad en nuestra ciudad, 

no tenemos un local establecido para la venta de diseños 

de diario; contamos con un espacio en casa donde ela-

boramos los diseños y de ahí los entregamos a domicilio. 

Las ganas de salir adelante y el gusto por las flores es lo que 

nos ayuda a permanecer vigentes, y nuestro trabajo habla 

por sí mismo, ya que nuestra cartera de clientes permanen-

tes sigue creciendo; actualmente contamos con alrededor 

de 200 diseños para cubrir diversas ocasiones especiales. 

Ciertamente todos los negocios tienen historias que contar, y este caso no es la excepción. 
Durante el pasado mes de julio, OASIS Floral México lanzó en Facebook un 

concurso con el tema “Decora la fiesta del 20 aniversario de OASIS Floral México”, en el cual 
fui ganadora del primer lugar. Como parte del premio se encontraba la publicación de mi 

diseño en la galería de la revista No. 39 y un publirreportaje.

La constancia y dedicación, y sobre todo el gusto por 

ofrecer la mejor calidad, es indispensable para nosotros. 

Nuestro sueño de expandir el negocio familiar sigue, pero 

no será hasta que la situación actual mejore; por lo pronto 

seguiremos haciendo lo que tanto nos gusta desde casa, 

pero sin perder de vista nuestras expectativas y sueños.

Elizabeth Cortés Velazquez
Cd. Juárez, Chihuahua, México

elycortesv@hotmail.com
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DIRECTORIO DE FLORES Y PLANTAS

Tendencias 
            de Invierno

Por: María Elena Gómez

Así es como finalmente el año concluye con un invierno en 
donde gozamos de las festividades y el frío; sin embargo, 
existe el calor del alma, en donde los rayos del sol surgen 
tímidamente y el viento acaricia nuestro rostro. Es cuando 
la naturaleza pareciera muerta en su exterior, pero es justo 
cuando las raíces crecen en su interior, se expanden y ha-
llan la fuerza necesaria para crecer y florecer en primavera.

El invierno tiene también su belleza, su misterio y encanto; 
sólo hay que observarlo con atención y en silencio.

Es por ello que a través de estas reflexiones podemos in-
teriorizar en nuestros diseños florales para la época de in-
vierno, consintiendo a nuestros clientes con colores como 
los rojos, negros y blancos. Si utilizamos los rojos en sus 
diferentes tonalidades, y los blancos en texturas y elemen-
tos de luz para eventos por la noche, serán propicios para 
armonizar los toques invernales, creando una sensación 
cálida y optimista.

Hemos disfrutado de una larga primavera llena de creatividad, de un verano exitoso y no se 
diga del otoño, que nos envuelve con su colorido tan característico... 

El negro puede ser usado tanto en bases como en diver-
sos accesorios: los alambres marca OASIS®, en sus dife-
rentes presentaciones —el de aluminio plano, metálico o 
jumbo— imprimirán mayor fuerza y versatilidad a nuestros 
diseños; los corsage pins OASIS® en color negro y los dia-
mante transparentes, dan fuerza y carácter logrando un 
efecto dramáticamente agradable en la flor; asimismo, 
puedes utilizar si prefieres el Sisal de esta misma marca, 
para impregnar las composiciones de un color y textura 
que impactarán al cliente.

Por otra parte, utilizar musgo o varas rústicas garantiza 
toques de textura que también combinan con un gris me-
tálico, que aunque es un color frio y brillante, es fácil de 
combinarlo con otros colores, como azul, lila y violeta, con-
virtiéndolo en uno de los colores de más interés para el 
invierno. 

También es fundamental planear nuestros diseños de la 
época de enero, febrero y marzo, previo a la primavera, 
en donde ya es notable la existencia de mayor cantidad de 
narcisos y las tan elegantes orquídeas en cada una de sus 
variedades. 
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Enciclopedia floral
Recorta esta sección en cada edición y crea tu propia 

enciclopedia de flores y plantas

Amarilis
Nombre botánico: Hippeastrum “apple blossom”

Características: planta bulbosa que florece en invierno, con hojas basales asentadas y sumer-
gidas. Los tallos robustos sostienen cabezuelas de 2 a 6 flores blancas, con tonalidad rosada. 

Cuidados: son especies resistentes y otras sensibles a las heladas (min 13-15 °C), requieren 
exposición a pleno sol, sombra parcial y suelos bien drenados.

Lirio de arena del bosque
Nombre botánico: Veltheimia bracteata 

Características: planta bulbosa de floración invernal que forma grupos de varios individuos, 
con hojas lisas basales, semierguidas, acintadas. Produce espigas de flores compactas colgan-
tes, tubulares de color rosa, rojo o amarillento.

Cuidados: sensible a las heladas (min. 10 °C); necesita exposición en la luz abundante, 
condición necesaria para que el follaje se desarrolle compacto y las flores presenten un mag-
nífico colorido, y suelos bien drenados. Ha de plantarse en otoño con la extremidad sobresa-
liendo ligeramente del suelo. 

Bambú de la suerte
Nombre botánico: Dracaena sanderiana  

Características: arbusto de desarrollo vertical, perenne, raras veces ramificado, con tallos 
parecidos a cañas. Las hojas, lanceoladas, de 15-25 cm de longitud, son de color verde grisá-
ceo o verde pálido con los contornos de color blanco cremoso.

Cuidados: sensible a las heladas (13-18 °C), requieren exposición a plena luz o bien sombra 
parcial, pero siempre suelos bien drenados. Las plantas cultivadas en macetas y jardineras 
deben regarse con moderación, mucho menos cuando las temperaturas son bajas.

Campanilla de invierno
Nombre botánico: Galanthus nivalis  

Características: planta bulbosa, que florece a finales de invierno y principios de primavera, 
con hojas basales, estrechas y acintadas, semierguidas y de color verde grisáceo. Cada tallo 
sostiene una flor blanca con numerosos pétalos con la extremidad verdosa.

Cuidados:  requiere una posición fría y parcialmente sombreada sobre suelos húmedos y ricos 
en hummus. No debe permitirse que los bulbos se desequen excesivamente.

DIRECTORIO DE FLORES Y PLANTAS
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Cyclamen
Nombre botánico: Cyclamen coum

Características: planta tuberosa, de floración invernal, con hojas redondeadas, de color verde 
oscuro o con modelos plateados. Produce flores de color carmín brillante con manchas oscuras 
en la boca.

Cuidados: resistente a las heladas, requiere suelos ricos en hummus, bien drenados y exposición 
al sol o bien sombra parcial.

Bicacarera
Nombre botánico: Canarina canariensis

Características: planta trepadora de porte desordenado, herbácea y tuberosa con hojas trian-
gulares y aserradas. Desde finales de otoño produce flores de color naranja, céreo, con vetados 
rojos.   

Cuidados: sensible a las heladas (min. 7 °C), se desarrolla sobre cualquier tipo de suelo a 
condición de que sea fértil y esté bien drenado; requiere de exposición a plena luz.  

