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Llega el otoño, y con él es que iniciamos la recta final del año; un buen momento para 
cerrar ciclos y crear nuevos para el año que está por comenzar… Para ello, seguimos a 
la vanguardia, ya que, a partir de enero de 2014, nuestra edición trimestral la podrás 
encontrar únicamente en la versión electrónica. Para verla solo tienes que ingresar en 
www.artefloral.com.mx, donde la podrás seguir disfrutando como hasta ahora. Así 
que, si aún no conoces nuestro sitio, te invitamos a hacerlo y compartir Arte Floral con 
tus amigos mediante tus medios sociales. 

En esta edición traemos para ti los productos nuevos que Smithers Oasis de México 
lanzó en el segundo semestre del año, entre los cuales podemos ver las bases rectan-
gulares de colores, alambre empapelado ahora en café, listón de muselina, la nueva 
presentación de la base para cubrecajas, así como las antorchas múltiples. No te pier-
das este artículo con más información de estos productos.

Orgullosamente compartimos que todo el grupo de diseñadores que el IMTF —como 
Educational Partner— preparó para presentar su examen de AIFD, obtuvo en su to-
talidad la certificación CFD que los acredita como diseñadores florales, así como a los 
que además de esto fueron invitados a ser miembros de AIFD… ¡muchas felicidades! 

No podían faltar los eventos que se llevaron a cabo en Latinoamérica, donde podem-
os mencionar Costa Rica, Panamá y Guatemala, que se puso de fiesta este año por el 
XV aniversario de Arte y Diseño de Guatemala —distribuidora de productos marca 
OASIS®—. Desde Las Vegas, te traemos la segunda parte de los diseños presentados 
en el Simposium Nacional de AIFD en julio de 2013. 

Recuerda que si quieres participar con nosotros, resolver tus dudas o hacernos al-
guna sugerencia, puedes enviar un correo electrónico a editorial@artefloral.com.mx, 
o llamar a los teléfonos 01 800 839 9500 y (81) 8336-1245 en la ciudad de Monterrey, 
donde con gusto te atenderemos. 

¡Que pases una feliz Navidad y un próspero 2014!

Adriana Aguilar
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BUZÓN FLORAL

¡Felicidades CFD! 
El pasado mes de junio, en el marco del Simposium Nacional de AIFD, 

un grupo de cinco diseñadores florales mexicanos, preparados por el AIFD Education 
Partner IMTF plantel Monterrey, presentaron el examen (PFDE) con el que 

buscaban la certificación reconocida a nivel internacional AIFD.

Después de un par de meses de espera, los resultados de 

los exámenes llegaron, y con ello una gran satisfacción, ya 

que todos ellos obtuvieron la Certificación como Diseña-

dores Florales (CFD) y algunos de ellos recibieron además 

invitación para ser miembros acreditados de AIFD. 

El grupo de diseñadores que obtuvieron la certificación 

CFD está compuesto por los instructores del IMTF plantel 

ciudad de México Leticia Baeza, María Elena Gómez y Ana 

María García, y del plantel Guadalajara, Jesús Ávila; igual-

mente, Mauricio Castañeda, de la empresa Smithers Oasis 

Colombia. De ellos, Leticia Baeza, Jesús Ávila y Mauricio 

Castañeda además recibieron una invitación para formar 

parte de los miembros acreditados de AIFD, que gustosa-

mente aceptarán el próximo año en la ciudad de Chicago, 

donde se llevará a cabo el Simposium AIFD 2014.  

Actualmente, el Education Partner IMTF plantel Monte-

rrey, a través de Rocío Silva, AIFD, CFD, y José Luis Silva, 

AIFD, CFD, preparan a los aspirantes a adquirir la certifi-

Un gran orgullo por todos estos logros, que son 
reflejo de la constancia y dedicación de todos ellos… 

¡Que sigan los éxitos!

cación en México. Asimismo, en su afán de seguir preparán-

dose y ofreciendo lo mejor de ellos, presentaron también en 

junio durante el Simposium AIFD un examen buscando ser 

jueces/evaluadores del AIFD Professional Floral Design Eva-

luation (PFDE). Les extendemos una calurosa felicitación, 

ya que pasaron exitosamente esta prueba, y no solo eso, 

sino que son los primeros diseñadores florales mexicanos 

que obtienen este título. Con esto, Rocío Silva AIFD, CFD, y 

José Luis Silva, AIFD, CFD, están certificados por el comité de 

miembros de AIFD para evaluar durante el examen para ob-

tener esta reconocida certificación a nivel mundial, y pueden 

fungir como jueces en competencias a nivel local, estatal, 

regional y nacional, ya que son jueces/evaluadores florales 

certificados por AIFD. 



Oscar Barrales Bermejo
Orquídea Arte Floral
Guerrero #26 Col. Centro
Izúcar de Matamoros, Puebla, México
Tel.: (243) 432 8021 y 435 2631
barrales_002@hotmail.com 

Delicados sentimientos

Para esta Navidad

Blanca Estela Granados
Diseño Floral y Pastelería 
Acueducto #10, 
Col. Pedregal, Del. La Mesa 
Tijuana, B.C., México
Tel.: (664) 621 7973
Nextel ID: 152*15*3653

BUZÓN FLORAL

Se acerca la época navideña, y por ello debemos comenzar a pre-
pararnos buscando los materiales que nos ayudarán a vestir nuestra 
casa o negocio. Primero que nada, habrá que decidir el color que 
queremos, así como los lugares a decorar, para adquirir el material 
necesario. 

En esta ocasión, la diseñadora Blanca Granados nos comparte este 
distinguido candelabro navideño, donde se han utilizado elemen-
tos de botánica permanente en tonos ocres y naranjas, que realzan 
la calidez que la temporada amerita. Los elementos decorativos, 
como las esferas y las mariposas, nos acercan a la idea principal del 
diseño, y el uso de los materiales verdes es importante, pues dan 
asentamiento visual al diseño.

A la hora de preparar una boda, los detalles son importantes 
para la pareja —las invitaciones, los diseños, los invitados, la 
comida—, ya que todos y cada uno de ellos forman parte de la 
nueva vida que inician juntos. Como bien sabemos, el ramo es 
uno de los elementos más importantes, ya que constituye parte 
de la vestimenta de la novia y, por lo tanto, de los recuerdos de 
aquel día tan especial.

Para esta ocasión tan esperada, el diseñador Oscar Barrales nos 
presenta esta bella propuesta que consta de un atado de rosas; 
colocó unos detalles con el plumoso y unas varas, y decoró con 
corsage pins triple en color oro y organza blanco.



Cuando se trata de decorar una figura, escultura o una pieza de valor sen-
timental, es importante considerar la decoración adecuada que la haga re-
saltar aún más. En este caso, la diseñadora Itzel González nos presenta la 
decoración ideal para una escultura de ángel, la cual creó con ayuda de un 
elevador cuadrado marca OASIS®.

Este diseño de formas planas y tranquilas sirve de marco para la decoración, 
el cual es de suma importancia cuando se requiere destacar un elemento, 
como en este caso la escultura. Debemos asegurarnos de que las flores 
acompañen al elemento principal y no compitan con él. Los anturios en color 
claro crean un efecto visual atractivo, que permite disfrutar de los elementos 
de más color, como las alstroemerias; las orquídeas dendrobium son el en-
lace visual entre el punto fuerte de color y tamaño, además de que, al estar 
agrupadas, proporcionan textura e interés al diseño.

