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Se acerca el fin de año, un año que estuvo lleno de grandes eventos, proyectos 
y cosas nuevas para la industria floral. Es en esta época que podemos ver los 
resultados de todo lo que nos propusimos al inicio de este 2012.

En esta edición podrás encontrar, en Industria floral, la nueva distribuidora de 
productos OASIS® en Mazatlán, Sinaloa, así como la nueva imagen de las pági-
nas web de esta tu revista Arte Floral y del Instituto Mexicano Técnico Floral, 
que además está estrenando su página en Facebook.

En cuanto a los eventos, traemos un apartado especial de la cobertura del Sim-
posium de AIFD que se llevó a cabo en Miami, Florida; debido a la gran variedad 
de diseños que se expusieron, te los vamos a presentar en dos partes, una en 
esta edición y la otra en la edición de invierno 2013; tampoco dejamos atrás 
los eventos que se efectuaron en México y Latinoamérica durante el último 
trimestre.

Como en otras ocasiones, agradecemos a todas aquellas personas que colabo-
raron con nosotros para que esta revista siga estando en el gusto de todos us-
tedes, así como a quienes participaron con diseños en las secciones de Buzón 
floral y Paso a paso.

Por esta ocasión me despido, no sin antes invitarte a participar con nosotros. 
Si te preguntas cómo participar, es muy fácil, escríbenos a editorial@artefloral.
com.mx y te diremos cómo puedes hacerlo; también puedes enviarnos tus su- 
gerencias de qué es lo que te gustaría ver en esta revista. 

Adriana Aguilar
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Esta bella propuesta la elaboró el diseñador Carlos Mariano 
González, propietario de la Florería González, ubicada en 
San Juan Jiquipilco, en el estado de México, que ofrece a 
sus clientes diseños florales para toda ocasión, decoracio-
nes para eventos menores, bodas, quinceañeras y más.

En este diseño podemos ver tulipanes, lilis orientales, ro-
sas, aves del paraíso y curly, complementados con frutas, 
como piña, manzana, kiwi, durazno, uva, melón, tamarindo 
y mandarina reina, todo montado sobre un arcón, en el cual 
se utilizó un práctico de espuma floral marca OASIS®. 

BUZÓN FLORAL

El dulce sabor de las flores…

Carlos Mariano González

Florería González
San Juan Jiquipilco, Edo. de México
Tel.: (712) 143 6082 y (722) 388 0364

La combinación de flores y frutas es una buena opción 
para regalar como reconocimiento a un empleado que ha 
permanecido por mucho tiempo en la empresa, a un cliente, 
y por qué no, es una propuesta muy original para regalar 
el día de las madres, ya que puedes combinar sus flores y 
frutas favoritas en un mismo diseño. 

Yolanda Espinosa Arriaga

Calle Corregidora Ote. # 10
Tenango del Aire
Edo. de México 
Tel.: (59) 7982 5724
yolalibre@gmail.com

Para cada ocasión hay un diseño especialmente pensado 
para hacer del lugar en donde se coloque un sueño hecho 
realidad. Por ello, la diseñadora Yolanda Espinosa nos pre-
senta este diseño para la mesa de firmas en una boda civil, 
que por sus colores sería ideal para la playa.

Para hacer esta composición, Yolanda utilizó una heliconia 
colgante, hawaianas, mini maracas, anturios, hiedra, todo 
esto sobre un ladrillo de espuma floral cubierto de gravilla 
blanca dentro de una base cuadrada de tamaño mediano.



Rafael Pichardo Arebalo

Ave. Adolfo López Mateos # 20
San Lorenzo Huehuetitlán, Edo. de México 
Tel.: (713) 131 5429

Sin palabras…

Bolsas a la moda floral

Rosalva Eguía

Monterrey, N.L. 
Tel.: (81) 8397 3139
rosalba_eguia@hotmail.com

BUZÓN FLORAL

En ocasiones, los diseños florales pueden decir más que 
un “gracias”, “lo siento” o “te amo”, ya que con su belleza y 
colorido nos permiten expresar un sinfín de sentimientos…

Esta composición que presenta el diseñador Rafael Pichar-
do se recomienda para regalar en agradecimiento a quien 
nos apoyó o estuvo con nosotros en una situación difícil. 
Para ella utilizó una esfera de espuma floral marca OASIS®, 
decorada con lily, clavel, yoko, spider, alstroemeria, estat-
ice, helecho, listón y ming fern, colocados sobre una base 
de cristal alta con piedritas al fondo y un toque de color en 
el agua que contiene. 

Cada vez están más presentes los detalles florales en el día a 

día; ahora es más común ver pulseras, collares, anillos y, por 

qué no, hasta bolsas elaboradas con alambres, telas y flores 

naturales. 

La diseñadora Rosalva Eguía nos presenta esta bella propuesta de 

bolsa para lucir en algún evento, elaborada con tela, listón de 

organza, alambre aluminio plano marca OASIS®, pegamento 

en frío para flores naturales y perlas, todo esto combinado 

con tulipanes y un poco de estatice morado.  



BUZÓN FLORAL

Naturalmente picante…

Jacqueline Rodríguez Fuentes

Rancho San Lorenzo # 17-403
Col. Los Girasoles
México, D.F. 
Tel.: (55) 5678 0821
jacquelinerod@hotmail.com 

Es como podemos definir la siguiente propuesta elaborada por 
la diseñadora Jacqueline Rodríguez, en la que demuestra cómo 
complementar las flores con alimentos y así crear una impactante 
composición para regalar a un chef que recién termina sus estu-
dios. 
 
Para este diseño, Jacqueline utilizó anturios, alstroemeria, marga-
rita, ruscus, croto, pasta para espagueti y chiles, sobre una espu-
ma floral marca OASIS® dentro una base metálica, con un moño y 
un toque alusivo a las graduaciones. 
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 ¿Sabías que...?
Por: Biól. Daniel Martínez

La rosa llamada Santa María de Guadalupe fue logra-
da en México por los hermanos Jiménez con diversos 
cruces de rosas extranjeras; es una rosa esplendo-
rosa de color beige, como el manto de la patrona de 
América, y única en el mundo.

2

Amancay o Alstroemeria Au-
rantiaca, es sin duda una de 
las más hermosas y típicas 
flores de la Patagonia; dice la 
leyenda: “Quien da una flor de 
amancay está ofrendando su 
corazón”.

5
En la civilización egipcia, la flor de loto Nymphaea 
caerulea tenía un gran significado, ya que del loto 
emergían multitud de dioses, como Ra, dios del Sol, 
pues se ligaba la flor a la aparición y al ocaso del Sol, 
debido a que sólo está abierta por el día.

La ciudad de Tongxiang, en 
la provincia de Zhejian, es el 
mayor centro de cultivo de 
crisantemos. Allí se celebra 
cada otoño, coincidiendo 
con la floración de la planta, 
la Feria del Crisantemo, que 
atrae a visitantes chinos y ex-
tranjeros.

3

Las violetas de los Alpes (Cyclamen) son plantas muy 
codiciadas por la belleza y elegancia de sus flores. Es la 
planta perfecta para engalanar los jardines en invierno, 
pues tiene preferencia por el frío y la sombra; sus flores 
pueden ser rojas o púrpuras, eso sí, sin perfume.

¡Despedida de soltero!