Eléboro verde 
Nombre científico: Helleborus viridis

Características: planta perenne, que forma grupos de varios individuos, con hojas caducas, dividi-
das y de color verde oscuro. En invierno o principios de primavera produce flores verdes dispues-
tas en copa. Es una especie muy adecuada para jardines de tipo silvestre.

Cuidados: prefiere exposición de semisombras y suelos muy bien drenados, aunque capaces 
de retener la humedad. Debe podarse a principios de primavera, en el momento de la pro-
ducción de las nuevas yemas.

Chamelaucium unicinatum
Nombre botánico: Chamelaucium unicinatum

Características: arbusto breñoso, de tallos delgados aunque resistentes, perenne. Tiene ho-
jas aciculares, que presentan una extremidad ganchuda. Las flores aparecen a finales de 
invierno o en primavera y tienen tonalidades variables entre rosado, púrpura rosado, blanco 
o azulado.

Cuidados:sensible a las heladas (min. 5 °C) aunque son más recomendables a temperatu-
ras entre 7 y 10 °C; requiere exposición a pleno sol y suelos arenosos bien drenados y de 
carácter entre neutro y ácido.                                          

Glosario
PERENNE: planta que vive al menos durante tres años.
TUBEROSA: son raíces de estructura fasciculada en las que se producen engrosamientos por acumulación de sustancias de reserva.
ACINTADA: hoja más larga que ancha y con los bordes laterales más o menos paralelos.
LANCEOLADA: la hoja que tiene forma de punta de lanza, es decir, puntiaguda en el extremo.    

DIRECTORIO DE FLORES Y PLANTAS
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PASO A PASO

Deslumbrante decoración
Por: Rubén Alcántara Ponce 

- Palitos de madera

- Base cuadrada

- Médula

- Esmalte negro

- Lenteja

- Yoko

- Tulipanes

- Pulpo

- Iris

- Musgo

- Hortensia

- Mingfern

- Estátice

- Cinta waterproof OASIS®

- Ladrillo de espuma floral OASIS®

- Alambre empapelado OASIS®

 

Para fiestas y eventos especiales de ocasión, el diseñador Rubén Alcántara 
tiene bellísimas ideas que compartir, como este espectacular centro de 

        mesa que puede usarse para una boda o un 15 años.

Materiales
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Deslumbrante decoración

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Se tejen cuatro paredes de palitos de 
madera, y se fijan con ayuda del alam-
bre empapelado marca OASIS®, para 
formar un cubo.

Hay que insertar el cubo en la base de 
madera previamente preparada con 
los ladrillos de espuma floral marca 
OASIS®. En la parte superior, se coloca 
una segunda estructura elaborada con 
la médula en forma circular, dentro de 
la cual también se coloca un ladrillo de 
espuma floral, la cual se fija con ayuda 
de la cinta waterproof marca OASIS®.

Coloca los tulipanes tanto en la parte 
alta del diseño como alrededor de la 
parte baja.

Paso 4 Paso 5 Paso 6

Ya acomodados los tulipanes, continúa 
colocando en la parte superior la hor-
tensia, el yoko y el ming fern; se utilizan 
en corto para cubrir el mecánico y un 
poco más en la parte inferior. La lenteja 
se coloca en alto y con caída para darle 
continuidad a la caída de los tulipanes.

Continúa colocando el estátice en la 
parte baja, de manera alternada con 
lo que colocaste anteriormente, e in-
tercalando el pulpo.

Para concluir el diseño, coloca el iris 
alrededor del cubo y da el toque final 
poniendo un poco de musgo en los es-
pacios vacíos para cubrir el mecánico 
en la parte inferior.

Rubén Alcántara Ponce
Indios Verdes #105
Col. Metropolitana 2a. Sección
Nezahualcóyotl, Edo. de México
Tel.: (55) 5765 2474
Cel.: (55) 2297 3089

17
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¡Feliz aniversario!
Por: Esthela Vargas Flores

- Rosas

- Alcatraz

- Espueleta

- Orquídea dendrobium 

- Megadeco de 

  espuma floral OASIS®

- Base de cristal

Para una fecha tan especial, como un aniversario de bodas, es importante 
tener un arreglo que vaya de acuerdo a dicha celebración. Por ello, la 

diseñadora Esthela Vargas, de Tijuana, nos presenta esta bellísima 
y elegante propuesta en tonos blancos.

Materiales
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PASO A PASO

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Una vez hidratado el megadeco 
de espuma floral OASIS®, cubre el 
mecánico con las hojas de rosa.

Inserta un alcatraz para marcar la al-
tura del diseño, y enseguida coloca las 
rosas en niveles diferentes. 

Continúa insertando las orquídeas den-
drobium hacia fuera, de tal forma que 
marquen el ancho del diseño; haz lo 
mismo con la espueleta, la cual también 
colocarás en la parte baja del diseño.

Paso 4 Paso 5

En este paso agregarás más rosas al 
igual que el resto de las flores; como 
puedes ver, las varas de dendrobium se 
utilizaron para crear caídas al diseño.

Una vez que termines, puedes colocar 
el megadeco sobre una base de cristal, 
cuyo interior puedes decorar con algu-
nas flores que armonicen con la rosa 
roja.

Esthela Vargas Flores
vargas.esthela@gmail.com 
Tijuana, B.C., México
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Paisaje al natural
Por: Leticia A. de la Rosa

Para capturar la belleza de las flores, la diseñadora Leticia de la Rosa 
nos presenta este bello cuadro floral que puedes regalar en un 

cumpleaños u ocasión especial. Decóralo de diversas formas para 
    utilizar en variadas ocasiones.

- Estátice

- Mini rosa

- Uña de gato

- Musgo

- Marco de madera

- Alambre aluminio

- Alambre empapelado

- Ladrillo de espuma floral OASIS®

Materiales

PASO A PASO
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PASO A PASO

Paisaje al natural

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Fija la espuma floral marca OASIS® 
previamente hidratada al marco de tu 
elección, para lo que deberás utilizar el 
alambre empapelado. 

Comienza colocando el estátice en la 
parte inferior del ladrillo, iniciando por 
los tonos claros y colocando los tonos 
más fuertes hacia arriba, para que uti-
lices los diversos tonos del estátice.

Fija el musgo en la parte superior de la 
espuma para darle la textura de cerros 
en el paisaje. Haz lo mismo en los costa-
dos del marco para cubrir la espuma 
floral.

Paso 4 Paso 5

Fija en la parte superior del marco un 
pedazo de espuma floral, e inserta la 
mini rosa para que quede de forma cir-
cular.

Coloca detalles con la uña de gato y el 
alambre aluminio para darle el toque 
final al diseño.