BUZÓN FLORAL

Decoraciones de impacto

María Itzel González Rodríguez

Florería Flor de Lis
México, D.F.
Cel.: (713) 105 2900
floreriaflordelis@hotmail.com



Víctor Rodríguez 
Diseño y Logística Floral
Vicente Guerrero #166 
(747) 119 2042 
vhictordesigner@gmail.com

¡Listos para festejar!

Nadia Montes Odilón
Calle 8 con callejón de Ocampo #8693
Tijuana, B.C., México
nadian_24@hotmail.com 

BUZÓN FLORAL

En este atractivo diseño decorativo se combinan más de tres elementos 
festivos: figuras alusivas al Halloween, elementos característicos de Día de 
Muertos y elementos propios de la temporada otoñal, de tal manera que 
el atractivo no solo es por lo novedoso del diseño, sino por el aporte visual 
que entre colores y accesorios se logra en este divertido y multifuncional 
diseño floral.

El uso de claveles, rosas, siemprevivas, amarantos, gerberas, hipéricum 
y los novedosos dianthus barbatus ‘green trick’ hace que este diseño 
evoque a una naturaleza que esta en transición de lo fresco del verano ha-
cia lo seco del otoño, sin perder esa calidez que solo las flores pueden dar.

Las flores son un regalo de la naturaleza que expresan y repre-
sentan muchos tipos de sentimientos; dependiendo del color, 
en ocasiones podemos encontrarles diferentes significados... Sin 
importar el motivo, un regalo de flores siempre será bien reci-
bido, por lo que el diseñador Víctor Rodríguez nos propone esta 
composición para regalar en un cumpleaños.

Para este diseño integró diversos materiales, como rosa roja, es-
trella de Belén, guarneke, leather, botones de Casablanca y varas 
de madroño, colocado todo sobre una base rectangular alta de 
color café.

Flores para toda ocasión



Con el uso de la botánica permanente podemos hacer diseños creativos 
y duraderos, como en el caso de este encantador árbol navideño, en 
cuya base podemos apreciar el uso de nochebuenas, piñas, esferas de 
varas deshidratadas, listón de organza escarchado, que dan el toque 
invernal que caracteriza a la temporada. Esta es la propuesta de la di-
señadora Gabriela Rodríguez.

La combinación de materiales secos y materiales navideños decorativos 
logra esta composición que puede decorar excelentemente cualquier 
rincón del hogar. No olvides complementar todos sus diseños navide-
ños con elementos brillantes que dan el carácter festivo, y la diaman-
tina marca OASIS® es ideal para lograrlo.

BUZÓN FLORAL

¡Llegó la Navidad!

Grabriela Rodríguez Aguilar
Blv. Benito Juárez #204
Rosarito, B.C., México
Tel.: (616) 612 0442 y 612 1019
gaby.luz3@hotmail.com 



¿De qué color es tu Navidad?

Ma. del Rosario Becerra Franco

Calle Benito Juárez #24,
Col. La Gloria 
Tijuana, B.C., México
Tel.: (664) 636 2616
marosariofranco@hotmail.com 

Una gran ventaja de la Navidad es el extenso número de materiales y colo-
res que podemos combinar para realizar nuestra decoración. Para este 
centro de mesa, se ha seleccionado un color no muy usual, pero no menos 
atractivo, como el verde combinado con el tono vino. 

La combinación de flores en color vino con materiales secos y elementos 
brillantes hace que se enriquezca la vista, pues crea contraste y textura vi-
sual; la cobertura de la base se ha logrado con la brillante tela, que además 
aporta movimiento y suavidad al diseño. Como se puede apreciar, el di 
seño tiene altura suficiente, pero a la vez una gran transparencia para que 
sea adecuado para usar en la mesa. Se elaboró con nochebuenas, piñas, 
varas escarchadas y secas, esferas, cuentas, sobre una base de espuma 
Fom Sec®, cubierta por una tela en color verde.

Esmeralda Cantú
Flor de Luna Eventos
Monterrey, N.L.
Cel.: (81) 1911 8676 
flordelunaeventos@gmail.com
www.flordeluna.com.mx

Decoración deslumbrante…
En la actualidad, los diseños para celebraciones como quince 
años, bodas y despedidas involucran más producción, es decir, 
pasan del simple diseño tradicional; ahora quieren más luces, 
brillo, color, glamour… La diseñadora Esmeralda Cantú nos com-
parte este original diseño creado sobre una base que, además de 
hacerlo lucir, iluminará la mesa de los presentes.

Para elaborarlo se utilizaron minirrosas, leather, bromelia, alam-
bre aluminio diamante marca OASIS®, y utilizó un ladrillo de 
espuma floral marca OASIS®.

BUZÓN FLORAL
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 ¿Sabías que...?
Por: Sandra Vargas

En la época Barroca, si te 
obsequiaban una orquí-
dea significaba un gran 
halago. 

1
Las llamadas flores de Bach, conocidas actualmente 
como terapia floral, son esencias extraídas de flores 
que se utilizan como medicina alternativa para aliviar 
desequilibrios psicoemocionales y de carácter, como 
el miedo, angustia, impaciencia, ira, intolerancia, en-
tre otros. Fueron desarrolladas en 1930, por el médi-
co inglés Edward Bach. 

2 Si se pone a contra luz el cris-
tal de ópalo de Oregón, se ve 
como un paisaje submarino, 
con corales y algas marinas. 

El laurel fue utilizado en la antigua Grecia por aquellos 
que, cuando consultaban el “oráculo de Delfos”, este 
les auguraba éxitos, de tal forma que se coronaban 
con hojas de laurel. Asimismo, en Roma y Grecia se 
utilizaba para coronar a personajes importantes, 
como los generales y emperadores.

3La flor hoya kerrii es na-
tiva del sureste de Asia, de 
lugares como el sur de China, 
Vietnam, Laos, Camboya y 
Tailandia. Se cataloga como 
planta suculenta; tiene ho-
jas gruesas en forma de 
corazón, y las plantas adultas 
muestran inflorescencias de 
5 centímetros de diámetro 
con hasta 25 flores. También 
es conocida como cactus de 
corazón o planta de corazón. 

BUZÓN FLORAL

El diseñador Edilberto Juárez nos presenta este hermoso diseño 
elaborado con la ayuda de un Minideco marca OASIS®, que fun-
ciona excelentemente para decorar elementos pequeños, como 
esta cajita de ofrendas. 

El tamaño adecuado del diseño, así como la selección de flores, 
es importante para lograr este trabajo. Minirrosas, margaritas y 
follaje mingfern complementan esta caja; la forma envolvente 
de los follajes hace el efecto de volumen y crea la sensación de 
espacio. 

No olvides que estos pequeños detalles… ¡hacen la diferencia!

Pequeños detalles que sorprenden

Edilberto Juárez García
Estado de México
Cel.: (713) 100 4029



BUZÓN FLORAL

Por: Mauricio Castañeda 

P1 Entré en su página de internet, y vi que tienen unos productos para pintar flores que se 
llaman dipit y absorbit; mi duda es, ¿en qué tipo de flores los puedo utilizar?

Se utilizan principalmente en flores de tallo leñoso, como las rosas, gerberas, alstro-
emerias, gladiolos, todo tipo de pompones y crisantemos; sin embargo, no dudes en 
hacer tus propias pruebas y ver qué resultados obtienes en otras variedades.