Marcela Parás Fajardo

Cuarta Privada de la Torre # 14
Condado de Sayavedra
Atizapán de Zaragoza, Edo. de México
(55) 5808 0640
marcelaparas@gmail.com

¡Si! Leíste bien: despedida de soltero…  Es común pensar 

en las despedidas de soltera, pero pocas veces pensamos 

en cómo decorar la fiesta de un futuro novio.

Por ello, la diseñadora Marcela Parás nos presenta esta 

original composición en la que conjuntó iris, lisiantus, rus-

cus, musgo de río, listón, curly willow, hojas de piñanona, 

con toques de alambre rizado marca OASIS®; para per-

sonalizar el diseño colocó un antifaz y algunas botellas de 

vino. 



Por: Mauricio Castañeda 

P1 ¿Cuál es el pegamento para flor natural que se utiliza en ramos de novia?

Nada mejor que usar Flora Lock Plus Adhesivo para portarramos. Es el adhesivo ideal para 
sostener los tallos de flores en su lugar; aun en espuma floral húmeda funciona a la perfección.

Aída  Torres
Monterrey, N.L., 

México

P2

¿Qué requisitos hay para hacer un Paso a paso y que salga publicado en esta revista?

Para colaborar en la revista, debes escribir un correo a editorial@artefloral.com.mx con tus da-
tos, mencionando si quieres participar haciendo un Paso a paso o Buzón floral, y a vuelta de 
correo te llegarán los requisitos completos.

Janeth Bueno
Acapulco, Gro.,
México

P3 ¿Dónde puedo conseguir el OASIS® flotante?

Este y demás accesorios los encuentras con tus distribuidores de productos florales OASIS®, o 
directamente en Smithers Oasis, en los teléfonos (81) 8336 1245 y lada sin costo 01 800 839 
9500 (sólo México).

Marcela Bustos
México, D.F.

Consejos de los 
expertos

P5 Si quiero pegar espuma floral OASIS® sobre una superficie de vidrio o cerámica utili-
zando el pegamento Hot Melt, ¿al paso del tiempo es fácil de remover o tengo que 
proteger previamente la superficie en la que voy a aplicar el pegamento? 

Si el adhesivo de Hot Melt es utilizado en bases de superficie no porosa, será fácil retirarlo después 
de usado y no será necesario proteger la superficie donde se utilizará; sin embargo, puedes colocar 
previamente cinta floral verde a prueba de agua para que sea mas fácil retirarlo después.

Julián Pérez
México, D.F.

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

P4   

Quiero abrir una florería, pero me gustaría saber dónde puedo aprender el arte de las 
flores.

Para aprender diseño floral en México, te recomendamos el IMTF, que tiene siete planteles; si 
quieres información de clases, consulta su sitio web www.imtf.com.mx. En Colombia, puedes 
encontrar el ICODAF; para más información puedes escribir a info@imtf.com.mx y con gusto 
resolveremos todas tus dudas.

Claudia Martínez
Bogotá, Colombia

En esta ocasión recibimos vía Facebook algunas preguntas por parte de los seguidores de 
OASIS Floral México y queremos compartirlas contigo.

BUZÓN FLORAL



INDUSTRIA FLORAL

Por: Armando Mendoza  

Recientemente, en el mes de septiembre, se inauguraron las instalaciones de la Distribuidora 
Castelo en Mazatlán, Sinaloa, en donde atenderán a los floristas de la región circunvecina. 

Para la ceremonia de inauguración, se contó con la presencia de Marco A. Beltrán quién apa-
drinó las nuevas instalaciones junto con la familia Castelo.

Ahí encontrarás todo lo que necesitas para hacer tus com-

posiciones florales, desde flor natural conservada en cá-

maras frías, hasta una gran variedad de bases, floreros, 

listones, así como la línea completa de productos florales 

de la marca OASIS®.

Castelo surge de la necesidad de tener flores y follajes para 

abastecer la región, así como para tener los productos flo-

rales OASIS® al alcance de todos los floristas sinaloenses. 

Si quieres conocer más de la variedad de productos que 

maneja la distribuidora Castelo, te invitamos a visitar 

nuestra página de Internet www.productoscastelo.com, o 

visítanos en Aquiles Serdán # 2449 esquina con 16 de Sep-

tiembre, en la Zona Centro en Mazatlán, Sinaloa. 

Contáctanos a través del correo electrónico 

armando@productoscastelo.com, en el teléfono

 (669) 910-1529 y en el celular (669) 162 1623. 

¡Ahora en Mazatlán!



Renovación total
IINDUSTRIA FLORAL

Recientemente, el Instituto Mexicano Técnico Floral (IMTF) y Arte Floral rediseñaron sus 
respectivos sitios web para ofrecer una imagen más sencilla, novedosa y fácil de navegar. 

El sitio del IMTF, por su parte, tiene un diseño más fresco 

y actual, en el cual ofrece información acerca de los cur-

sos, videos e imágenes de arreglos florales elaborados por 

los alumnos actuales y graduados. En la nueva sección de 

Eventos IMTF, podrás enterarte de los próximas exhibicio-

nes y demás actividades que el IMTF organizará en sus dife-

rentes planteles.

Así mismo, a partir del mes de septiembre, podrás encon-

trar el IMTF en Facebook, donde podrás seguir muy de 

cerca lo que sucede alrededor de él. Así que, si eres un se-

guidor del IMTF y Facebook, te invitamos visitar su página 

y darle like.

En cuanto a Arte Floral, además de darle una imagen natu-

ral y relajada, las nuevas ediciones tienen un nuevo formato 

que puede verse desde cualquier dispositivo móvil, como 

los iPad, tablets o smartphones. Por su parte, el registro a 

la comunidad de Arte Floral sigue disponible para que todo 

aquel que quiera recibir información de eventos, actua-

lizaciones de la revista Arte Floral, así como otras nove-

dades que acontecen en el ámbito floral, deje sus datos y se 

mantenga informado. 

Sigue pendiente de estos sitios; te invitamos 
a que los visites y nos hagas llegar tus 

comentarios de qué más te gustaría ver en 
ellos a editorial@artefloral.com. 



Por: Audel Valderrama

DIRECTORIO DE FLORES Y PLANTAS

Temporada en que se dejan ver los árboles sin hojas reve-

lando los colores de sus troncos, el suelo se colorea en 

múltiples tonalidades de hojas que van desde el oro hasta 

el ocre más oscuro...

Época de reflexión que invita a retomar elementos natu-

rales y mezclarlos con la calidez de las flores de tempo-

rada; diferentes variedades de frutas, semillas y flores se 

encuentran disponibles para crear las más bellas composi-

ciones otoñales. Prueba con texturas y elementos secos, 

y fusiona armónicamente para que se olvide la calidez del 

verano sin temor a entrar a la ventisca otoñal.

Volvamos a lo nuestro sin tanta complicación. Tomemos 

lo que siempre ha estado ahí: maderas, musgos, semillas 

y, por supuesto, ¡flores! Es esto lo que caracteriza a esta 

temporada y refleja abundancia y plenitud. 

Una bella cesta de mimbre muy campestre con margaritas, 

girasoles y follajes caerá muy bien en cualquier ambiente; 

en esta temporada hay fiestas de compromiso, graduacio-

nes, quince años... Integra el otoño y sus posibilidades a 

estas decoraciones.

Las tonalidades amarillas, rosadas, naranjas, rojas y ocres 

te ayudarán a crear un ambiente que refleje el otoño en 

todo su esplendor. No todo en el otoño está seco o muer-

to; en esta temporada también se manifiesta la exuberan-

cia de la vida.