Leticia A. de la Rosa Ruvalcaba

Tel.: (55) 5571 0171
Cel.: (55) 5497 0469
México, D.F.
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Festeja con un fino y elegante diseño, ideal para 

un cumpleaños o celebración especial para tu 

ser más querido, en el que se utilizan tulipanes 

amarillos, bambú, chifleras y velo de novia. Todo 

se trabaja sobre espuma floral marca OASIS® y 

se complementa con piedrita de mármol pin-

tada para decorar la base de madera negra di-

señada por floresonline; para terminar, el bello 

toque que deja un pequeño moño de organza.

FloresOnline
Fanny Sagrado de Cuéllar
Calle Potosí # 170
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
Tel.: (591) 3 335 8611
info@floresonline.com.bo
www.floresonline.com.bo

Eleganciaque conquista

LATINOAMÉRICA
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Amor al rojo vivo…
El pasado 6 de septiembre, se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, el taller floral 

denominado “Al Rojo Vivo”,  con motivo del día de los enamorados; cabe mencionar 
que en Colombia se celebra el día 18 de septiembre. 

Para este taller se reunieron más de 40 floristas que 

tuvieron la oportunidad de desarrollarse en el in-

teresante tema que es el día del amor y amistad. 

Dicho taller fue dirigido por la diseñadora Nieves Chía 

de Moreno y el director de diseño Mauricio Castañeda.

Dentro de los trabajos desarrollados por los asistentes es-

taban mesas íntimas, detalles florales alusivos al amor y 

diseños florales para esta ocasión. Además de los cono-

cimientos adquiridos, los floristas asistentes convivieron 

con los diseñadores y conversaron para despejar sus du-

das acerca de las muchas opciones que ofrece este amplio 

tema.

LATINOAMÉRICA
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Para finalizar el evento, se entregaron los 
reconocimientos respectivos a cada partici-
pante, además de obsequios por parte de 
OASIS® Productos Florales de Colombia.



Lima 
      a la vanguardia

A este evento —que forma parte de las actividades rea-

lizadas por OASIS® Productos Florales para capacitar a los 

floristas en el uso de los más nuevos productos en la in-

dustria floral— se dieron cita más de 70 asistentes, quienes 

tuvieron la oportunidad de conocer las nuevas tendencias 

que regirán la moda en diseño floral para el próximo año.

Durante el taller, cada participante tuvo la oportunidad 

de interactuar con el diseñador Mauricio Castañeda, 

para aprender diferentes técnicas que permiten el mejor 

manejo de la flor y así lograr diseños más creativos. Al fi-

nal de las actividades, cada participante recibió material 

floral, así como productos y accesorios florales Oasis para 

realizar sus propios diseños florales de la mano de Mauri-

cio Castañeda.

El día 16 de noviembre del 2011, en el centro de convenciones María Angola de la 
ciudad de Lima, Perú, se llevó a cabo el Taller floral de tendencias 2012, organizado 

por Oasis Floralife Colombia y Grupo Floral SAC, quienes invitaron al diseñador 
Mauricio Castañeda a ser el expositor principal.

LATINOAMÉRICA
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LATINOAMÉRICA
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¡Y Bolivia 
    no se queda atrás…! 

Desde temprana hora, el pasado 22 de noviembre se dieron 

cita a este evento más de 50 floristas en el salón de eventos 

de la Cámara de Comercio Boliviana, donde los esperaba la 

familia Abasto, quienes desde hace más de 15 años son dis-

tribuidores de productos florales OASIS® en Cochabamba.

Por más de 7 horas de actividades, los participantes obtu-

vieron la capacitación por parte de Mauricio Castañeda, 

diseñador floral mexicano, quien estuvo atento a demostrar 

todos los nuevos productos que la marca OASIS® ofrece en 

esta región.

Por parte de el expositor se realizaron diseños para toda 

ocasión: bodas, cumpleaños y navideños; para finalizar este 

día de actividades, los asistentes participaron de un taller 

práctico donde aplicaron lo aprendido en este evento.

Todo un éxito resultó la presentación y taller floral de Cochabamba, Bolivia, 
realizado en conjunto con los señores Abasto, distribuidores de los 

productos marca OASIS® en dicha ciudad.
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¡También en 
            Santa Cruz!

La convocatoria para este evento fue hecha por el Lic. Rocco 

Rodríguez, representante de la marca OASIS® en esta región, 

quien reunió a más de 60 floristas en el salón Auditorio del 

hotel Buganvilias. En este evento, los asistentes recibieron 

capacitación en el uso cuidado y conservación de la flor de 

corte, así como las nuevas tendencias en diseño para este 

2012.

El diseñador Mauricio Castañeda fue el encargado de ex-

poner las novedades que hay en la industria floral; asimismo, 

realizó un sorteo donde algunos de los asistentes obtuvieron 

productos florales marca OASIS®.

Luego de ofrecer un evento floral en Cochabamba, el equipo de OASIS® Productos Florales se 
trasladó el día 24 de noviembre a Santa Cruz, Bolivia, para, en conjunto con el 

Lic. Rocco Rodríguez, llevar a cabo el taller de vanguardia floral.

El momento final llegó aproximadamente a las 7 de la 

tarde, cuando cada asistente había recibido su recono-

cimiento de participación en el evento. Fue entonces que 

la licenciada Ana Patricia Martínez —gerente comercial de 

Oasis Floralife Colombia— y el diseñador floral Mauricio 

Castañeda recibieron un reconocimiento por parte de los 

organizadores y el público asistente por haber impartido 

tan interesante capacitación.

LATINOAMÉRICA
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Ecuador, 
           en capacitación

Durante este show, el diseñador Mauricio Castañeda pre-

paró una gran variedad de diseños florales, entre los que 

se incluían algunos para ocasiones especiales y eventos, 

para que los más de 50 asistentes pudieran conocer las 

nuevas técnicas de diseño, así como las tendencias que 

regirán la moda floral en el 2012. Cerca de 45 composi-

ciones fueron presentadas utilizando la gran variedad de 

accesorios florales y decorativos que ofrece OASIS® Pro-

ductos Florales en ese país.

La presentación de diseño denominada Vanguardia 2011, que se realizó en el 
hotel Sheraton de Quito, Ecuador, fue todo un éxito, gracias a la convocatoria de Myrian

 Jacome, distribuidora de los productos florales marca OASIS® en dicho país.

Asimismo, se trataron temas de gran importancia para 

los asistentes, como el cuidado y conservación de la 

flor después del corte, así como el uso de la tecnología 

LED, una novedad que ofrece Myrian Jacome como un 

valor agregado a sus clientes.

Durante la presentación, Mauricio resolvió 
las dudas y preguntas del público asis-

tente, quienes además compartieron sus 
experiencias con el expositor mexicano.

LATINOAMÉRICA
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Proflora 2011
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En esta feria se contó con la presencia y participación de 

cultivadores de especies nacionales e internacionales, 

proveedores de materia vegetal y servicios, entre otros 

insumos de diversas regiones del mundo. 