Laura Castellanos
Monclova, Coahuila, 

México

P2 ¿Puedo utilizar las texturas también para pintar flores, o solo para bases y otros ma-
teriales?

Las texturas marca Design Master®, que distribuye Smithers Oasis, son especiales para utilizarse 
en bases y cristalería; te recomiendo no usarlas directamente sobre las flores, ya que contienen 
solventes que podrían dañarlas.

Rocío Ortíz
León, Guanajuato, 
México

P3 Además de Navidad, ¿en qué otra ocasión puedo usar el glitter?

El glitter o diamantina se puede usar para resaltar follajes, flores o bases, indistintamente de 
la temporada, por ejemplo, en la decoración de fiestas tema y de XV años, ya que son ideales 
para añadir brillo a tus diseños florales.

Claudia Rodríguez
Ensenada, B.C., 

México

Consejos de los 
expertos

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

P4   ¿Qué productos de la marca Floralife® le ayudan al productor para que la flor que envía 
llegue a los centros de distribución con mayor calidad? 

Los productos Floralife® que se recomiendan son el Quick Dip e Hydraflor 100, como trata-
miento preventivo de poscosecha, y si a esto añadimos el uso del papel TransportCare™ con 
bloqueador de etileno, obtendremos resultados increíbles. 

Magda Ibarra
Villahermosa, Tab., 
México

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

P5 ¿Qué diferencia hay entre el Just for Flowers y el spray de colores?

El spray Just for Flowers es una pintura de acabado transparente que funciona tono a tono y 
es ideal para flores de botánica permanente; en flores naturales les permite conservar sus ca-
racterísticas naturales. En cuanto a los sprays de colores, estos pueden usarse tanto en flores y 
follajes como en bases, por su versatilidad de uso.

Carlos Montemayor
Culiacán, Sinaloa,

México



Smithers Oasis de México busca constantemente lanzar al mercado nuevos productos para ayudar a 
desarrollar la creatividad y hacer más fácil el trabajo de los floristas latinoamericanos. Es por eso que compar-

timos contigo los nuevos productos que se están promoviendo en este segundo semestre del año. 

En esta ocasión, el color, la textura, la funcionalidad y la 

tendencia son elementos que se pueden ver en las dife-

rentes opciones que OASIS® Productos Florales está pro-

moviendo, entre ellos, la nueva línea de bases rectangu-

lares, que vienen disponibles en 9 diferentes colores, y la 

cuadrada, en color ónix (negro). El alambre con botones es 

una de las sensaciones, ya que tiene una apariencia única 

que te permitirá utilizarlos en cualquier ocasión; viene en 

7 colores.

INDUSTRIA FLORAL

¡Llegaron los     
  nuevos productos!



Si, por otro lado, eres de los que piensa que el alambre em-

papelado era una maravilla, pues ahora hay un nuevo color 

que se integra: el café, que cuenta con los mismos benefi-

cios que las presentaciones verde y natural.   

¡No te puedes perder la Muselina! Es un listón de colores 

únicos que puede ayudarte a hacer cualquier cosa que te 

propongas. ¿Qué tal para hacer un tocado de flores? ¿O un 

diseño original al estilo vintage de un boutonniere y cor-

sage...? Pero si tu interés es crear y darle a tus diseños un 

toque de elegancia, está la cadena, disponible en color ne-

gro, plata y oro, que podrás utilizar en muchas ocasiones. ¿Nos vamos a ver las novedades hechas con espuma flo-

ral marca OASIS®? Tal vez hayas escuchado hablar de los 

elevadores… Si no, aquí te los presentamos: son piezas de 

espuma floral en presentación cuadrada y circular, que te 

pueden ayudar a crear decoraciones en las que requieras 

colocar algún elemento adicional a las flores. 

INDUSTRIA FLORAL



Imagina una boda en la playa, en la cual puedas enmar-

car con flores el camino al altar… ¡ahora es posible! Con 

las nuevas antorchas, ladrillo o esfera, puedes decorar con 

flores; la altura la decides tú, ya que cuenta con tres exten-

siones que te permiten ajustarla al tamaño que requieras… 

Pero no solo eso; existe también la antorcha múltiple, en 

la que puedes integrar varias esferas y crear diseños a dife-

rentes niveles… ¡Conócelas! 

Una ocasión por la que muchos no quisiéramos pasar, pero 

para la cual hay que estar preparados, son los funerales… 

Uno de los productos para esta ocasión es la base para 

cubrecajas, —que ahora viene con más espuma—, que te 

brindará facilidad de inserción desde cualquier ángulo. 

INDUSTRIA FLORAL

Si quieres enterarte de las novedades que trae 
consigo OASIS® Productos Florales, sigue pendiente 

a través de sus medios sociales; búscalos en
Youtube y Facebook como OASIS Floral México. 



En el transcurso del año tenemos, diferentes festejos que 

celebrar, entre ellos hay uno de mayor interés y, sobre 

todo, esperado con mucha alegría por los granjeros, y en 

el que se ve envuelta toda la comunidad. Se trata del fes-

tival de otoño, que es una tradición que se repite cada 

año desde tiempos remotos, hasta hoy día. Ya que esta 

es la estación de la buena cosecha, de la recolección de 

semillas, de las frutas maduras... es la temporada de al-

macenar para esperar el tiempo de lluvia y frío. 

El otoño representa la madurez, la abundancia, la rique-

za... Es la respuesta de la tierra al duro trabajo del hom-

bre, retribuyéndole con generosidad. En su despliegue de 

riqueza, el campo nos ofrece una trasformación de sus 

texturas, como los crisantemos masa de flores compac-

tas y diferentes colores, uno por tallo; el amaranto en to-

nalidades rojo intenso, las petunias de colores naranjas y 

rojos... Zinnias con sus cabezuelas dobles como margari-

tas, que florecen en otoño; nerinas, de delicado rosa con 

bordes ondulados y robustos tallos. 

Las flores nos ofrecen innumerables formas y aromas úni-

cos, ya que cada variedad tiene el propio, definido y exqui-

sito. En el diseño floral de otoño, se acostumbra a integrar 

materiales deshidratados, como hojas, ramas, espigas, 

semillas, así como vegetales y las tradicionales calabazas; 

como ornamento, espantapájaros, brujas o pequeños fan-

tasmas... Las bases ideales para diseños de esta temporada 

son de preferencia rústicas, como canastas y cestas tejidas; 

se sugieren materiales en color café, naranja o neutros. 

El tiempo es el que nos muestra los cambios: las hojas se van 

tornando desde verde olivo pasando por los tonos ocres, 

terracotas, borgoña, rojos y marrón, que formarán parte de 

lo que será la tendencia de la moda en esta temporada. De 

esta forma, el color nos engalana con sus intensos matices 

que, colocados todos juntos, serán la envidia de la paleta 

del mejor pintor 

Disfrutemos, pues, de este magnífico otoño.

DIRECTORIO DE FLORES Y PLANTAS

Vestidos para
     el Otoño

Por: Emma González



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

Rosa macha
Nombre botánico: Rosa ‘Handel’ 

Características: Rosal trepador, rígido y de desarrollo vertical. Produce ramilletes de flores li-
geramente aromáticas, en forma de urna, dobles de 8 cm de diámetro, de color crema, con 
los bordes rojo-rosados. La floración tiene lugar en verano-otoño y las hojas son lisas y verde 
oscuro. Las hojas están generalmente divididas en 5 o 7 folíolos ovalados, de extremidad apun-
tada o redondeada, a veces dentados. Los tallos están en general cubiertos de espinas o púas.