Hagamos con las flores esta temporada bella, romántica y 

eterna; es el alba del invierno, y un bello recuerdo de este 

cálido otoño perdurará hasta la próxima temporada...

¡A disfrutar 
  del otoño!



Enciclopedia floral
Recorta esta sección en cada edición y crea tu propia enciclopedia de flores y plantas

Hakone grass 
Nombre botánico: Hakonechloa macra “Aureola”

Características: Planta herbácea, de lento desarrollo, provista de tallos púrpuras y hojas amari
llas con bandas verdes que con la edad se tornan en púrpuras rojizas. A principios de otoño y 
en invierno, puede producir panículas abiertas de flores pardas rojizas en espiga. Las flores son 
bisexuales (flores masculinas y femeninas dispuestas en una misma espiguilla) y se agrupan en 
panículas, racimos o espigas; se reproducen de forma espontánea.

Cuidados: Incluyen especies resistentes y otras sensibles a las heladas (5 a 12 °C). A menos 
que se indique lo contrario, las hierbas admiten una amplia gama de condiciones luminosas, 
y pueden medrar sobre todo tipo de suelo, a condición de que esté bien drenado.

Azucena rosa
Nombre botánico: Amaryllis belladona “Hathor” 

Características: Planta bulbosa que florece en otoño, con tallos robustos, de color púrpura y 
flores blancas y aromáticas. Las hojas semierguidas, acintadas y basales, aparecen a finales 
de invierno o en primavera.

Cuidados: Es resistente a las heladas, pero en las zonas de clima más frío debe colocarse 
bajo protección de un muro orientado al sur. Requiere suelos bien drenados y una posición 
soleada y protegida. Se propaga mediante división a finales de primavera, tan pronto como 
se marchitan las hojas, o bien a finales de verano, antes de que se reemprenda de nuevo el 
desarrollo.

Nerine 
Nombre botánico: Nerine “Orion”

Características: Planta bulbosa de floración otoñal, con hojas basales acintadas, semiergui-
das. Los tallos robustos y áfilos producen cabezuelas de flores de color rosa pálido provistas 
de pétalos de bordes muy ondulados y extremidad recurvada. La mayoría florece en otoño.

Cuidados: Necesita exposición a pleno sol y con mucha luz, sobre suelos de carácter arenoso. 
Debe plantarse a principios de otoño y regarse hasta que mueran las hojas, momento en el 
que deben suspenderse los riegos. Si se ingieren todas las partes de esta planta pueden pro-
vocar leves molestias estomacales.       

DIRECTORIO DE FLORES Y PLANTAS

Planta de tabaco
Nombre botánico: Nicotiana x sanderae, serie Domino

Características: Planta anual, de moderado crecimiento, de porte breñoso y con hojas ovales 
acuminadas. En verano y principios de otoño produce flores en forma de trompeta, de hasta 8 
cm de longitud, que se producen en una amplia gama de colores. 

Cuidados: Comprende especies resistentes y otras sensibles a las heladas (mín. 1° C). Necesita 
posición soleada y suelos fértiles aunque bien drenados; se propaga mediante semillas a prin-
cipios de primavera.



Cardo lechero, cardo mariano
Nombre botánico: Silybun marianum

Características: Planta bienal, con una roseta basal de hojas muy lobuladas, espinosas, de color 
verde oscuro con jaspeados blancos. Posee cabezuelas de flores de color rosa púrpura oscuro, 
parecidas a margaritas, dispuestas sobre tallos verticales. Florece en verano y principios de 
otoño.  

Cuidados: Resistente. Ha de instalarse al sol y sobre suelos bien drenados. Se propaga mediante 
semillas a finales de primavera o principios de verano. Son plantas propensas al ataque de 
babosas y caracoles.

Amaranto
Nombre científico: Amaranthus caudatus

Características: Planta breñosa, anual, con hojas ovales y de color verde pálido. En verano-otoño 
produce panículas colgantes de flores rojas, a modo de espiguillas, y de unos 45 cm de longitud.

Cuidados: Moderadamente resistente. Requiere exposición a pleno sol y suelos ricos o fér-
tiles, bien drenados. Se propaga mediante semillas sembradas al aire libre a finales de prima-
vera. Los áfidos pueden ocasionar problemas a estas especies.

DIRECTORIO DE FLORES Y PLANTAS

Petunia
Nombre botánico: Petunia, serie Recoverer

Características: Planta perenne, de aspecto breñoso, de desarrollo relativamente rápido, que 
se usa como anual. Posee hojas ovales, de color verde entre oscuro y medio, con flores blan-
cas, brillantes y en forma de trompeta, que aparecen en verano-otoño. Se dividen en dos gru-
pos: Grandiflora (se dañan fácilmente por la lluvia y es mejor cultivarlas en cestas colgantes 
protegidas) y Multiflora (tienden a ser más resistentes a la acción de la lluvia y son excelentes 
para bancales de verano o para borduras mixtas).

Cuidados:  Debe situarse en posición soleada y protegida de los vientos, siempre sobre suelos 
fértiles y bien drenados. Deben retirarse con regularidad las flores marchitas. Se propaga me-
diante semillas plantadas bajo cristal en otoño o a principios de primavera. Tiende a adquirir 
diversas enfermedades víricas.

PERENNE: planta que vive al menos durante tres años.
PANÍCULA: es una inflorescencia racimosa compuesta de racimos que van decreciendo de tamaño hacia el ápice. 
ÁFIDOS: son una superfamilia de insectos fitopatógenos. 

Glosario

Cactus piedra 
Nombre científico: Lithops marmorata

Características: Planta perenne, suculenta, en forma de huevo, divida en hojas de tamaño desigual, 
hinchadas y de color gris oscuro sobre la superficie superior, convexa. A finales de verano o prin-
cipios de otoño produce una flor blanca.

Cuidados: Son sensibles a las heladas, necesitan de exposición a pleno sol y suelos muy bien 
drenados o de naturaleza arenosa. Deben regarse con regularidad cuando están en plena 
época de desarrollo (desde pleno verano a principios de otoño) y los riegos han de suspen-
derse en invierno. 





PASO A PASO

Decora tus fiestas
Por: Blanca E. Morales

-Fornio

-Campana de Irlanda

-Cola de caballo

-Alstroemeria

-Ruscus

-Iris

-Alcatraz 

-Anturio

-Hojas lanceoladas

-Uña de gato

-Base rústica cuadrada

Se acerca la época de celebrar, y qué mejor que con un diseño floral 
que nos permita estar al nivel de nuestro festejo.

 Ya sea para fin de año o Navidad, esta composición será la sensación. 
Por sus colores, es ideal para utilizarse en la temporada de invierno, ya sea 

en el interior de tu casa o en el jardín.

Materiales

-Ladrillo de espuma floral marca OASIS®

-Alambre empapelado marca OASIS®

-Tijera para cortar tallos marca OASIS®

-Cinta verde waterproof de 1/2”

  marca OASIS®



Paso 1 Paso 2 Paso 3

Hidrata la espuma floral marca OASIS® e 
introdúcela a la base; para que quede 
bien fija puedes colocar algo de cinta 
waterproof.

Comienza colocando el follaje, que 
marcará la altura del diseño; para esto 
considera las varas de fornio, la cola de 
caballo y las hojas lanceloadas.