Durante esta emisión, la empresa OASIS® Floralife® Co-

lombia tuvo una destacada participación. Por su parte, la 

marca de productos poscosecha Floralife se encargó de 

proveer de forma gratuita el conservador Hidraflor 200 

mediante dispositivos dosificadores en todos los puntos 

de hidratación ubicados a lo largo del recinto ferial de 

CORFERIAS, para que las flores del evento se mantuvieran 

en óptimas condiciones durante estos 4 días.

Del 28 septiembre al 1 de octubre del 2011 se llevó a cabo una edición más de Proflora, 
la feria floral de negocios más importante de Latinoamérica y la segunda en 

importancia a nivel mundial. 

Por otro lado, el show de diseño floral estuvo a cargo del 

diseñador floral Mauricio Castañeda, quien representa a la 

empresa OASIS® Productos Florales en Colombia; Mauricio 

contó con el invaluable apoyo de reconocidos diseñadores 

locales y de larga trayectoria como son Nieves Chía de 

Moreno, Juan Carlos Semidey y Audel Valderrama, quienes 

colaboraron para que el trabajo presentado fuera espec-

tacular. Todos ellos promovieron por primera vez al ICODAF 

—Instituto Colombiano de Diseño y Arte Floral— algunos 

de cuyos alumnos actuales estuvieron presentes para pro-

mocionar este instituto.

LATINOAMÉRICA



Suplemento

Nupcial

Como parte de nuestra edición de aniversario te compartimos estas ideas de 
diseños de bodas, esperamos sean de tu agrado. 





Ramos



Centros 
     de mesa





Decoración 
de Iglesia



Carro 
de los novios



Boutonnieres





ARTE FLORAL

Tierna bienvenida
Por: Marcela López-Vallejo

Los baby showers, como la mayoría de los eventos, han ido evolucionando en cuanto a su 
decoración en celebraciones más sofisticadas y elaboradas. Hace unos años nos ocupábamos 
únicamente de hacer las composiciones florales en colores alusivos al sexo del bebé, o bien, 

centrar la decoración en el tema del arribo de la cigüeña.

Hoy en día, hemos integrado nuevos elementos a esta ce-

lebración, los cuales hacen que cada uno que realicemos 

sea verdaderamente único, lo cual nos mantiene en un 

constante reto creativo. 

Dejamos ya de lado los temas relacionados específica-

mente al color, celeste si es niño o rosa si es niña; ahora los 

temas son más amplios y tan creativos como queramos ser. 

Para niños está muy de moda el tema marítimo: barcos, 

arena, conchas, cuerdas, salvavidas, o el de zoológico, el 

cual nos permite complementar con una amplia gama de 

animales, así como de flores, follajes y texturas; podemos 

centrarnos únicamente en los osos, el cual es un tema muy 

gustado. Para las niñas, el uso de pequeñas muñecas de 

trapo, la ceremonia del té en la cual las tazas pueden servir 

de base para las composiciones, o una de las más usadas 

en este momento, que está inspirada en los cupcakes o 

pequeños pastelitos.
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Para la elaboración de estos nuevos temas, se nos hace 

necesario como diseñadores recurrir a elementos extra 

que nos complementan nuestros ya tradicionales mate-

riales florales. Usemos nuestra creatividad para incluir 

muñecos de peluche, pequeñas figuras, elementos co-

mestibles y todo lo necesario para completar nuestras 

ideas. No olvidemos personalizar aún más el evento e 

incluir dentro de las composiciones y de todo el tema el 

nombre del bebé. 

Para el tamaño, especialmente de los centros de mesa, 

recomiendo los pequeños o medianos. Recordemos que 

esta es una celebración muy íntima, entre familia y al-

gunos amigos, una oportunidad para la futura mamá de 

compartir un poco con los invitados antes de la llegada 

del bebé. Hagamos que los centros de mesa comple-

menten este momento y no se conviertan en composi-

ciones sumamente elaboradas y grandes que hagan que 

la gente no quiera ni sentarse en las mesas por temor a 

estropear algo, o, peor aún, que interfieran en un rato 

agradable para compartir. Para arreglos de mayor tama-

ño podemos recurrir a la mesa de ambientación, donde 

podemos hacer un gran despliegue de elementos y crear 

un impacto visual. 

ARTE FLORAL
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Recordemos estar en constante renovación, 
abiertos a las nuevas tendencias, para así 
poder sugerirle a nuestro cliente la idea que 
más le va a gustar. Cada día en el tema de 
baby shower hay nuevos retos, por ejemplo 
los nacimientos múltiples, los cuales son 
una buena oportunidad para poder crear un 
evento único y hacer brillar nuestra marca.
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La conquista 
                    en la actualidad

La conquista desde la época clásica hasta la actual no 
ha cambiado demasiado. Antes, los caballeros conquis-
taban a las damas con una mirada, un detalle o con una 
romántica flor... Ellos ponían especial interés y cuidado 
al enviar arreglos florales, puesto que con el color de las 
flores manejaban un lenguaje singular. El blanco es sinóni-
mo de pureza y, por lo tanto, cuando el amor era puro 
y sincero este color era el que utilizaban; si a alguna se-
ñorita le enviaban flores rojas se ponía en entredicho su 
reputación, pues el rojo es el color del amor pasional.

Hoy en día se ha perdido el detalle de regalar arre-
glos florales; estos han quedado a un lado puesto que 
existen diversos artículos que son utilizados para obse-
quiar al ser amado. Sin embargo, las flores 
deben estar presentes en el cortejo, 
ya que por medio de ellas se expresan 
los sentimientos. Las flores son una ex-
celente opción para regalar en toda oca-
sión, no sólo en fechas especiales, pues 
para decir un te amo, no es necesario esperar...

Aunque la rosa sea la reina de las flores, existen 
muchas variedades que nos ayudan a llegar 
al corazón de quien queremos con-
quistar, por ejemplo, las margaritas 
expresan jovialidad y buen gusto, 
las orquídeas se utilizan para expre-
sar la sinceridad de los sentimientos, la elegancia de los 
tulipanes refleja el interés y respeto que se tiene por la 
mujer amada, incluso hay quien asegura que las flores 
de color amarillo indican los celos que se puedan sentir.

Como podrás notar, existen muchas formas para expre-

sar los sentimientos, y son las flores el mejor medio para 

lograrlo, pues sólo con una flor hablarás el idioma del amor.

Lic. Sandra Domínguez Laso
Escuela de jardinería y diseño floral 

Grupo Gigantes Verdes
San Juan del Río, Querétaro

Cel.: (427) 104 9828
sandradl2704@hotmail.com

http://gigantes-verdes.blogspot.com 

Por:  Sandra Domínguez     

ARTE FLORAL
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Cálida celebración 
Por: Mauricio Castañeda

Se debe tomar en cuenta que, al ser espacios abier-

tos, los diseños que se utilicen tendrán que crear un 

gran impacto visual, ya sea por su forma, volumen o 

colorido; no debemos olvidar que el total de la de-

coración tiene que armonizar con el estilo del lugar, 

pues de no ser así puede no lograrse el éxito deseado.