Cuidados: Resistente, a menos que se indique lo contrario. Prefiere posición abierta y soleada 
y necesita suelos fértiles y húmedos, aunque bien drenados. Debe evitarse plantarla en zonas 
donde ha habido anteriormente rosales durante mucho tiempo, debido a la acción perjudi-
cial que pueden producir determinados organismos.

Siempreviva mayor
Nombre botánico: Sempervivum tectorum

Características: Planta perenne, vigorosa, siempre verde, con rosetas de hojas con la ex-
tremidad púrpura, a veces con difuminados rojo oscuro. En verano produce ramilletes de 
flores estrelladas, de color púrpura rojizo, dispuestas sobre tallos de 30 cm. Las flores son 
estrelladas y están compuestas por 8-16 pétalos abiertos.

Cuidados: Es resistente, necesita exposición a pleno sol y suelos arenosos. Requiere varios 
años hasta alcanzar el tamaño de floración y las rosetas mueren a continuación, aunque 
previamente han producido numerosas plántulas hijas. Se propaga precisamente mediante 
separación de estas plántulas, en verano.

Gentiana Wells 
Nombre botánico: Gentiana x macaulayi ‘Wells’s Variety’  

Características: Planta perenne, rastrera, siempre verde, que a finales de verano y en otoño 
produce flores en forma de trompeta, de color azul medio. Los tallos extendidos están 
cubiertos de hojas estrechas y de color verde medio. Requiere un suelo bastante húmedo.

Cuidados: Resistente, prefiere posición soleada o semisombra y suelos ricos en humus, bien 
drenados y de carácter neutro a ácido. Algunas especies pueden desarrollarse también sobre 
suelos calizos; se propagan mediante división de los brotes, en primavera, o bien a través de 
semillas en otoño. Las especies que florecen han de dividirse en otoño cada tres años, en 
primavera, para volverlas a plantar sobre suelo fresco.   

DIRECTORIO DE FLORES Y PLANTAS

Flor de la mariposa
Nombre botánico: Schizanthus pinnatus

Características: Planta anual, breñosa, de desarrollo moderadamente rápido, crecimiento verti-
cal, anual, con hojas plumosas y verde brillante. En verano-otoño produce flores redondeadas, 
lobuladas, multicolores, en tonos rosado, púrpura, blanco y amarillo. Es muy adecuada para ser 
cultivada en maceta. 

Cuidados: Existen especies moderadamente resistentes y otras sensibles a las heladas (mín. 
5 °C). Ha de situarse en posición soleada, protegida, y sobre suelos fértiles y bien drenados; 
se le podan los extremos de las plantas jóvenes a fin de asegurar el desarrollo breñoso. Se 
propaga mediante semillas plantadas bajo cristal a principios de primavera para obtener flo-
ración en verano-otoño, y a finales  de verano si se desea obtener plantas que florezcan en 
maceta a finales de invierno o primavera. Son especies propensas al ataque de los áfidos.
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Turraea obtusifolia 
Nombre botánico: Turraea obtusifolia

Características: Arbusto breñoso, perenne, de porte redondeado, con hojas ovales a lanceola-
das. Produce flores blancas, aromáticas, que aparecen desde otoño a primavera y son seguidas 
por la producción de frutos parecidos a pequeñas mandarinas. 

Cuidados: Sensible a las heladas (mín. 12-15 °C). Prefiere posición soleada y necesita suelos fértiles 
y bien drenados. Ha de regarse abundantemente cuando está en pleno crecimiento y de forma 
moderada durante las restantes del año. Los ejemplares jóvenes pueden requerir poda que fa-
vorezca la ramificación, que debe aplicarse después de la floración. Se propaga mediante semillas 
en primavera o mediante esquejes semimaduros en verano.

Arandillo
Nombre científico: Vaccinium angustifolium var. laevifolium 

Características: Arbusto breñoso, caducifolio, con hojas verde brillante que se tornan rojas en 
otoño. Produce flores en primavera, a las que siguen frutos comestibles, azules y a veces rosados.

Cuidados: Incluye especies resistentes. Necesita posición soleada o semisombra y suelos hú-
medos aunque bien drenados, turbosos o arenosos, de carácter ácido. Se propaga mediante 
esquejes semimaduros obtenidos en verano o bien a través de semillas en otoño.

Palmera de abanico mexicana
Nombre botánico: Washingtonia robusta

Características: Palmera perenne, con hojas grandes en forma de abanico; en verano apare-
cen flores diminutas, de color blanco crema, agrupadas en espádices largos y ramificados. 
Los frutos, drupas de color negro, aparecen  en invierno-primavera.

Cuidados:  Sensible a las heladas (mín. 10 °C). Ha de instalarse sobre suelos fértiles, bien drena-
dos a pleno sol. Los ejemplares cultivados en jardineras han de regarse abundantemente en ve-
rano y de forma moderada durante las restantes épocas. Han de eliminarse las hojas muertas, 
ya que son muy combustibles. Se propaga mediante semillas en primavera, a temperaturas no 
inferiores a 24 °C. La araña roja puede producirle trastornos.

ANUAL: Planta que completa todo su ciclo, desde la germinación a la floración y muerte, a lo largo de un solo año o estación.
CADUCIFOLIO: Planta que pierde anualmente sus hojas al final del periodo de crecimiento.
PERENNE: Planta que vive al menos durante tres años. Tal como se utiliza en el texto, se aplica a plantas herbáceas perennes.

Glosario

Reina Margarita
Nombre científico: Callistephus chinesis, serie Ostrich Plume

Características: Planta arbustiva anual, con tallos alargados y ramificados, de crecimiento rápido. 
Desde finales del verano hasta finales del otoño produce cabezas florales extendidas, coriáceas, 
reflejas y dobles, sobre todo en tonos rosados y carmesíes.

Cuidados: Semirresistente, requiere una exposición soleada y protegida, y suelo fértil y bien 
drenado. Los cultivares altos requieren tutores; a todos se les deben quitar las cabezuelas. 
Se propaga mediante semillas que se sitúan bajo cristal en primavera; las semillas pueden 
sembrarse también al aire libre a mediados de primavera.





PASO A PASO

Alegre despedida
Por: Javier Vázquez

Cuando se trata de decorar urnas, hay infinidad de opciones que puedes 
utilizar. El diseñador Javier Vázquez nos presenta esta colorida 

propuesta que puedes utilizar para decorar no solo la urna con cenizas, 
sino también la fotografía de un ser querido o figura de tu agrado.

Materiales

-Rosas

-Piñanona

-Maicera

-Hoja de Xanadú 

-Baby breath

-Helecho leather

-Listón 

-Tulipanes

-Mingfern

-Lisiantus

-Marco media luna marca OASIS®



Javier Vázquez Flores

México, D.F.
Cel.: (55) 1194 7438 
jav_vf@hotmail.com 

PASO A PASO

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Una vez que ya hidrataste la espuma, 
inicia colocando los tulipanes en el 
centro, de tal forma que se vean a 
diferentes distancias de la base; colo-
ca algunas hojas de maicera y xanadú 
para que sea un punto base.

Vas a empezar a colocar el mingfern 
por el contorno de la media luna, en 
ambos lados.

Enseguida empieza a colocar las ro-
sas al centro para marcar la curva del 
marco media luna, esto lo vas a hacer 
en ambos extremos. 