Lo primero que vas a hacer son ata-
dos con las alstroemerias de color rojo 
y blanco, y las insertas justo delante 
de los materiales que agregaste en 
el paso anterior. Así mismo, coloca al 
lado izquierdo la campanita de Irlanda, 
de tal forma que queden como fugas 
hacia fuera del diseño.

Blanca Estela Morales Escobar 
México, D.F.
Tel.: (55) 1675 0930
Cel.: (55) 3564 2298
nimzay_zoeos@hotmail.com

 

PASO A PASO

Paso 4 Paso 5 Paso 6

Vas a insertar al centro del diseño los 
alcatraces rojos; que vayan desde la 
parte inferior hasta la parte superior 
del diseño a diferentes alturas. Y los 
alcatraces verdes los colocas desde el 
centro hacia el lado izquierdo, así como 
lo hiciste con las campanitas.

Continúa con los anturios, que se van 
a colocar hacia el lado derecho, para 
ayudar a equilibrar el diseño. Ahora 
vas a insertar dos atados de iris, uno 
en la parte inferior y el otro a la altura 
de los alcatraces verdes, hacia el lado 
izquierdo. 

Para finalizar tu diseño, cubre el 
mecánico y la parte baja del diseño con 
el ruscus, e inserta un atado de cola de 
caballo al frente, de forma diagonal, 
para así lograr balance en el diseño.



La primera impresión 
                jamás se olvida…

Por:  Susana Hernández Flores

-Rosas

-Alstroemeria

-Mini clavel

-Estatice

-Madroño

-Safari

-Xanadú

-Clavo

-Papyro

Materiales

PASO A PASO

Bien dicen que la primera impresión jamás se olvida; por ello es importante 
una buena decoración en la entrada o recepción de nuestro negocio. 

Dependiendo de la temporada puedes variar los diseños, sólo asegúrate de 
ponerles agua y cambiarlos regularmente para evitar que fuera de 

dar una buena impresión causen lo contrario. Para esto, la diseñadora Susa-
na Hernández Flores nos presenta este bello diseño para decorar la recep-

ción de una oficina o área de trabajo.

-Cinta verde waterproof marca OASIS®

-Tijera de carbono marca OASIS®

-Espuma floral marca OASIS®

-Alambre con perlas marca OASIS®

-Diamante pins marca OASIS®

-Base de cerámica alta



PASO A PASO

La primera impresión 
                jamás se olvida…

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Una vez que fijaste la espuma floral 
marca OASIS® —previamente hidrata-
da— asegurada con la cinta verde wa-
terproof a la base, coloca el madroño, 
las rosas y alstroemerias para generar 
una línea horizontal en ambos extre-
mos de la espuma.

Las líneas horizontales se comple-
mentan con la campanita de Irlanda, y 
enseguida, coloca al centro el safari y 
algunas varas de clavo para formar el 
área focal del diseño.

Toma el mini clavel y colócalo junto 
al safari que insertaste previo a este 
paso; continúa colocándolo a lo largo 
del diseño junto con el clavo.

Susana Hernández Flores

Estado de México
Tel.: (722) 490 2040
Cel.: (722) 291 3487
susykiu@hotmail.com

Paso 4 Paso 5 Paso 6

Toma el papiro y la campanita de Ir-
landa y colócalos generando diferentes 
texturas; asimismo, inserta algunas ro-
sas en la parte superior del diseño.

Por último, inserta las hojas de xanadú 
para darle un poco más de caída al di-
seño.

Da el toque final al diseño con la ayuda 
del alambre con perlas marca OASIS®, 
que vas a colocar entre las flores e in-
cluso puedes envolverlo en las varas 
de madroño. Toma los diamante pins 
y ponlos en algunas de las rosas para 
darle un toque de brillo.



Belleza sin límites…
Por: Karen Zasil Esparza

Una excelente opción de centro de mesa es lo que nos propone la diseñadora 
Karen, de la Florería Zinnia, que puede ser utilizada en casi cualquier espacio; 

así mismo, puede ser una excelente opción para el civil de una boda.

-Alcatraces

-Anturios

-Hortensias

-Springeri

-Bombis

-Vela

-Ancla marca OASIS®

-Fix marca OASIS®

-Cinta Uglu marca OASIS®

-Espuma floral marca OASIS® 

-Base cóncava de cerámica

Materiales

PASO A PASO



PASO A PASO

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Toma el ancla y fíjala con ayuda del Fix 
marca OASIS® en uno de los extremos 
de la base; enseguida inserta un ter-
cio de espuma floral OASIS® —previa-
mente hidratada— sobre el ancla.

Moldea los alcatraces suavemente con 
las manos, para curvarlos de la forma 
deseada.

Inserta los alcatraces en la espuma; 
enseguida vas a colocar la cinta Uglu 
OASIS® en los tallos de los alcatraces, 
para ayudar a que se mantengan en su 
lugar. 

Karen Zasil Esparza 

Florería Zinnia
Horacio Nelson # 143
Col. Moderna, México, D.F. 
Tel. (55) 5677 6525 y 4623 6909
kalcetin_zasil@hotmail.com

Paso 4 Paso 5

En este paso vas a insertar los antu-
rios a diferentes alturas, pero que no 
sobrepasen la altura que marcaron las 
curvas de los alcatraces. Para cubrir el 
mecánico, vas a utilizar un poco de hor-
tensia, distribuida a lo largo de la espu-
ma floral OASIS®.

Da un toque de textura con ayuda de 
los bombis, insertándolos en la base 
del diseño, al igual que el springeri, 
que además te ayudará a cubrir el 
mecánico.



INSUMOS PARA FLORERÍA
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INSUMOS PARA FLORERÍA



LATINOAMÉRICA

Juan Diego Medina Rivera

Floristería Pétalos
Calle 21 No. 11-24 
Tunja, Bocaya, Colombia
Tel.: (571) 743 0161
petalosconamor@hotmail.com

¡Listos para Navidad!

Si la Navidad es una de tus épocas favoritas del año, sin duda 

este diseño te será de utilidad… Con tan sólo 10 años de 

edad, Juan Diego nos presenta esta bella guirnalda navideña 

elaborada en colores dorado y rojo, para recrear una Navi-

dad clásica. 

Originario de Colombia, Juan Diego llevó sus estudios de di-

seño floral en el ICODAF —Instituto Colombiano de Diseño 

y Arte Floral—, donde aprendió a desarrollar su creatividad 

para elaborar esta guirnalda de espuma floral OASIS®, para 

la cual combinó pino, ruscus y claveles rojos, y decoró con 

listones rojos y dorados y algunas esferas navideñas



LATINOAMÉRICA

Sembrando 
                 esfuerzos…

Con más de 15 años de experiencia en el ramo floral, Nancy Mechato organizó un taller floral 
dirigido a floristas de la región de Chiclayo, en Perú, con el apoyo y auspicio de Oasis Floralife 

Colombia y su distribuidor Luis Vásquez, y en Lima, Envy Flor.

El pasado 5 de mayo —previo al día de las madres—, fue 

cuando se realizó el taller floral en el cual los asistentes 

pudieron utilizar y conocer más acerca de los productos 

OASIS® para así, posteriormente a la presentación, reali-

zar sus propias composiciones florales.  

Este es uno de varios talleres que se han promovido por 

medio de Nancy Mechato, propietaria de la Florería Pé-

talos, quien siempre busca resaltar los beneficios del uso 

y el valor agregado en la calidad que ofrecen los produc-

tos marca OASIS®, así como impulsar a otros floristas a 

utilizar estos productos y ofrecer diseños de calidad a sus 

clientes. 