Existen muchos recursos para lograr una decoración de 

gran impacto, como bases de gran tamaño, esferas, mega-

blocks y jaulas de espuma floral OASIS® que permiten 

colocar los diseños florales casi en cualquier lugar, ya 

que al ser de uso múltiple su instalación se facilita más.

Cada vez toman más auge los eventos y fiestas que se realizan al aire libre o en fincas
 campestres, y ante esto nos encontramos con la necesidad de crear decoraciones 

florales que engalanen el lugar.

Los estilos de diseño clásicos se renuevan con la combi-

nación de colores intensos y agregando algunos accesorios 

decorativos que resalten la belleza de las flores que se uti-

licen. Realiza creaciones donde lo más importante sea la 

belleza de las flores; no olvides que finalmente lo que tu 

cliente pide es una “decoración floral”.

ESTILO NUPCIAL
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EVENTOS

Siguen los éxitos

Cd. de México

Tijuana

17a.

Monterrey  

19a.

12a.

Una nueva generación se integra a la comunidad de floris-

tas de México. Es un orgullo para el IMTF presentar a los 

diseñadores graduados de 8 de sus planteles en México, 

con lo cual cerramos un año más lleno de éxitos.

¡Aprende diseño floral en el IMTF! Cuenta 
con 9 planteles en México, así como un 

curso a distancia, para todos aquellos que 
no tienen un Instituto cerca.

Cuernavaca
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EVENTOS

Puebla

2a.

Floracopio

León 12a. Guadalajara

5a.

Recuerda que contamos también con un 
programa de cursos especiales para 

graduados, entre ellos Ramos, Iglesias, 
Flores personales, Arreglos de ocasión, 

entre otros. 
Pide informes en info@imtf.com.mx, o 

llama al 01 800 900 IMTF (4683).

Cuernavaca

5a.

11a.
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IMTF     da la cara por México

En esta ocasión, la sede fue la ciudad de Londres, Ingla-

terra, y ahí el diseñador floral Miguel Santos, egresado del 

plantel en la ciudad de México, participó en el área de Flo-

ristería. 

Floristas de países como Suecia, Corea, Japón, Finlandia y 

Francia, entre otros, se dieron cita para exponer durante 

5 días sus habilidades y destrezas en diseño floral de van-

guardia. 

En 2009 fue la primera participación de nuestro país en 

World Skills, en Calgary, Canadá, siendo el representante 

de México en aquella ocasión un egresado del IMTF. Esto 

demuestra que nuestros egresados están preparados con 

un alto nivel de diseño y que el Instituto Mexicano Técnico 

Floral es, por mucho, la mejor escuela de diseño floral en 

el país.

Durante la primera semana de octubre del 2011, se llevó a cabo una emisión más de World 
Skills —competencia internacional de artes y oficios que se realiza cada 2 años—, en la que 

nuevamente un egresado del IMTF representó orgullosamente a México. 

EVENTOS



Floranet, 
              va por más…

Como parte de la promoción de Floranet hacia sus clien-

tes, el pasado mes de noviembre realizó un par de pre-

sentaciones en conjunto con la empresa Smithers Oasis de 

México, en sus sucursales de Mérida y Cancún. Con gran 

aceptación fue como los floristas asistentes recibieron a 

Fernando Baeza, quien los deleitó con sus diseños. 

Durante la presentación se dieron a conocer los nuevos 

productos marca OASIS®, así como las diversas variedades 

de flores y follajes que se distribuyen a través de las tres 

sucursales de Floranet, aplicados en bellísimas composi-

ciones florales realizadas por el diseñador.

En ambos eventos se logró reunir a más de 
150 floristas de la región, y gracias a la 

aceptación del público se está preparando 
un evento más en la ciudad de 

Villahermosa el próximo 19 de enero. 
No faltes, ¡te esperamos!

EVENTOS
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Sorprendente Navidad
El pasado 24 de noviembre se llevó a cabo la exposición estándar floral organizada por la 

Federación Nacional de Asociaciones y Clubes de Jardinería, A.C., en la cual se presentaron 
gran cantidad de diseños con el tema “La magia del mundo en la Navidad”.

EVENTOS
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Centros de mesa, guirnaldas, coronas, 
pinos y nacimientos fueron algunas de 

las maravillosas composiciones que 
llenaron las instalaciones del Casino 

Monterrey y, como siempre, los diseños 
presentados por las integrantes de la 
Federación sorprendieron a los asis-

tentes a este evento desde la entrada.

EVENTOS
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Expertos en bodas
La escuela de arte y diseño floral Lokuai de 
Yucatán y el IMTF llevaron a cabo el pasado 
mes de octubre el diplomado de Wedding 
planners, en la ciudad de México, el cual es-
tuvo dirigido por la diseñadora floral argen-
tina Emilia Nardi.

Durante las dos emisiones de este evento, los más de 70 

asistentes participaron en los diferentes talleres y confe-

rencias dictados por la diseñadora. Entre los temas que se 

desarollaron durante los cuatro días de conferencias estu-

vieron entrevistas con el cliente, planificación de boda, ti-

pos de bodas, proveedores, servicio de catering, protocolo 

social, servicio de mesa; por la parte floral, se desarrolla-

ron temas como decoración de iglesias, recepción, ramos, 

centros de mesa, entre otros.

Este mismo curso fue realizado en Mérida, Yucatán, el cual 

tuvo el mismo éxito que el realizado en la ciudad de Méxi-

co, por lo que la coordinadora de Lokuai de Yucatán, Ma. 

Encarnación Castañeda, agradece a sus patrocinadores: 

OASIS® Productos Florales, Flores Tapatías, Floracel, Distri-

buidora Mejía y Fabris y Bojorges libros de diseño floral, 

que como siempre apoyan los mejores eventos de diseño 

floral.



Tradiciones              que perduran…
Entre las miles de tradiciones que se llevan a cabo en Méxi-

co y algunos países de América Central, se encuentra la del 

día de muertos, el cual se conmemora el 2 de noviembre.

Previo a iniciar el mes, se colocan altares de muertos dedi-

cados a los seres queridos, donde se elabora una estructura 

en la que se colocan diversos elementos, como calaveras 

de dulce, pan de muerto, flores que pueden variar pero sin 

duda la más representativa es la de cempazúchitl, la cual 

se cree que guía a las almas de los muertos; todo esto sin 

dejar atrás los platillos favoritos de aquel ser amado que ya 

no está con nosotros y, por supuesto, una fotografía.

Por todo lo anterior, el IMTF plantel Puebla no dejó pasar 

la oportunidad y presentó a sus puertas un altar dedicado a 

V. L. Smithers, el creador de la espuma floral marca OASIS®. 

Fue decorado con flores, veladoras, pan de muerto y una 

impactante catrina elaborada con la espuma floral OASIS®. 

Tú también puedes sorprender a tus clientes 
elaborando ambientaciones como 

esta, al aprender diseño floral en el IMTF, 
que tiene las puertas abiertas en cualquiera 

de sus 9 planteles en México. 
Pide informes en el correo info@imtf.com.mx. 