Paso 4 Paso 5

Igual que en el paso anterior, pero en 
esta ocasión vas a poner el lisiantus, 
que también marcará las curvas pero 
en la parte interior. Luego, toma algu-
nos botones del lisiantus y los colocas 
en las puntas de ambos lados para 
darle fugas al diseño.

Toma la hoja de maicera, doblándola 
por la mitad, y colócala en la parte in-
terior de las curvas.

Paso 6

Coloca baby breath entre los espacios 
de los costados, para darle un toque 
de luz al diseño; asimismo, utiliza el 
listón para darle movimiento al di- 
seño. Finalmente, añade la urna, base 
o figura que desees enmarcar.



¡A celebrar la Navidad!
Por: Victoria Rojas

Para que tu navidad esté al 100%, considera incluir un centro de mesa o diseño 
para ambientar tu hogar; no tiene que ser un diseño grande, puede ser algo 

pequeño pero de buen gusto. La diseñadora Victoria Rojas, nos 
propone este bello centro de mesa navideña que será el alma de tus fiestas.

-Ramas de pino

-Esferas 

-Piñas

-Flores permanentes

-Varas escarchadas 

-Listón navideño

-Vela 

-Palitos de madera

-Floratape

-Espuma Fom Sec® marca OASIS®

-Goma Hot Melt marca OASIS®

-Base cuadrada plana

Materiales

PASO A PASO



PASO A PASO

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Una vez que fijaste la espuma a la 
base con ayuda de la goma Hot Melt, 
comienza a colocar las varas de pino a 
diferentes alturas a todo el derredor. 
Si tus ramas de pino no tienen sufi-
ciente altura, puedes alargarlas con 
ayuda de palitos de madera y flora-
tape verde. 

Coloca las flores de tal forma que ten-
ga vista por los cuatro lados; en caso 
de que utilices dos colores diferentes, 
puedes acomodarlos para que queden 
encontrados. Enseguida coloca algu-
nas varitas escarchadas para darle un 
toque de brillo al diseño.

Para terminar, coloca en las esquinas 
las esferas y las piñas; añade un toque 
especial con ayuda del listón navideño 
y, por último, fija la vela al centro del 
diseño.

Victoria del Rosario Rojas Moreno
Calle “A” #9770 
Col. Chula Vista,
Tijuana, Baja California, México 
Tel.: (664) 686 1315
vickyromr@hotmail.com



¡Siempre te recordaremos!
Por: Ricardo Aguirre López

Se acerca la temporada del día de muertos, y por ello el diseñador Ricardo 
Aguirre nos comparte esta bellísima corona para decorar la despedida de un 
ser querido. Esta es una de muchas formas en que se pueden manifestar las 

condolencias, eso dependerá del gusto y la idea que se quiere expresar.

-Fornio 
-Plumoso
-Palillo chino
-Lisiantus 
-Anturio 
-Orquídea dendrobium
-Corona de espuma floral marca OASIS®
-Tijera floral de carbono marca OASIS®
-Alambre verde marca OASIS®

Materiales

PASO A PASO



¡Siempre te recordaremos!

Paso 1 Paso 2

Hidrata la corona de espuma floral 
marca OASIS®; una vez que esté hi-
dratada, inserta alrededor de ella 
el plumoso con ayuda del alambre 
verde. Con las hojas de fornio cubre 
el interior de la corona. 

Corta en forma diagonal fragmentos 
de la vara de fornio, de tal forma que 
una de las partes quede en punta, 
para que la puedas insertar en la espu-
ma con mayor facilidad; una vez que 
tienes todo el fornio cortado, lo vas a 
colocar de forma continua en casi todo 
el derredor de la corona, dejando un 
espacio para insertar las flores en la 
parte superior izquierda.

Ricardo Aguirre López

México, D.F.
Cel.: (55) 1371 4766
Tel.: (55) 5675 3306
rikaruro@hotmail.com

PASO A PASO

Paso 4 Paso 5

Coloca los anturios en diferentes di-
recciones, de tal manera que queden 
sobre los fornios; esto a su vez sirve 
para generar una tercera dimensión en 
nuestro diseño y darle movimiento al 
mismo.

Finalmente, con los palillos chinos se 
hace un grafiti sobre las flores inserta-
das, con el fin de marcar algunas líneas 
en el diseño. 

Paso 3

Para la decoración con flores, lo pri-
mero que vas a poner son las orquídeas 
dendrobium, que acomodarás en va-
rias direcciones; posteriormente co-
loca los lisiantus en la parte central 
para dar volumen al diseño y generar 
un área focal.



Decoración de 
                 nuevos espacios

Por: María Guadalupe Delgado

Cuando se trata de la inauguración de un nuevo espacio, es importante 
considerar arreglos florales que vayan de acuerdo a la ocasión y la temporada. 

La diseñadora María Guadalupe nos comparte esta bella composición que 
puede decorar perfectamente una inauguración.

-Rosas
-Minirrosa
-Safari
-Ruscus
-Flor de jamaica
-Nardo
-Caoba
-Bellotas
-Hongos
-Varas secas

Materiales

-Alambre empapelado marca OASIS®
-Cinta verde waterproof de ¼”   
-Espuma floral marca OASIS®

PASO A PASO



Decoración de 
                 nuevos espacios

Paso 1 Paso 2

Coloca dos ladrillos de la espuma flo-
ral Advantage marca OASIS® dentro 
de la base, y fíjalos con ayuda de la 
cinta verde waterproof de ¼”.  

En este paso vas a marcar la altura, 
considerando el largo de la base, y con 
ayuda de la vara de flor de jamaica vas 
a situar el punto más alto y el más bajo 
que tendrá el diseño. Continúas ha-
ciendo esto con los nardos. 

María Guadalupe Delgado Venado

Chiconcuac, Edo. de México
Tel.: (59) 5953 1752
lvenado@yahoo.com.mx

PASO A PASO

Paso 4 Paso 5

Toma las rosas, colócalas de forma 
agrupada en la parte baja del diseño y 
llévalas a diferentes alturas hasta que 
queden al nivel de los nardos, para 
acentuar la altura que estos proporcio-
nan.

Utiliza el safari para reforzar la línea 
creada con la flor de jamaica; también 
ponlo en la parte baja, entre las rosas, 
para crear un contraste de color. 

Paso 3

En este paso lo primero que harás será 
preparar atados de diferentes alturas 
con las minirrosas; los vas a fijar con 
ayuda del alambre empapelado marca 
OASIS®. Una vez que los termines, los 
colocas en diferentes lugares, hacia el 
lado derecho de tu diseño.

Paso 6

Coloca en la parte baja los materiales 
naturales, como bellotas, hongos, cao-
ba..., que le darán ese toque rústico al 
diseño. Una vez que termines, coloca 
el ruscus en la parte baja para cubrir 
el mecánico. 



INSUMOS PARA FLORERÍA
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LATINOAMÉRICA

Arte Floral 
     protagonista en Antigua

Por: Alberto Zaverio y Roxana Barrientos

El III Encuentro Anual de los Floristas Iberoamericanos 
continuó con el proyecto iniciado en Ecuador 2009 (I En-
cuentro) y Costa Rica 2011 (II Encuentro).

En un escenario impresionante —uno de los mejores 
hoteles 5 estrellas de América, a los pies del volcán de 
Agua—, reconocidos diseñadores internacionales: Llum 
Benedicto y Daniel Santamaría, de España; Robert 
Milkowski, de Polonia; Araik Galstyan, de Armenia; y 
Steffen Teuscher, de Alemania, se reunieron por prim-
era vez en América Latina y nos regalaron días de apre-
ndizaje excelentes.