Esto es sólo el inicio de lo que se está haciendo en Perú 

para promover el arte floral y el uso de los productos flo-

rales OASIS®. Sigue pendiente de lo que Nancy y su equi-

po de trabajo están preparando. 



LATINOAMÉRICA

Decoraciones 
      y ambientación

Así fue como se denominó el evento de diseño floral 

realizado por parte los Almacenes SOS, 

bajo la dirección y organización de la familia Díaz, 

llevado a cabo el pasado 12 de julio

en el Hotel Sheraton de la ciudad de Panamá. 

En punto de las 9 de la mañana inició la actividad, en 

donde el diseñador Mauricio Castañeda deleitó por más 

de seis horas a los 90 floristas y decoradores asistentes 

a la conferencia floral, en la que se trataron temas refe-

rentes a la ambientación de grandes eventos. Durante su 

exposición, el reconocido diseñador mexicano realizó más 

de 40 diseños florales que hicieron las delicias del público.

Al medio día se ofreció un almuerzo para los asistentes, los 

cuales compartieron sus impresiones acerca de las nove-

dades que Almacenes SOS ofrece para que puedan realizar 

sus decoraciones con éxito. Cabe destacar que entre los 

asistentes se contó con la participación de varias socias de 

clubes de jardinería quienes, al igual que el resto del pú-

blico estuvieron atentas a las explicaciones del expositor.

Posteriormente, la señora Mitzy de Díaz se encargó de 

realizar una rifa entre los presentes, quienes se sintieron 

halagados con todas las atenciones recibidas por parte de 

los anfitriones, que les reiteraron su participación en el 

evento del próximo año.

Para cerrar con broche de oro, cada asistente tuvo la opor-

tunidad de fotografiarse con Mauricio, durante la entrega 

de reconocimientos entregados para acreditar su partici-

pación en tan importante evento para la industria floral 

panameña.



LATINOAMÉRICA

Primera generación 
                  ICODAF

En medio de un gran derroche de creatividad y buen gusto se llevó a cabo la primera 
graduación del Instituto Colombiano de Diseño y Arte Floral. El lunes 25 de junio de 2012, 

en la Hacienda Montebello, se realizó la ceremonia para festejar a esta generación.



LATINOAMÉRICA

Para tan importante celebración, los alumnos prepararon 

una decoración floral basada en el tema "Gabriel García 

Márquez” para el salón de recepciones, y un tema cam-

pestre para la capilla donde se celebró la misa de acción 

de gracias.

Cabe mencionar que el trabajo realizado fue parte de la 

evaluación final de cada alumno. La evaluación la rea-

lizaron diversas personalidades de la empresa Smithers 

Oasis Company, así como la directora de la planta en Co-

lombia, quienes tomaron en cuenta diferentes aspectos 

para la calificación de los trabajos.

Pasada la evaluación se llevó a cabo la entrega de recono-

cimientos, seguida de una animada fiesta colombiana que 

se prolongó por varias horas; en ella, los alumnos en com-

pañía de sus familias se divirtieron hasta entrada la noche.

Para apadrinar esta generación se eligió al Sr. Charles Wal-

ton y su esposa, April Walton, y se les entregó una placa 

conmemorativa en la que los graduados agradecían el 

apoyo que recibieron de su parte para la culminación de 

sus estudios florales.

Como primer grupo de graduados, estos 
alumnos salen para transformar 

la industria floral colombiana, que serán la 
pauta a seguir por las próximas 

generaciones de estudiantes de ICODAF que 
se sumarán a este esfuerzo.



LATINOAMÉRICA

Innovación floral 
Por: Enrique Vita

Con más de 250 asistentes y la demostración de 129 diseños florales, se dio apertura al 

decimocuarto Show Internacional de Diseño Floral, que tocó el tema de Conciencia y Universo Floral 2012, 

convocando a un llamado a la unidad, por un mejor comercio floral y de diseño.

Con la presencia de dos diseñadores internacionales y el 
equipo de trabajo de Arte y Diseño de Guatemala se de-
sarrolló este magno evento.

Fernando Baeza, con una trayectoria de 30 años en el 
mundo floral y presentador oficial de OASIS® Productos 
Florales, hizo gala de diseños y explicaciones conceptuales 
a los asistentes, quienes captaron a cada momento el de-
talle del buen gusto del diseñador y los conocimientos que 
gratamente compartió en la escena del diseño y el comer-
cio floral.

El Lic. Marco Antonio Espinoza, con más de 12 años en la 
palestra floral y actual director del IMTF plantel Cuernava-
ca en México, compartió una delicada fusión y ensamble 
de alto diseño comercial, a la vez que expuso comentarios 
al respecto. Invitó, igualmente, a romper paradigmas en 
este vasto universo floral, animando a todos los asistentes 
a probar y atreverse en este delicado oficio.
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LATINOAMÉRICA

La Lic. Beatriz López, gerente general de Arte y Diseño de 
Guatemala y representante de la marca OASIS® Productos 
Florales en dicha ciudad, acudió puntual una vez más a la 
cita del decimocuarto evento internacional de alto diseño 
floral comercial, donde quedó demostrado el arraigo de 
nuestra casa patrocinadora y el arduo camino recorrido en 
este campo floral.

Por último, el Lic. Enrique Vita, director general de Arte y 
Diseño, agradeció a los más de 250 asistentes y exhortó a 
la unidad y la conciencia en este universo floral, dando así 
la nota que realzará y dignificará el oficio del artista floral. 
Cabe mencionar que se estableció como día del diseñador 

floral el último martes de cada mes de agosto. 

Gracias por compartir un año más de 
trabajo y esfuerzo en equipo. 



LATINOAMÉRICA

Exhiben su creatividad…

Durante 4 semanas realizaron montajes florales en diferen-

tes áreas de este centro comercial, en donde los visitantes 

pudieron admirar estas maravillosas propuestas presenta-

das por los alumnos de la primera generación del ICODAF.

Semana a semana, los diversos diseños florales presenta-

dos fueron cambiando para que, además de cautivar las 

miradas de los asistentes, los alumnos pudieran mostrar 

los conocimientos adquiridos en el Instituto. 

Cabe mencionar que los días viernes, Mauricio Castañeda 

en compañía de Audel Valderrama llevaban a cabo una 

presentación floral dirigida a todos los presentes, donde 

realizaban en el momento diversas composiciones florales, 

que posteriormente se obsequiaban al público que sema-

na a semana asistía. 

Este evento fue de gran éxito, es por eso que felicitamos 

por su valiosa participación a Audel Valderrama, Gladis 

Amanda Galvis, Nelson Ballesteros, María Eugenia Camero, 

Elizabeth Barreto, Rocío Salgado, Lucy Rivera, Rosalba Gil y 

Jonathan Muñoz, quienes fueron los alumnos encargados 

de la realización de los diseños florales que decoraron por 

espacio de un mes los pasillos de este conocido centro co-

mercial.

En el pasado mes de mayo, el Centro Comercial Metropolis ―en la ciudad de Bogotá―  
fue el escenario para que los alumnos de ICODAF realizaran y exhibieran 

diversas composiciones florales con motivo del día de las Madres.