EXHIBICIONES
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Ya sólo tienes que decir…           
¡Acepto!

EXHIBICIONES
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No sólo hubo ramos principales, sino también diseños para 

pajecitos y quinceañeras, tiaras, tocados y boutonnieres 

que darán de que hablar. Más de 40 alumnos participaron 

en este evento, con sus composiciones que podían ir des-

de lo más compacto hasta lo más grande y extravagante, 

diseños convencionales, vanguardistas y modernos que 

seguían al pie de la letra las tendencias del 2011.

Con todas las ideas que verás de la pasarela de ramos del IMTF de la ciudad de México, 
lo único que te hará falta será decir “¡Acepto!”. Diversos ramos en cascada, bouquets, 
atados, pomas, guirnaldas... fue lo que se presentó en la exhibición llevada a cabo el 

pasado 22 de octubre por los alumnos de la especialidad de Ramos.
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Infinidad de colores, que iban desde 
el rojo, verde, morado, azul, hasta los tonos 

tiernos y suaves, como el rosa y el verde 
limón, combinaron con alambres decorativos 
y corsage pins marca OASIS®, varas, médula, 

listones, entre otros. 

EXHIBICIONES
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El público asistente aplaudió con entusiasmo a 
los diseñadores que presentaron las más de 50 

composiciones durante la pasarela. 
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EXHIBICIONES

Tú también puedes hacer diseños como 
estos. Te invitamos a participar en los cursos 
de especialidad que se imparten en el IMTF; 
pregunta por las fechas para el ciclo 2012 en 

el teléfono (55) 5740 1761. 
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¿Cuál es tu 
        preferido?
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Dado que el gusto por los ramos es intermi-
nable, te presentamos la pasarela llevada 

a cabo en el IMTF Floracopio el pasado 
29 de octubre, en las instalaciones del 
Mercado mexicano de flores y plantas 

de Villaguerrero, en el estado de México. 

Cientos de diseños fueron presentados por alumnos 

de la especialidad de Ramos, donde el color y las diver-

sas técnicas y formas captaron la atención del público 

asistente a este evento. Fue organizado por el director 

del plantel, Víctor Adán Jiménez, y Leopoldo Gómez, 

instructor de los cursos de especialidad, en conjunto 

con el resto del equipo de instructores del Instituto.

En esta ocasión, las estructuras con alambres deco-

rativos marca OASIS® y la elaboración de estructuras 

fueron un común denominador entre los diseños pre-

sentados, que pudieron lucirse en cascadas, bouquets 

y otros estilos de tendencias extranjeras. 

EXHIBICIONES
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Rumbo al altar
Como parte del examen final de los alum-

nos del IMTF plantel Monterrey, se llevaron 

a cabo diseños para decorar diversos pun-

tos importantes de una boda, como mesa 

de honor, decoración de iglesia, centros de 

mesa, ambientación, entre otros.

Hubo diseños para boda matutina, en salón 

y no sólo en tonos blancos, sino en colores 

vivos y llamativos que cautivarán la atención 

de los invitados.

Ramos, ramos y más ramos... Algo que nun-

ca falta ni debe faltar, ya sea para aventar, 

para la virgen o para la entrada al altar, ya 

que este es, por definición, el elemento más 

importante en la celebración nupcial.

     

Tú también puedes adentrarte en el mundo del diseño floral; 
vive la experiencia y aprende en el IMTF. 

EXHIBICIONES
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Tú también puedes adentrarte en el mundo del diseño floral; 
vive la experiencia y aprende en el IMTF. 
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Evita contratiempos...      
¡Aprende a escuchar!
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TIPS PARA TU NEGOCIO

Por: Rocío Silva CFD, AIFD.

Son las 5 de la tarde y tienes una recepción de boda 

que decorar... El evento empieza a las 8:00 p.m. y justo 

cuando estás por cargar los arreglos para trasladarlos 

al salón te das cuenta de que tu equipo de trabajo no 

utilizó los recipientes que tú habías prometido a la 

novia... ¡¡NOOO!!  Este caso y muchos otros son a lo 

que nos podemos enfrentar por no saber escuchar… 

¿Dónde estuvo el error?

a) Tú les dijiste a tus empleados cuáles eran los re-

cipientes y ellos te oyeron, pero no te escucharon.  

b) Tú les dijiste, ellos te escucharon, y te dijeron que 

esos recipientes ya estaban ocupados para otro even-

to y tú oíste, pero no escuchaste.

Y es que la diferencia entre oír y escuchar consiste en 

la responsabilidad y el proceso mental que esto im-

plica.

Dicen que las palabras se las lleva el viento, y eso es 

verdad para quien las oye, mas no para quien las escu-

cha, puesto que las palabras tienen un poder infinito.

Para poder lograr escuchar no es necesario sólo tener buen 

oído, sino seguir ciertos pasos que te ayudarán en el proceso:

1) Estar dispuesto a escuchar.

2) Ver a los ojos de quien te habla.

3) No estar haciendo otras actividades mientras se oye 

hablar a la persona.

4) Hacer conciencia de lo que se escuchó.

Te invito a seguir estos sencillos pasos y a practicar el escuchar; 

esto te ayudará a evitar tanto contratiempos laborales como 

personales. Y recuerda: muchos podemos oír, pero muy pocos 

podemos escuchar. ¡Sé un buen receptor!
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¿Sabes lo que 
            es la empatía?

Por: Jesús Ávila

Como seres humanos, estamos expuestos a las re-

laciones interpersonales en todo momento, no sólo 

en casa con nuestra familia y amigos, sino también 

en el trabajo con nuestros colaboradores y clientes.

Es precisamente de los clientes de quienes nos ocupare-

mos en este artículo, ya que son uno de los pilares más 

importantes en la estructura de tu negocio, pues este 

depende mayormente de ellos, y sobre todo de lo sa-

tisfechos que se encuentren con el servicio prestado. 

Uno de los recursos más importantes y que reditúan posi-

tivamente en los negocios es sin duda la empatía. Esta se 

da por lo regular de forma natural después de un tiempo 

de conocer a alguien; lo que pocas personas saben es que 

puede ser orientada y generada a nuestra conveniencia. 

Si hablamos de un cliente nuevo o prospecto de cliente, 

no podemos darnos el lujo de esperar a que con el tiem-

po se vaya dando la empatía y que poco a poco el cliente 

se vaya sintiendo a gusto, tanto con nosotros, como con 

nuestro servicio y productos. Es de suma importancia 

que generemos en él confianza y certeza de que ha lle-

gado al lugar correcto, que todas sus necesidades serán 

satisfechas, que podemos incluso adelantarnos a ellas...

En estos tiempos en que existe no sólo la competencia 

sino también el espíritu de competitividad, necesitamos 

“ganchar” al cliente desde el primer momento. 