Organizado por Alyro-International Floral Events, y sus di-
rectores Roxana Barrientos y Alberto Zaverio, por ADEFI 
(la Asociación reúne los floristas de Latinoamérica) y por 
la Escuela Iberoamericana de Arte Floral (EIAF). El evento 
empezó el día 15 de junio con el taller Objetos florales 
efímeros, magistralmente dirigido por Daniel Santamaría, 
quien mostró una nueva manera de acercarse al arte floral 
y la creatividad en una integración con el medio natural, un 
recorrido por los materiales naturales y su transformación 
en objetos de diseño, que conforman piezas que expresan 
los sentimientos de quienes los crean y que constituyen 
algo único y personal.

El III Encuentro Internacional de Escuelas de Arte Floral e Iberiada Guatemala 2013 
concluyó satisfactoriamente y rebasó las expectativas: es suficiente mirar las caras de los participantes 

y las fotografías de los diseños realizados.



LATINOAMÉRICA

Al día siguiente, el domingo 16 de junio, nos adentramos 
en el mundo de los colores y las formas en tres talleres 
sobre temas claves del arte floral: el ramo de la novia 
—dirigido por Llum Benedicto, uno de los expertos lí-
deres en la industria—; el mágico mundo del ramo de 
mano —con Robert Milkowski quien dio una gran lec-
ción de técnica y de alta escuela para desentrañar los 
secretos de la composición perfecta en un ramo de 
mano— y, por último, maximalismo floral —una fiesta 
de abundancia y opulencia, con la imagen de Araik Gal-
styan—. 



LATINOAMÉRICA

Alyro-International Floral Events
www.alyrofloralevents.com 

www.eiaf.net 
alyrofloralevents@gmail.com

cluir con las modelos en la pasarela final con el tema "Sue-
ños en rojo", una pasarela de ramos inolvidables elabora-
dos por los maestros invitados, en un lugar único, como el 
Salón Quiroa del Hotel Casa Santo Domingo.

La cena de gala —cuya decoración floral como una mesa 
imperial, diseñada por el Maestro Daniel Santamaría, está 
por demás decir que fue espectacular— con el paréntesis 
de un desfile, fuera del programa, del maestro Araik Gal-
styan, cerró mágicamente la cortina del 2013 y la reunión 
Internacional Iberiada Guatemala 2013.

Finalmente, el lunes 17 de junio, fue el día de la ce-
remonia oficial de inauguración, con el desfile de las 
banderas de las delegaciones participantes con el ves-
tido tradicional o típico de cada región del mundo re-
presentada en este mágico evento, y la cena de bien-
venida con el hermoso paisaje floral organizado por los 
anfitriones de Guatemala.

El martes, miércoles y jueves se dedicaron a las activi-
dades del programa del evento, donde los presentes 
fuimos sorprendidos por los maestros Robert Milkows-
ki, Steffen Teuscher y Araik Galstyan, quienes hicieron 
gala de su conocimiento y técnica al deslumbrar a los 
participantes con mágicas demostraciones, para con-



Tendencias del 

LATINOAMÉRICA

Roberto Altamirano, gerente general de Proflor, fue el 

encargado de invitar a más de 140 floristas de este país 

centroamericano para que recibieran actualizaciones 

en diseño floral por parte del diseñador mexicano Mau-

ricio Castañeda, CFD. por espacio de cinco horas. 

Después de una larga espera, los floristas de Costa Rica pudieron volver 
a disfrutar de un evento floral de gran calidad y prestigio, como el que organizó 

Proflor en la ciudad de San José, Costa Rica.

diseño floral



diseño floral
LATINOAMÉRICA

En esta presentación no solo se dictaron las últimas tenden-

cias de diseño, sino que también se pudo conocer el uso de 

todos los productos florales de marca OASIS® que Proflor 

tiene disponible a la venta.

Fue así como al término de estas interesantes cinco horas de 

show floral los asistentes pudieron retirarse con la satisfac-

ción de haber recibido la más reciente información en lo que 

a diseño floral respecta.

En este evento, además de la presencia de Mauricio, se 

contó con apoyo de la reconocida diseñadora costarri-

cense Marcela López Vallejo, CFD, quien enriqueció esta 

presentación elaborando novedosos accesorios para 

decoración de mesas, con el uso de la línea de alambres 

decorativos de la marca OASIS; asimismo, con la presen-

cia y participación especial del diseñador internacional 

Carlos Gil, quien en la segunda parte del evento fungió 

como comentarista de los trabajos que Mauricio realizó 

para deleite del público.



Ideas que florecen…
LATINOAMÉRICA

Fue como se denominó al gran Seminario-Taller organizado por SOS Decor y 
OASIS® Productos Florales, en San Francisco, Panamá, el pasado mes de julio, en 

las instalaciones del hotel Sheraton de dicha ciudad.

Es el segundo año consecutivo que SOS Decor realiza du-

rante el mes de julio su magno evento floral, y en esta oca-

sión quiso sorprender aun más a sus clientes adicionando 

un taller dentro del programa del evento.

El programa dio inicio el día 24, con el tema “Mesas es-

pectaculares”, donde el reconocido diseñador Mauricio 

Castañeda, CFD, compartió con los presentes aspectos 

importantes del montaje de mesas con el uso de diseños 

florales novedosos y espectaculares. 



LATINOAMÉRICA

Para que este evento fuera todo un éxito se requirió no 

solo del gran apoyo del equipo de SOS Decor, quien estu-

vo atento en todo momento para que todo estuviera a la 

altura de la ocasión, sino también de sus patrocinadores 

Cerro Punta y Smithers Oasis de México. 

Para el segundo día de actividades, se tenía preparado el 

taller con el tema “Diseño creativo”, y fue tal la aceptación 

que se realizó en dos turnos, para que todos tuvieran la 

oportunidad de poner en práctica sus conocimientos, 

además de convivir, compartir anécdotas y experiencias con 

el diseñador mexicano. En esta ocasión, cabe hacer men-

ción del gran entusiasmo que mostraron los alrededor de 

100 floristas que se reunieron para seguir aprendiendo del 

tema de diseño floral. 



LATINOAMÉRICA

Transformación floral II

Por esta razón, la empresa Smithers Oasis de México, a 

través de Enrique Richaud, gerente de Ventas y Mercado-

tecnia, le hizo entrega un reconocimiento por su larga 

trayectoria. 

Para deleitarse y disfrutar del evento se reunieron 280 

personas provenientes de diversas ciudades de Honduras 

y Guatemala, a quienes —además de disfrutar de las ri-

fas y sorpresas— se les entregó un reconocimiento por su 

participación en el evento. 

Es el nombre dado al evento realizado por Arte y Diseño de Guatemala 
—distribuidor de productos marca OASIS®— el pasado 27 de agosto, el cual 

se llevó a cabo con motivo de su XV aniversario. 



LATINOAMÉRICA

Un gran evento como este requirió de un gran apoyo, es 

por eso que se contó con la participación de diversos pa-

trocinadores, como Orquídeas SyM, D’flowers, Flores y Fo-

llajes Queletzú, Floristería Tropical, Bases el Carmen, Planta 

Flor, Viveplants, Proyecto Tu Persona, Vivero Botanik, Event 

Center, Suich, Ana Flor, Floralife®, revista Arte Floral®, 

IMTF® y OASIS® Productos Florales. 