INTERNACIONAL

IFDamplía sus horizontes
Ha pasado un año desde que Seema Jhaveri —directora 

de diseño floral— y Meeta Laddha —directora general de 

Smithers Oasis India— conjuntaron esfuerzos de manera 

oficial para dar inicio a la educación floral en la India, la 

cual les tomó alrededor de 12 meses de preparación pre-

via al lanzamiento del Institute of Floral Design (IFD, por 

sus siglas en inglés) en Mumbai. 

El IFD es considerado como una “semilla para el futuro”, ya 

que impulsará la profesión del florista y promoverá el arte 

del diseño floral en la sociedad de la India. En su primer 

año, el IFD ya ofreció la ceremonia de graduación para la 

primera de muchas generaciones de graduados. Y no sólo 

eso: el IFD llevó los cursos de diseño floral a otros niveles, 

ofreciendo cursos personalizados a jóvenes entre 14 y 15 

años; incluso consiguieron que una escuela internacional 

en Mumbai lo introdujera en su plan de estudios con va 

lor curricular. Así mismo, inició el concepto de talleres a 

nivel corporativo, donde imparten talleres de diseño flo-

ral para los empleados y sus familias, como ejercicio de 

trabajo en equipo; el primero de estos talleres se realizó 

para una compañía multinacional fabricante, importadora 

y exportadora de sistemas y tecnología. 

 

Por todo esto, extendemos una felicitación a Meeta Lad-

dha y Seema Jhaveri, por su arduo trabajo en el desarrollo 

de la educación floral en la India. Aprovechamos para in-

vitarte a conocer un poco más de lo que el IFD ofrece visi-

tando su sitio web www.ifd.com. 
En la actualidad, el IFD imparte sus 

cursos de diseño floral en tres diferentes 
lugares en dicha ciudad.



Celebra su partida…

ARTE FLORAL

Por: Emma González

Las flores, que con su presencia nos adornan, perfuman y embellecen,
además de que nos regalan sus hermosos colores, también nos transmiten 

mensajes y emociones. Por ello, son un elemento valioso e importante en el proceso 
de rendir homenaje a nuestros seres queridos que han trascendido. 

En una situación de duelo, son una forma de expresar 

amor, además de que tienen un significado espiritual y 

simbolizan la eternidad. Es por ello que la mayoría de las 

culturas le han dado un valor al ritual del funeral y lo han 

aceptado como una tradición.
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ARTE FLORAL

Los primeros diseños luctuosos se encontraron hace miles de 

años, y para nuestros días han pasado por todo un proceso de 

mejoramiento de este tipo de servicios florales, que se ve refle-

jado en el resultado de las ventas, lo que confirma la importan-

cia de su aceptación por la sociedad.

Los diseños más utilizados para esta finalidad son el “spray” 

lateral, cruces, coronas, corazón, pie de caja, cubrecaja, por 

mencionar algunos. También se pueden considerar las decora-

ciones especiales que combinan flores y elementos personales 

favoritos del ser querido, que hacen de la decoración algo in-

olvidable. 

Comúnmente, el color lo elige la familia directa o amigos 

muy allegados a la familia; se sigue manejando blanco 

como color tradicional, pero podemos elegir cualquier to-

nalidad tanto monocromática, multicromática o colores si-

lenciosos, como morados o azules en todas sus gamas. En 

algunos casos, también puede depender de la temporada y 

de lo que se quiera comprar; indiscutible es la experiencia y 

sugerencia del diseñador, que puede manejar tanto textura 

como color y diseño.

Recuerda que cada flor tiene su significado y lenguaje propio, dependiendo del mensaje 
que quieras enviar, que deben ser un tributo de amor y flores con una plática del alma.
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AIFD 
estuvo ‘Caliente’ 

Caliente fue como se denominó el simposium de AIFD del 2012, un magno evento que 
se realiza año tras año en diversas ciudades de Estados Unidos y es organizado 

por el AIFD (American Institute of Floral Designers). 

En él se llevan a cabo excepcionales presentaciones, se expo-

nen tendencias de diseño y se realizan eventos encabezados 

por diseñadores florales certificados de todo el mundo y con 

gran trayectoria en la industria floral. 

AIFD es una institución que ofrece una certificación reco-

nocida a nivel internacional que se otorga a los diseñadores 

florales con cualidades excepcionales en el diseño floral; 

para presentar el examen que certifica como AIFD, se re-

quiere de una preparación previa que ayuda a aumentar el 

conocimiento y desarrollar las habilidades en diseño floral, 

a través de una capacitación que se da en talleres ofrecidos 

por el mismo AIFD en Estados Unidos o mediante los Educa-

tional Partners (socios educativos) con que esta institución 

cuenta. 

GALERÍA



GALERIA

A partir de este año, podemos encontrar en México al IMTF 

—Instituto Mexicano Técnico Floral—, que desde hace un 

año se unió como Educational Partner, ya que cuenta con 

la experiencia y certificación de sus directivos Rocío Silva 

(AIFD, CFD, WFC) y José Luis Silva (AIFD, CFD, WFC). El IMTF 

ahora  ofrece a sus alumnos graduados, interesados en ob-

tener este título, la preparación y conocimientos necesarios 

para presentar el examen de AIFD. 

Actualmente, AIFD está ofreciendo un nuevo programa de 

certificación Certified Floral Designer (CFD, por sus siglas en 

inglés) dirigido a todos los diseñadores florales. Esta eva-

luación profesional prueba las habilidades como diseñador 

floral profesional y aumenta el nivel de conocimiento para 

beneficio de la industria floral. 

GALERÍA



GALERÍA

Este examen se ofrece una vez al año en el marco del Sim-

posium AIFD, y aquí te presentamos una pequeña muestra 

de lo que sucedió en el evento de este 2012… ¡Acompáña-

nos!

Durante el mes de julio, del 10 al 16, se llevó a cabo el sim-

posium ‘Caliente’, en la ciudad de Miami, Florida, en el que 

participó una gran cantidad de reconocidos diseñadores 

florales que dieron vida a espectaculares presentaciones y 

conferencias por espacio de una semana. Dado a que se 

expusieron numerosos temas, sería imposible presentarlos 

en una sola edición, por lo cual en esta te presentamos una 

pequeña parte de lo que sucedió.  



GALERÍA

Prepárate para ver cómo los diseños de esta muestra se destacaron por su dinamismo 
y los colores vibrantes que cautivaron hasta las miradas más exigentes.  

Comenzamos con Paul Miller (AIFD), que presentó 

“A Fresh Look at Christmas”. Él consideró elemen-

tos comunes para hacer con ellos una temporada 

navideña extraordinaria con el uso de flores fres-

cas, desde los diseños tradicionales favoritos hasta 

los increíbles diseños de fantasía harán de estas fi-

estas un recuerdo inolvidable.  

Con el tema “Some like it hot”, David Denyer y 

David Ragg nos presentaron esta serie de diseños 

interesantes con técnicas innovadoras que te sor-

prenderán… 



Breves

Por: Víctor Jiménez 
Mercado de Jamaica

Con más de 1300 puestos, podemos encontrar principamente 

un extenso surtido de flores y follajes, seguido de frutas, le-

gumbres, abarrotes, lácteos y cárnicos. Además, cuenta con 

seguridad y tres estacionamientos, uno de ellos ubicado en la 

parte superior del mercado.