La empatía es entender al otro, “ponerse en sus zapatos”; 

generalmente no necesitamos hablar con alguien para saber 

que ha tenido un mal día, que tiene demasiada prisa, que 

requiere mucha atención, o que lo que menos quiere es plati-

car. Son muchos los mensajes no verbales que las personas 

emiten y, por ende, hay muchas formas de actuar ante esto.

La mayoría de las veces no ponemos atención al cliente y 

pretendemos tratar a todos en el mismo tono, con el mismo 

ritmo y la misma plática, pero nunca será un cliente igual a 

otro. Si quieres conservar a tus clientes actuales, o mejor aún 

generar muchos más por las recomendaciones de los que 

tienes, te aconsejo que observes a cada uno de tus clientes y 

de ese modo ellos sentirán que les adivinas el pensamiento y 

que los entiendes. 

Si practicas la empatía y observas, no sólo a tus clientes sino 

también a tus colaboradores, el ambiente de todo tu negocio 

se tornará mucho más agradable. 

Jesús Ávila
Psicoterapeuta Gestalt

Master en P.N.L.
Reiki Master
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Smithers Oasis de México Av. Movimiento Obrero # 227 La Fama 
Santa Catarina, N.L., México C.P. 66100

Tel.: (81) 8336 1245 / Fax: (81) 8336 2441 
Lada sin costo: 01 800 839 9500 www.oasisfloral.com

Casa Alberto SRL Ávalos # 776 Buenos Aires, Argentina C.P. 1427 Tel.: (5411) 4553 7352 www.casaalberto.com.ar
Florabras Ind. e Com. de 
Espumas, LTDA

Rua Campo dos Palmas 491 Holambra-SP CEP 13825-000 
Caixa Postal 252, Brasil Tel.: 55 (19) 3802 1195 y 3802 1389 florabras@uol.com.br

Productos Florales de Centro 
América

Ave. 8, Calle 18-bis, Barrio Santa Lucía, 
San José, Costa Rica, C.A.

Tel.: (506) 257 8036 
Tel.:/Fax: (506) 221 6145 alguraieb@hotmail.com

Arte y Diseño de Guatemala 20 calle 20-56 Zona 10 Cond. 20-20 Depto. 12-A 
Guatemala, Guatemala, C.A. Tel.:/Fax: (502) 5216 3133 y 2367 2548 enriquevita@hotmail.com

Call O.Velas / Callight Av. Bernal Calle y Colonia Toluca # 3208 
San Salvador, El Salvador Tel.: (503) 2260 0319 y 7885 3910 info@callovelas.com

www.callovelas.com
SOS Special Overseas 
Services, S.A.

Calle 50 diagonal al Mc Donald’s Panamá, 
República de Panamá, C.A. Tel.:/Fax: (507) 226 9490 www.sosdecor.com

Roca y Cía.
Avenida “F”, Manzana 253, Solar 5. Solymar
Ciudad de la Costa - Departamento de Canelones
Montevideo, Uruguay

Tel.: (598) 2695.8018 
Fax: (598 ) 2696.2022 rocaycia@adinet.com.uy 

ceci-roca@hotmail.com

Waldo Abasto Av. San Martín # 182, Cochabamba, Bolivia Tel.: (591) 4422 5689 oasisflo@supernet.com.bo

Floracenter Manuel Montt # 2000 Santiago de Chile 
C.P. 6641566, Chile Tel.:/Fax: (562) 756 2000 pedidos@floracenter.cl

www.floracenter.cl

La Bodeguita

- Guillermo Prieto # 52 y # 61 Col. Jamaica, México, D.F.
  Suc. Plaza Jamaica, Guillermo Prieto
- Av. Irrigación 210 B Col. Emiliano Zapata, 
  Celaya, Guanajuato.

Tel.: (55) 5740 2958 y 2454 6991

Tel.: (461) 612 7676 www.la-bodeguita.com.mx
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Floracopio Km 14.5 Carretera Toluca-Tenango del Valle,
San Antonio la Isla, Edo. de México Tel.:/Fax: (717) 132 3567 www.floracopio.com.mx

info@floracopio.com.mx

Floracel, S.A. de C.V. 
(Flores de Holanda)

- Guillermo Prieto # 83 Col. Jamaica, México D.F. C.P.15800
- Ave. Francia # 202 Col. Moderna, León, Guanajuato
- López Cotilla # 2009 Col. Arcos Vallarta, C.P. 44130,
  Guadalajara, Jalisco

Tel.: (55) 5740 1340 / Fax: (55) 5741 1368
Tel.: (477) 717 5506 / Fax: (477) 718 2756
Tel.:/Fax: (33) 3616 0929 www.floresdeholanda.com.mx

Coxflor -Flores, Plantas y Bulbos- Héroes del 14 de Sept. # 20 Villa Guerrero, 
Edo. de México C.P. 51760 Tel.: (714) 146 0034 y 146 0011

Flores Masagar Carretera Toluca-Ixtapan de la Sal Km 62.5, Villa Guerrero, 
Edo. de México C.P. 51760 Tel.: (714) 143 1374 y 146 1375

Viveplants 
(productores de orquídeas)

Apartado Postal # 182 Col. Santiago, Manzanillo, Colima
Guillermo Prieto # 61 Local 13 México, D.F.

Tel.: (314) 333 1373 / Fax: (314) 333 1374
Tel.: (55) 5740 1677

viveplants@hotmail.com
viveplantsdf@prodigy.net.mx

Eben-Ezer follajes y flores, S.A. 
de C.V.

Matriz: Librado Rivera, Mz 12a, Lt13, Col. Santa Martha
Acatitla, Iztapalapa, México, D.F.
- Sucursal México
- Sucursal Tenancingo, Edo. de México

Tel.:/Fax: (55) 5441 8398 y 5441 8896

Tel.:/Fax: (55) 5640 6270
Tel.:/Fax: (714) 140 8547

www.grupoebenezer.com.mx
follajes@grupoebenezer.com.mx
ventascedamex@grupoebenezer.com.mx
ventastenancingo@grupoebenezer.com.mx

Distribuidor Lokuai de Yucatán Calle 65 # 512 por 62 y 64, Col. Centro, Mérida, Yucatán Tel.:/Fax: (999) 928 6049 y 923 8448 lokuai@hotmail.com

Florcalli
- Vasconcelos # 675 Pte. Col. del Valle, Garza García, N.L.
- Modesto Arreola # 1935-A Pte. Col. María Luisa, Centro,
  Monterrey, N.L.