La parte creativa contó con la presencia de grandes diseña-

dores reconocidos en el ámbito floral, como Mauricio Casta-

ñeda y Fernando Baeza, de México, y Gustavo Lainfiesta, de 

Guatemala, quienes además del tema de diseños florales y pro-

ductos nuevos, hablaron de costos, administración y del color. 

Dentro de esta presentación se mostraron y utilizaron los nue-

vos productos que OASIS® Productos Florales lanzó al mercado 

en este 2013.



INTERNACIONAL

¡Viva 
Las Vegas!

Lo prometido es deuda, y por esto te traemos la segunda 

parte de lo sucedido en el Simposium de AIFD en Las Ve-

gas. Acompáñanos al recorrido de este artículo y disfruta 

de las interesantes propuestas que cada uno de estos ex-

perimentados diseñadores trae para nosotros.



INTERNACIONAL

Comenzamos con Orchids Obsession, a cargo del dis-

eñador Kenneth Snauwaert, AIFD, CFD, quien compar-

tió en esta presentación su obsesión y pasión por las 

orquídeas. Fue una presentación que cautivó al público 

por la belleza y elegancia de las orquídeas en sus diferen-

tes variedades, como Cattleya, Paphiopedilum, Phalae-

nopsis, Cymbidium,  Vanda, etc. 

El programa comenzó con la variedad de la orquídea 

Cathleya, en donde comparaba las curvas de esta flor 

con las de un hermoso y delicado vestido… una decora-

ción de mesa que dejó con la boca abierta hasta al más 

exigente.



INTERNACIONALINTERNACIONAL

El diseñador compartió cómo las orquídeas han fascinado 

e inspirado a la humanidad a lo largo de la historia, y las 

presentó como una joya seductora de la naturaleza, cuya 

fascinación nos llevará a una aventura sinfín por poseerlas, 

sin advertir que, en cambio, ellas nos poseerán.

A lo largo de su presentación, Kenneth mostró diferentes 

creaciones en donde utilizó otras variedades de orquídeas; 

igualmente, compartió tips y experiencias de cómo llevó a 

cabo todas esas maravillas florales.



INTERNACIONALINTERNACIONAL

Una de las sorpresas al final de la presentación fue la en-

trega del registro de una nueva variedad de orquídea, con 

el nombre Phalaenopsis AIFD Passion, que el diseñador 

entregó al comité de AIFD. 

Llegó el turno de Tool Belt Diva, dirigida por Cindy Ander-

son, AIFD, CFD, PFCI, una presentación patrocinada por el 

socio Elite Diamante Smithers Oasis. En ella se pudieron 

ver algunos de los más recientes productos lanzados por 

esta empresa, como el alambre con botones, alambre 

plano, alambre plano de 1”, las esferas multiusos, entre 

otros, con que la diseñadora logró crear una gran cantidad 

de diseños para compartir con los presentes.



Con esta presentación se buscaba no solo compartir dise-

ños, sino impulsar la creatividad de los diseñadores cuando 

estos no cuentan con todos los recursos necesarios para 

hacer sus composiciones florales; Cindy mostró cómo crear 

arte utilizando diversos elementos, en pocas palabras, te 

invita a “pensar fuera de la base”… 

Desde Rusia llegó el diseñador Araik Galstyan, quien pre-

sentó el tema Innovative Approache to Interior Decoration, 

y compartió una muestra de sus técnicas innovadoras ultra-

modernas aplicadas a las decoraciones interiores y ramos 

de novia. Además, utilizó materiales excéntricos y fuera de 

lo convencional para crear sus monumentales composicio-

nes.



Araik, a través de esta presentación, compartió sus ideas, 

conceptos y visión con sus colegas diseñadores y amigos. 

Piensa que actualmente los intercambios de información 

y experiencias son garantía de un desarrollo creativo 

exitoso. Asimismo, considera que, a donde quiera que 

volteemos, vemos diseñadores y arquitectos buscando 

aplicar algo nunca antes visto; no importa el campo o la 

actividad, pueden ser exclusivos, únicos y, por ende, nece-

sarios. 

¿De dónde surge la idea de utilizar círculos para su 

presentación? Considerando el tema y los lugares en 

donde se podía aplicar —hoteles, restaurantes, etcé-

tera—, que tienen un estilo único y original, Araik con-

sideró que el art déco era lo más cercano a él y a la 

combinación armoniosa con la decoración de interiores 

moderna. Tomando en cuenta esto, imaginó algo lujo-

so, con una geometría original, toques brillantes, que 

expresaran una gran cantidad de emociones; con una 

forma geométrica que simbolizara la eternidad, pleni-

tud y totalidad fue, sin duda alguna, que eligió el cír-

culo. Fue en ese momento que vinieron a su mente la 

forma, el color y movimiento, que fue lo que trató de 

expresar a través de estos diseños. 



INTERNACIONAL

Finalizamos esta nota al son de la Navidad, con la presen-

tación Winter Garden, a cargo del diseñador Brad Schmidt, 

AIFD, CFD. 

Un paseo por un jardín nevado en una fresca mañana es 

lo que mejor describe la experiencia que tendrás con el 

mundo floral maravilloso que presenta este diseñador. En 

Winter Garden se incluyó el uso de elementos naturales en 

colores y texturas nevadas, que semejen a la naturaleza; 

luego se complementarían con el toque justo de glamour y 

brillo, para crear una Navidad muy emotiva. 



INTERNACIONAL

Sigue pendiente, que aún hay más 
cosas sorprendentes por mostrar de 

este gran evento… 

Coronas, pinos, colgantes, ambientaciones... es algo de lo 

que podrás ver en este recorrido navideño, en donde resal-

tan los mágicos colores que nos inspiran y nos llevan a pen-

sar en la Navidad. El uso del glitter, las esferas, los listones y 

demás elementos es una parte esencial para lograr esa ma-

gia dentro de cada una de las composiciones. 



Eco-Integra 

BREVES

A raíz de esto surgió Eco-Integra, una empresa dedicada 

a la ingeniería de proyectos que en el mes de agosto in-

auguró en la ciudad de Querétaro un espacio abierto al 

público interesado en la hidroponía y la sustentabilidad. 

En Eco-Integra podrás encontrar productos para energía 

renovable y tecnología aplicada al campo y hogar, venta 

de sistemas hidropónicos y sustratos, como placas de ger-

minación, enraizamiento y medios de cultivo de las mar-

cas OASIS® Grower Solution y Sustratos Hidropónicos.

      

Por: Víctor Jiménez

Con el creciente interés en torno a la cultura de una vida saludable, la hidroponía está 
tomando gran auge en la actualidad. Con la hidroponía no solo puedes producir plantas y 

flores, sino que también puedes plantar y cosechar tus propios alimentos. 



BREVES

Además, ya están ofreciendo cursos de hidroponía para 

niveles de principiantes, intermedios y avanzados, con la 

visión muy clara de que la sustentabilidad no está peleada 

con el uso de tecnología, y que el inicio para cambiar al 

mundo comienza por nuestra propia responsabilidad, vo-

luntad y ética, para así tener un desarrollo sostenible con 

educación, colaboración y equidad.

Como siempre, la marca OASIS®, en su división de Sustra-

tos Hidropónicos, busca apoyar proyectos como este, que 

le permitan estar cada vez más cerca de ti.