 

Este mercado es más conocido por su área de flores y plantas 

de ornato, la cual abarca un tercio del total de locales. Una 

gran cantidad de ellos venden arreglos florales para bodas, 

quinceañeras, arreglos de ocasión y diseños luctuosos las 24 

horas del día. Además, podemos encontrar una gran variedad 

de bases, accesorios y un sinfín de materiales utilizados en el 

diseño floral.

Los martes, jueves y fines de semana, desde muy temprano el 

mercado se enriquece con la presencia de pequeños produc-

tores de flores provenientes del estado de México, Puebla, Ve-

racruz, Morelos y Michoacán, quienes ofrecen sus productos a 

floristas conocedores y público en general.

En temporadas festivas, como día de muertos, Navidad y día 

de San Valentín, también podrás encontrar todo lo que necesi-

tas para decorar tus celebraciones. Por esto y más, te invita-

mos a conocer todo lo que ofrece el Mercado de Jamaica… 

En la Delegación Venustiano Carranza, en las calles de Con-

greso de la Unión, Guillermo Prieto y Av. Morelos, se en-

cuentra uno de los mercados más tradicionales del Distrito 

Federal: el Mercado de Jamaica. 

Tras el gran sismo de 1985, este mercado sufrió fuertes 

daños, por lo que sus locatarios y productores, deseosos 

de mantener y sacar adelante su fuente de ingresos, asu-

mieron la frase “JAMAICA VIVE”, que aún persiste escrita 

en sus pasillos y en el espíritu de todos los locatarios, como 

la motivación y alegría de saber que con trabajo en equipo 

y mucho esfuerzo se puede seguir adelante.

Este es un mercado familiar único, donde la actividad co-

mercial está basada en el trato amable que fomenta la 

fidelidad y amistad de sus clientes y vecinos. Una mues-

tra de esto es el hermoso mural que lo adorna en su lado 

colindante con la calle de Guillermo Prieto, plasmado por 

jóvenes artistas del Foro de Arte y Cultura Circo Volador, 

ubicado a una cuadra del mercado.

 ¡Jamaica Vive! 
¡Que viva el Mercado de Jamaica!



Existe infinidad de diseños que se pueden crear con ayuda 

de los alambres decorativos, como los tocados para las no-

vias, corsages para las invitadas a la despedida de soltera 

o para los familiares de los novios el día de la boda… en 

fin, sólo recuerda siempre utilizar los accesorios adecuados, 

como el adhesivo en frío para flores naturales, que te per-

mitirá trabajar con las flores sin maltratarlas ni quemarlas. 

Lo demás es echar a volar tu imaginación. Te dejamos aquí 

algunas propuestas. ¿Qué te parecen? 

Desde hace algún tiempo, la bisutería floral ha tomado gran 

importancia entre los diseñadores florales. Años atrás, era 

normal ver corsages, boutonnieres y tocados hechos con 

flores artificiales, pero con el tiempo el uso de las flores 

naturales fue tornándose en algo común, y no sólo en los 

boutonnieres y corsages, ya que en la actualidad podemos 

encontrar anillos, collares, pulseras, aretes y hasta bolsas, 

elaborados con alambres decorativos como los que ofrece 

la marca OASIS® combinados con flores finas naturales, así 

como otros elementos naturales que tienen una apariencia 

interesante. 

ESTILO NUPCIAL

¡Personaliza 
         tus flores!



Querétaro

EVENTOS

El futuro del arte floral 

1a.

Cuernavaca
13a.

Tijuana

13a.

Cd. de México 19a.

Hace ocho años, el IMTF abrió sus puertas por primera vez 

en la ciudad de Monterrey, continuando con la apertura 

de sus instalaciones en la ciudad de México, Tijuana, León, 

Cuernavaca, Guadalajara, Floracopio en el estado de Méxi-

co, Puebla y Querétaro. 

Este 2012 fue un año lleno de retos y logros, es por eso 

que te presentamos con orgullo nuestras 9 generaciones.



Monterrey

EVENTOS

El futuro del arte floral 

Floracopio
7a.

León14a.

Recuerda que la capacitación es superación; tú también puedes estudiar diseño floral 
en el IMTF. Pide informes; las clases inician el 14 de enero de 2013. 

Si no tienes un plantel cerca, continuamos con el pro-

grama a distancia que te permite prepararte para in-

cursionar en el hermoso mundo del diseño floral. 

Te invitamos a conocer la nueva imagen del sitio del 

IMTF ingresando en www.imtf.com.mx y a conocer 

nuestra nueva página en Facebook, y de los planteles 

Monterrey, Guadalajara y Querétaro, que también 

tienen activas sus cuentas. 

21a.

Puebla4a.

Guadalajara7a.



EVENTOS

Rodeados de 
        flores y follajes…

La mañana del 14 de junio se reunieron más de 70 diseña-

dores y floristas de la región en el hotel Lucierna, donde 

pudieron disfrutar de una gran presentación. 

El evento estuvo a cargo del diseñador Fernando Baeza, 

quien compartió con los asistentes consejos para el uso 

de los productos de la marca OASIS®, así como una gran 

cantidad de diseños que fueron la sensación entre los pre-

sentes. 

El éxito de esta presentación se debió al gran trabajo rea-

lizado entre el equipo de trabajo de Flores, Plantas y Fo-

llajes del Norte y la empresa Smithers Oasis de México, que 

está siempre presente apoyando los mejores eventos de la 

industria floral.

Así fue como se llevó a cabo la presentación de diseño floral y productos marca OASIS®, en la 
sucursal de Ciudad Juárez de la distribuidora Flores, Plantas y Follajes del Norte. 



EVENTOS

¡Llegan a Tuxtla!
Para cerrar con broche de oro, los organizadores y Fernan-

do llevaron a cabo una rifa, en la cual se regalaron algunos 

de los diseños florales y algunos productos florales marca 

OASIS®.

Debido a la reciente apertura de la distribuidora Diseña 

Fácil en Tuxtla Gutiérrez, Kristina Padilla y Berenice Constan-

tino organizaron —con el apoyo de Orquídea de Ámbar y 

la empresa Smithers Oasis de México— su primera presen-

tación de productos para darse a conocer entre los floristas 

y diseñadores provenientes de Chiapas y ciudades circun-

vecinas.

La cita fue el pasado 26 de junio en el hotel Quality Inn, y 

se reunieron alrededor de 50 personas para conocer acer-

ca de los productos marca OASIS®, así como para ver usos 

y opciones para aplicarlos en diferentes tipos de eventos. 

Fernando Baeza, quien dirigió el evento, mantuvo cautiva 

la atención de los presentes con los más de 20 diseños 

presentados en el escenario. 



EVENTOS

¡Vamos por todo!
Gracias al éxito del evento que se realizó el pasado mes de 

enero, Miguel Ángel Gutiérrez, de Floricultura de Nayarit, 

y Smithers Oasis de México llevaron a cabo una segunda 

presentación de diseño en la ciudad de Tepic, Nayarit, con 

el fin de continuar con la capacitación de los clientes y flo-

ristas de esta región.

El 21 de agosto fue el día en que se reunieron más de 50 

diseñadores en el salón de eventos Quinta Nena, donde el 

diseñador Fernando Baeza continuó con su trabajo de pro-

moción de la marca de productos florales OASIS®; también 

se encargó de presentar todas las novedades relacionadas 

con el diseño floral. 



EVENTOS

Inicia con el 
         “pie derecho”
Recientemente se llevó a cabo la primera pre-
sentación de diseño floral y productos marca 

OASIS® en el puerto de Mazatlán. 