Tel.: (81) 8338 7176 y 8338 1650
Tel.: (81) 8340 4079 y 8343 9931
Fax: (81) 3845 5907

www.florcalli.com

Arte Floral Aramberri # 1970 Pte. Col. María Luisa, Monterrey, N.L. Tel.: (81) 8340 8607 y 08 artefloral@prodigy.net.mx

Carlos Gil Eventos De la Cruz Roja de San José, 300 m al Oeste y 15 m al Sur,
San José, Costa Rica Tel.: (506) 257 6036 / Fax: (506) 257 5932

Fernando Baeza Nahuyotzin Mz 39, Lt 22 Col. Adolfo Ruiz Cortines 
Coyoacán, México, D.F. Tel.: (55) 5171 1936 y 56650392 www.florynatademexico.com.mx

Mario Fernández (Belle Fleur) 333 Alcazar Av. Coral Gables, Flo. 33134 USA Tel.: (305) 444 0883 bellafle@bellsouth.net
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Instituto Mexicano 
Técnico Floral (IMTF) 
www.imtf.com.mx

Monterrey - Calle Bravo 101 Esq. con Aramberri, Col. 
María Luisa, Monterrey, N.L.
México, D.F. - Guillermo Prieto # 61 Local 30 
(Plaza Jamaica) Col. Jamaica, México, D.F.
Tijuana - Río Colorado # 9470, Col. Marrón, Tijuana, B.C.
Cuernavaca - Chilpancingo # 2 Col. Vista Hermosa, 
Cuernavaca, Morelos
León - Ave. Francia # 202 Col. Moderna, León, Guanajuato
Guadalajara - Mariano Otero # 1075-5 Col. Residencial del 
Bosque, Guadalajara, Jal.
Floracopio - Carretera Toluca-Tenango del Valle km 14.5, 
San Antonio la Isla, Edo. de México
Puebla - Blvd. Díaz Ordaz 3322-A Col. Ladrillera de Benítez
Puebla, Puebla., C.P. 72530
Querétaro – Sebastián de Aparicio #35-2 Col. Cimatario, 
Querétaro, Qro.

Tel.: (81) 1133 5873 y 8342 0980

Tel.:/ Fax: (55) 5740 1761

Tel.: (664) 686 4845
Tel.: (777) 100 0364

Tel.: (477) 718 2756
Tel.: (33) 3070 0973

Tel.: (717) 132 3567

Tel. (222) 211 3939

Tel.: (442) 1252510 y 218-3959

Fiorissima (Escuela de Diseño
Internacional) Río de Janeiro, Brasil Ricardo Costa y Cristina de Cuevas

Tel.: (33) 3720 1548
cristy@fiorissimainternacional.com
www.fiorissimainternacional.com

Latin Asia -Arte Floral Japonés- Av. Coba 4 SM. 25 Cancún, Quintana Roo, México Tel.: (998) 884 5980 y 153 4049
www.latinasiaflores.com
latinasiacancun@prodigy.net.mx
latinasia.flowers@gmail.com
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Guía Verde México Gabriel Mancera # 710-101, Col. del Valle C.P. 03100, 
Ciudad de México Tel.: (55) 9116 3756 / Fax: (55) 9116 3755 info@guiaverdemexico.com

www.guiaverdemexico.com
Guadalupe Morales - Follajes 
Lupita

Guillermo Prieto y Congreso de la Unión
Mercado Jamaica Puerta 3, Carril 1, México, D.F. Tel.: (55) 5741 3361

Fabris & Bojorges (Libros de 
Diseño Floral)

Hacienda del Pensamiento 20,  Col. Jardines de la Hacienda 
Norte, Cuautitlán Izcalli, Edo. de México

Tel.: (55) 5817 4783
Cel.: (55) 3852 3246 y 1422 3359 jfabris@prodigy.net.mx

Flordeco (Claudia Sánchez)
- Senda de la Creación 4311, Col. Villa de las Fuentes, N.L.
- Río Misissipi 490 Ote. Local 4, Col. del Valle, 
  Garza García, Nuevo León

Tel.: (81) 8357 3979
Tel.: (81) 8335 1283 claudia@flordeco.com

imtfmty@hotmail.com

serviciosescolaresdf@imtf.com.mx

serviciosescolarestj@imtf.com.mx
serviciosescolarescu@imtf.com.mx

imtf_leonbajio@yahoo.com.mx
serviciosescolaresgdl@imtf.com.mx

floracopio@imtf.com.mx

serviciosescolarespue@imtf.com.mx

serviciosescolaresqro@imtf.com.mx
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Cuernavaca, Morelos
León - Ave. Francia # 202 Col. Moderna, León, Guanajuato
Guadalajara - Mariano Otero # 1075-5 Col. Residencial del 
Bosque, Guadalajara, Jal.
Floracopio - Carretera Toluca-Tenango del Valle km 14.5, 
San Antonio la Isla, Edo. de México
Puebla - Blvd. Díaz Ordaz 3322-A Col. Ladrillera de Benítez
Puebla, Puebla., C.P. 72530
Querétaro – Sebastián de Aparicio #35-2 Col. Cimatario, 
Querétaro, Qro.

Tel.: (81) 1133 5873 y 8342 0980

Tel.:/ Fax: (55) 5740 1761

Tel.: (664) 686 4845
Tel.: (777) 100 0364

Tel.: (477) 718 2756
Tel.: (33) 3070 0973

Tel.: (717) 132 3567

Tel. (222) 211 3939

Tel.: (442) 1252510 y 218-3959

Fiorissima (Escuela de Diseño
Internacional) Río de Janeiro, Brasil Ricardo Costa y Cristina de Cuevas

Tel.: (33) 3720 1548
cristy@fiorissimainternacional.com
www.fiorissimainternacional.com

Latin Asia -Arte Floral Japonés- Av. Coba 4 SM. 25 Cancún, Quintana Roo, México Tel.: (998) 884 5980 y 153 4049
www.latinasiaflores.com
latinasiacancun@prodigy.net.mx
latinasia.flowers@gmail.com

Guía Verde México Gabriel Mancera # 710-101, Col. del Valle C.P. 03100, 
Ciudad de México Tel.: (55) 9116 3756 / Fax: (55) 9116 3755 info@guiaverdemexico.com

www.guiaverdemexico.com
Guadalupe Morales - Follajes 
Lupita

Guillermo Prieto y Congreso de la Unión
Mercado Jamaica Puerta 3, Carril 1, México, D.F. Tel.: (55) 5741 3361

Fabris & Bojorges (Libros de 
Diseño Floral)

Hacienda del Pensamiento 20,  Col. Jardines de la Hacienda 
Norte, Cuautitlán Izcalli, Edo. de México

Tel.: (55) 5817 4783
Cel.: (55) 3852 3246 y 1422 3359 jfabris@prodigy.net.mx

Flordeco (Claudia Sánchez)
- Senda de la Creación 4311, Col. Villa de las Fuentes, N.L.
- Río Misissipi 490 Ote. Local 4, Col. del Valle, 
  Garza García, Nuevo León

Tel.: (81) 8357 3979
Tel.: (81) 8335 1283 claudia@flordeco.com

imtfmty@hotmail.com

serviciosescolaresdf@imtf.com.mx

serviciosescolarestj@imtf.com.mx
serviciosescolarescu@imtf.com.mx

imtf_leonbajio@yahoo.com.mx
serviciosescolaresgdl@imtf.com.mx

floracopio@imtf.com.mx

serviciosescolarespue@imtf.com.mx

serviciosescolaresqro@imtf.com.mx