¡Enhorabuena, Eco-Integra!



Cuernavaca 
16a.

León17a.

EVENTOS

Querétaro4a.

¡El éxito 
al alcance de tu mano!

Con más de 120 generaciones en todos sus planteles, el IMTF sigue dando frutos, y esta nueva 
generación de floristas graduados lo prueba. Te invitamos a extender una felicitación a todas 

estar personas que se decidieron a cumplir sus objetivos y finalizar sus estudios.

Aprovechamos también para recordarte que el ciclo de 
clases 2014 inicia el 13 de enero; pide informes e ¡inscrí-
bete ya!, ya sea en Monterrey, ciudad de México, León, 
Cuernavaca, Floracopio (estado de México), Guadalajara, 
Querétaro o Mazatlán, el IMTF tiene un plantel cerca de 
ti. Y si no tienes un plantel cerca, pregunta por el curso a 
distancia, que podrás realizar en la comodidad de tu casa. 
¡No esperes más!

Prepárate para el próximo año, ya que el IMTF plantel Mon-
terrey estará de fiesta... y está preparando algo grande para 
celebrar su décimo aniversario. 

Recuerda seguirnos en el Facebook IMTF; si aún no has en-
trado, te invitamos a hacerlo y darle like a nuestro sitio.



Cuernavaca 

¡El éxito 
al alcance de tu mano!

Floracopio10a.

EVENTOS

Guadalajara10a.

Monterrey24a.

   

Cd. de México22a.
 



EXHIBICIONES

Las flores 
  en el cine

Memorias de una geisha, El rey león, Piratas del Caribe, Ali-

cia en el país de las maravillas, El padre de la novia, Moulin 

rouge... fueron algunos de los temas que se pudieron apre-

ciar en la fiesta de generación. 

Más de 65 graduados se reunieron la mañana del 22 de 

junio para celebrar con sus compañeros, amigos, familiares 

y maestros el término de sus cursos; todos se sintieron muy 

orgullosos de haber concluido sus estudios. 

Considerando el tema de películas de cine 
para sus proyectos finales fue como la generación 

número 24 del IMTF plantel Monterrey celebró 
su fin de cursos.  



EXHIBICIONES

Te invitamos a ser parte de esta maravillosa aventu-

ra. Si quieres informes, no dudes en contactar a este 

o cualquiera de los planteles del IMTF, a través de 

info@imtf.com.mx, www.imtf.com.mx, o a través del 

Facebook. 

IMTF plantel Monterrey

Como es costumbre en cada ceremonia de graduación, se 

lleva a cabo una misa de gracias y posteriormente la en-

trega de diplomas, donde los directores del plantel —Rocío 

y José Luis Silva— dedicaron emotivas palabras a los alum-

nos; también, una de las alumnas dirigió unas palabras 

para sus compañeros ahora diseñadores florales gradua-

dos. 



Las 
estaciones 
del diseño

En este evento, los invitados y alumnos, en compañía de sus 

maestros y directivos, pasaron una tarde amena, en la que 

les entregaron el diploma que da constancia del término de 

sus estudios.

Para la decoración, los alumnos se dividieron en cuatro equi-

pos para llevar a cabo decoraciones alusivas a las cuatro es-

taciones del año. Primavera, verano, otoño e invierno fue lo 

que inspiró a estos creativos estudiantes a realizar diversas 

composiciones que llevarían a los asistentes a recorrer y de-

leitarse con cada una de las ambientaciones montadas.

El pasado 18 de julio, se efectuó con gran or-
gullo la graduación de la décima 

generación del IMTF plantel Guadalajara, 
y se celebró con una fiesta en sus instalaciones. 

EXHIBICIONES



Si aún no te inscribes en el IMTF, hazlo ahora; no esperes 

más y sé parte de los miles de graduados de los diversos 

planteles. Pide informes en el 01 800 900 IMTF (4683) o 

en info@imtf.com.mx. 

Los elementos utilizados en cada una de estas esceno-

grafías fueron colocados a la perfección gracias al buen 

manejo de los productos marca OASIS®, que siempre 

cuentan con un producto que se ajusta a las necesidades 

del diseñador. Desde luego, los graduados combinaron las 

flores y follajes ideales para cada estación. 

La primavera decoró la recepción, el verano se disfrutó en 

el patio, el otoño dio la bienvenida, ya que se encontraba 

en la entrada y, finalmente, el invierno se presentó en el 

interior de plantel. Te invitamos a dar un recorrido por las 

bellísimas decoraciones que los ahora diseñadores florales 

profesionales crearon.

 IMTF plantel Guadalajara 

EXHIBICIONES



TIPS PARA NEGOCIOS

Las cosas 
        por su nombre…

Pero, sin duda, una parte que también es importante con-

templar es el nombre del negocio. Puede ser algo con que 

te sientas identificado o que se relacione con el giro de tu 

negocio; considera algo que sea fácil de recordar, y no es 

obligatorio que sea igual a la razón social de tu empresa. 

También piensa en un logotipo o imagen que represente a 

tu empresa o negocio. 

Es común que cuando un cliente no recuerda el nombre de 

tu negocio tienda a inventar alguno para referirse a él; tal 

vez te conozca, pero no de la forma en que tú quieres ser 

recordado. Por ello es de gran ayuda complementar con 

una imagen definida, para que de esta forma tus clientes te 

vayan conociendo y te ubiquen, ya sea por el nombre, por 

tu imagen, o por los productos o servicios que manejas.

Coloca afuera de tu negocio un anuncio visible y de buen 

tamaño, donde se vea claramente el nombre del negocio; 

podría incluir el teléfono o el correo electrónico, solo ten 

cuidado de no sobrecargarlo de información, pues re-

cuerda que en ocasiones más es menos. 

No importa si tu negocio es pequeño o grande; de igual 

manera establece lineamientos desde un inicio. Destina 

un número telefónico y, si trabajas desde tu casa, no con-

testes con un simple “hola”, sino: “Florería del Valle, buen 

día”. Dedica un correo electrónico especial para el negocio, 

y evita direcciones como “tigre80@...”, “achuchitalabol-

searon@...”, porque de entrada le restas formalidad; utiliza 

nombres que te identifiquen, como “floreriadelvalle@...”, 

“eventosmarfil@...”, “distribuidoralulu@...”... de preferen-

cia uno que esté relacionado y, de ser posible, que sea el 

mismo nombre del negocio. 

Igualmente, si vas a crear presencia en los medios sociales, 

como Facebook, Youtube, Pinterest y otros, busca abrir tu 

cuenta con el nombre de tu negocio o lo más parecido po-

sible, y una vez que des de alta un nombre, procura utilizar 

el mismo en las demás redes. En estos casos, evita mezclar 

tu cuenta personal con la del negocio, ya que el cliente que 

entra por primera vez se encargará de revisar tu página de 

principio a fin y no es recomendable que durante el reco-

rrido se encuentre con las fotos de tu última fiesta, mas-

cotas, tus comidas o viajes, ya que esto podría distraer su 

atención de tus productos o servicios.

Y tú, ¿cuáles de estos consejos 
ya pones en práctica?

Cuando establecemos un negocio, hay infinidad de cosas que debemos considerar antes de comenzar a 
dar nuestros servicios: la ubicación donde va a estar establecido, los servicios básicos que hay que contratar, 

el personal que va a laborar con nosotros, los horarios en que se va a atender a los clientes, etcétera.



Las cosas 
        por su nombre…