Durante la mañana del pasado 4 de septiembre, el di-

señador floral Fernando Baeza compartió sus experi-

encias y conocimientos, que permitieron a los presen-

tes adentrarse en el gran mundo del diseño floral. 

Organizado por la distribuidora Castelo y con el apoyo 

de reconocidas empresas del medio floral —como 

Smithers Oasis de México, Coxflor y Viveros El Vol-

cán—, se realizó con gran éxito esta primera presen-

tación, la cual fue muy bien recibida por parte de la 

comunidad floral del puerto.   



EVENTOS

¡Éxito total!

Comenzaron presentando una mesa ideal para tomar el té, 

seguida de una mesa de ambientación para una quincea-

ñera, entre otras. Durante la mañana del 19 de septiem-

bre, por espacio de seis horas, los floristas y diseñadores 

invitados disfrutaron de tips, diseños y experiencias com-

partidas por los presentadores. Para despedir el evento, se 

hizo una rifa entre los más de 200 asistentes, a quienes les 

obsequiaron paquetes con productos de la marca OASIS®, 

así como flores que promueve Grupo Flox. 

Por segunda ocasión, Grupo Flox llevó a cabo en la ciudad de Monterrey 
un show de diseño floral en el cual los diseñadores florales Rocío Silva AIFD, CFD, WFC y 

José Luis Silva AIFD, CFD, WFC, directivos del IMTF plantel Monterrey presentaron 
en esta ciudad diversas propuestas para decorar grandes eventos. 



EVENTOS

¡Capacítate 
         en postcosecha!

Un nuevo proyecto se ha iniciado. OASIS® Productos Florales y Floralife®, 
atentos a las necesidades de la industria floral, promueven el primer curso integral de 

poscosecha, impartido por instructores especializados en cuidado de la flor. 

El banderazo para el arranque se dio en esta ocasión en el 

plantel del IMTF en Guadalajara, en el cual se reunieron más 

de 80 graduados y alumnos activos de esta sucursal, para es-

cuchar, aclarar dudas y compartir los comentarios de nuestro 

experimentado expositor.

El Ing. Gerardo Cruz —experto avalado por Smithers Oasis 

para la impartición de estas actividades— ha compartido sus 

conocimientos en seminarios y capacitaciones en diferentes 

partes de México, Centro y Sudamérica, formando parte del 

equipo de instructores que será responsable de este proyec-

to de capacitación.

Los anfitriones de este curso fueron Jesús Ávila, director 

del plantel Guadalajara; Nora Ibáñez, responsable ad-

ministrativa; así como Georgina López y Carlos Padrón, 

instructores certificados para la impartición del programa 

IMTF.

Te recomendamos estar atento al desarrollo y fechas de 

estos cursos alrededor del país, así como de las sorpresas 

que OASIS® Productos Florales y Floralife® —líderes in-

discutibles de la industria floral en México y el mundo— 

tienen preparadas para todos en este próximo 2013.



EXHIBICIONES

veneciano

Fueron estos colores los que pudieron verse en cada 

una de las composiciones, y no sólo eso, sino que hasta 

los alumnos y el personal docente del plantel acudie-

ron con disfraces alusivos o, al menos, con una máscara 

decorada con un toque floral. 

al estilo
Festejan 

Para celebrar la culminación de sus estudios en el IMTF, los 

alumnos graduados de la ciudad de México decoraron su 

fiesta con el tema Carnaval Veneciano, en el cual se quiso 

plasmar el ambiente veneciano en diversos colores: azul, 

amarillo, fucsia, verde y naranja.



EXHIBICIONES

Si quieres ver más imágenes de esta fiesta, 
te invitamos a conocer la nueva página 

de Facebook del IMTF, en donde también 
podrás encontrar información acerca de 

nuestros planteles, cursos y demás. 



TIPS PARA TU NEGOCIO

Puntos clave para ofrecer 
un buen servicio a nuestros clientes

Ser portador de buenas y malas noticias

A nadie nos gusta recibir malas noticias, pero es una realidad 
que en la vida diaria de cualquier negocio se presentan situa-
ciones que no es atractivo informar; aquí es donde debe refle-
jarse el buen servicio. Debemos llevar una buena relación con 
nuestros clientes, para que tenga la confianza de que, aunque 
la noticia no sea buena, está revisada por los superiores y es 
la mejor opción que se puede ofrecer en este momento. 

Estar tres pasos adelante

Dicen que debe ser un paso adelante, pero esto es lo mínimo 
aceptable para alguien que quiere ofrecer un servicio de ex-
celencia y de calidad. Piensa, anticípate a lo que regularmente 
harías y te darás cuenta de los excelentes resultados; sin 
duda, el ahorro de tiempo y energía se reflejará en tu estado 
de ánimo. Practícalo…

Contestar cada llamada, siempre

Y cuando decimos siempre, es siempre. La mejor manera de 
no tener una larga lista de pendientes por resolver es atender 
cada vez que nos llaman, ya sea para preguntar un precio, 
ofrecer un servicio (nunca sabemos cuando nos tocará estar 
del otro lado de la mesa), solicitar estatus de un embarque, 
presentar una queja sobre el desempeño de uno de los com-
pañeros, aún y cuando no sea de tu área... No te acostumbres 
a pedirle a la recepcionista/asistente que te tome mensaje, 
ya que tanto tu tiempo como el de la otra persona es impor-
tante. De nuevo, no sabemos si al siguiente día estaremos 
“del otro lado de la mesa”.

Tomar en cuenta las sugerencias anteriores facilitará que seas 
reconocido por tu calidad y tu compromiso por la excelencia 
en el servicio.

Conocer integralmente las necesidades actuales del negocio 

Para en realidad considerarnos un buen asesor de negocio, 
y por consecuencia dar un extraordinario servicio, es indis-
pensable conocer todas las actividades, productos y áreas de 
oportunidad del negocio de nuestro cliente para darle una 
opinión asertiva y, sobre todo, posible, y así seguir creciendo 
como socios comerciales

Empatizar con la realidad que nos expone y dar soluciones

La empatía es, dicho de forma sencilla, “ponerte en los zapa-
tos de los demás”. Esto en los negocios es una regla de oro; 
si tu meta es llegar a la excelencia tomando como base el 
servicio, definitivamente debes saber involucrarte en la pro-
blemática que se te expone, no sentirte ajeno, considerarte 
parte de la situación, y con base en esto ofrecer soluciones, 
tomando en cuenta experiencias previas similares y siempre 
buscando el bien común.

Resolver en tiempo récord

Cuando un cliente llama con una situación que pide sea re-
suelta, es el mejor momento de mostrar “de qué estamos 
hechos”, así que recibe cada una de estas oportunidades 
como un nuevo reto. Debes resolverlo de forma ágil, sin la-
gunas innecesarias de tiempo, sin dilación, como si tuvieras 
un reloj de arena enfrente que no debe de vaciarse antes de 
que quede listo. Lo más importante es que tu cliente esté 
satisfecho con la respuesta que le ofreces… Recuerda, cada 
nuevo reto es la mejor manera de probar qué tan buenos 
somos para esta tarea. ¡Haz la prueba!

Enrique Richaud Siller
Gerente de Ventas y Mercadotecnia

Smithers Oasis de México S.A. de C.V.
erichaud@smithersoasis.com 

Si te interesa distinguirte por ser 
el mejor otorgando un servicio eficaz 

al cliente, sigue leyendo:






