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En este año iniciamos una nueva etapa para Arte Floral, en un formato digital, el 
cual podrás descargar a tu dispositivo electrónico favorito y compartirlo con quien 
desees a través de tu correo o mediante las redes sociales. 

En esta primera edición del 2014, tenemos diseños para las secciones buzón floral 
y paso a paso, que nuestros colaboradores comparten con nosotros,así como los 
más recientes lanzamientos de Oasis® Productos Florales que te ayudarán a hacer 
tu trabajo floral aún más fácil.
 
Continuamos con lo sucedido en el Simposium nacional de AIFD llevado a cabo en 
la ciudad de Las Vegas, Nevada en el 2013, en donde podrás ver las sorprendentes 
propuestas que reconocidos diseñadores del medio floral compartieron. 

Como siempre, te presentamos los eventos que se llevaron a cabo en el último 
trimestre del 2013; también felicitamos a todos los alumnos que se graduaron del 
curso básico del IMTF por haber concluido sus estudios.

En nuestra sección de Exhibiciones, los alumnos de los planteles Monterrey, ciudad 
de México y Guadalajara, nos comparten lo que se llevó a cabo en cuanto a la de-
coración floral de sus respectivas ceremonias de fin de cursos. 

Si quieres participar con tus diseños, anunciarte o saber más acerca de arte floral, 
escríbenos a editorial@artefloral.com.mx o llámanos a los teléfonos 01 800 839 
9500 lada sin costo y (81) 8336 1245 en la ciudad de Monterrey, donde con gusto 
te atenderemos.

Esperamos este año 2014 sea un año lleno de prosperidad y, sobre todo, muchos 
éxitos.

Adriana Aguilar

Carta Editorial
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Cuando se trata de regalar flores, cualquier ocasión es 
ideal para hacerlo, por esto, la diseñadora Sonia Mejía nos 
comparte esta bella propuesta que puedes usar en una 
ocasión especial, en la cual aplicó la técnica de enmarcado. 
Para este diseño utilizó rosas, col morada, safari, hoja de 
guarneque, romero, pirul, sorgo, hipericum rojo, listón so-
bre la espuma floral OASIS® que está dentro de una base de 
cristal cubierta con hoja de maicera.

BUZÓN FLORAL

Listo para la ocasión

Sonia Mejía Solís

México, D.F.
Cel.: (55) 5408 5943
sonyoon27@yahoo.com

BUZÓN FLORAL



Flora de Jesús Tapia

México, D.F.
Tel.: (55) 6307 4807
fwr_jt@hotmail.es

Un día lleno de amor

Belleza que deslumbra 

Irma Abriz Banderas

Retorno Mira Luna #14016
Fracc. Alta Vista
Tijuana, B.C. México
irmaambriz@hotmail.com 

BUZÓN FLORAL

El estilo de este diseño se define por las líneas en espiral formadas 
por sus elementos de color. El uso de los tonos naranjas vibrantes 
contrasta dramáticamente con el verde oscuro y brillante de los fo-
llajes, así como la secuencia entre los elementos florales enriquece 
la vista; cabe destacar el punto de interés visual que aporta la pro-
tea pincushion. 

Este tipo de diseño es excelente para espacios grandes ya que su 
volumen y concentración de color hacen que visualmente llene 
cualquier espacio en donde se pudiera colocar. Sin embargo, puede 
sugerirse para mesa de ambientación, ya que su forma redonda 
permite que tenga vista de 360 grados; de tal manera que, es un 
diseño versátil y divertido, lleno de color y calidez.

Líneas, formas y movimiento distinguen a este sencillo pero interesante 
diseño floral. El movimiento que reflejan las rosas rojas se ve fortalecido 
por la rama de frutos de café y los curlys, esto aligera la carga visual que 
lleva el diseño por la colocación envolvente de los follajes de guarneke.

Podemos observar en la base el punto focal muy bien definido por la 
brassica blanca, que contrasta, no solo en color sino en textura con cro-
tos y guarnekes, el acento lo proporciona la colocación de los frutos de 
café en forma decorativa cerca de la base.

Como pueden apreciar es un regalo ideal para cualquier ocasión, por 
sus colores, puede ser ideal para regalar este día del amor y la amistad.

4 www.artefloral.com.mx



Este diseño floral se caracteriza por el uso de colores fríos como 
el violeta, rosado y lila, que, aunados a la frescura de los follajes 
grandes como la aralia, crean la sensación de un arreglo vibrante 
y lleno de vida. Es ideal para ambientar oficinas, recámaras o es-
pacios donde no se requiera de diseños de gran volumen. 

El uso de texturas en el diseño enriquece claramente el aporte 
visual; el acento de color que se logra con los delfinios violetas 
hace que la base del diseño sea más interesante, pues no solo 
lleva las semillas de pirul y el rhipsalis, sino que se crea volumen 
con el follaje de listón, a partir de ahí se desprenden las flores 
de durazno que dan altura y transparencia creando un delicado 
efecto.

BUZÓN FLORAL

Fresca primavera

María Esther Calderón 

México, D.F. 
Tel.: (55) 5440 2048
marytete2010@hotmail.com
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Edith Odilón Clemente
Tijuana, B.C., México
Cel.: (664) 197 5894

Brisa de mar
Atractivo diseño floral con tema marino que conjunta elemen-
tos decorativos como estrellas, corales y caballitos de mar, que 
claramente nos transportan al tema elegido; el uso de rosas de 
color naranja encendido, imita el tono de los coloridos lechos 
coralinos y ni que decir de la apariencia de algas que se logra con 
el green trick.

Este centro de mesa puede sugerirse para eventos en un salón 
o al aire libre como una boda en playa, ya que el tema está muy 
bien definido en el diseño, de manera tal que combina perfecto 
con ambientación elegante o muy casual.



Roja tentación

Lorena Maribel Serrano González
Florens
Plaza patria Local 19F, 2do nivel
Blvd. Díaz Ordaz #12649 
Fracc. El Paraíso. Tijuana, B.C., México
Tel.: (664) 104 1208
lorena_sss@hotmail.com

BUZÓN FLORAL

Fácilmente podemos dejarnos seducir por este atractivo conjun-
to floral, la versatilidad de este diseño empieza con el juego de 
alturas que se logra con el uso de diferentes bases; la colocación 
de rosas y margaritas en rojo cálido dan ritmo a toda la com-
posición; más aún, nótese que los colores se repiten en todo el 
diseño, como ejemplo, el color café de las bases bajas se repite 
en el topiario, con el uso de las ramas de curly willow y el beige 
de las ramas de sauce es el mismo de la base.

Este diseño es ideal para mesa de ambientación de una despe-
dida de soltera o para decorar una celebración o cena romántica.
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 ¿Sabías que...?
Por: Jaime Hernández

Las plantas carnívoras complementan su dieta 
―que generalmente carece de minerales como 
nitrógeno, fósforo y calcio―, sacando esos mine-
rales de sus víctimas; gracias a esta estrategia tan 
particular, pueden vivir en lugares donde pocas 
plantas podrían hacerlo.

1
La rosa de castilla es empleada en diferentes esta-
dos del país para tratar la fiebre. Hay dos formas 
de utilizarla, moliendo la flor y aplicándola por vía 
cutánea, preparada en té sin endulzar se usa las 
veces que se requiera.

2
El agua de azahar, producto de la destilación de 
la flor de naranjo agrio, se utiliza también en re-
postería para dar un aroma especial a ciertos 
postres y masas pasteleras, como por ejemplo las 
que se usan para preparar el “pan de muerto” y la 
“rosca de reyes”. 

La flor de Jazmín se emplea 
como aromaterapia para el 
aspecto emocional, también 
como un afrodisiaco como 
relajante muscular y analgési-
co.

3
En varios lugares del conti-
nente asiático, las flores y los 
pétalos amarillos y blancos 
de los crisantemos se hierven 
para hacer una bebida dulce 
conocida como “té de crisan-
temo”.



Por: Mauricio Castañeda CFD 

P1 El plástico que traen algunos productos como la Cruz de 30”, ¿para qué sirve? ¿Afecta 
en algo si se lo quito? 

El plástico es para recuperar el agua que pudiera perder la espuma floral por eva-
poración, no es recomendable quitarla ya que es un valor agregado que proporciona 
mayor duración a tus diseños florales.

Laura Rosales
Monterrey, N.L., 

México

P2 Estoy iniciando mi propio negocio floral y me dijeron que debo mantener limpios los 
recipientes en donde mojo la espuma floral, yo los lavo con agua y jabón, ¿Con esto es 
suficiente? o ¿Debo limpiarlo con algo más? 

Es muy importante la limpieza de tus recipientes, de forma tal que además de lavarlos con agua y 
jabón, es conveniente enjuagarlos con una solución de cloro (puede ser cualquier marca comer-
cial) así te aseguras de desinfectarlos.

Berenice Alvarado
San Luis Potosi, S.L.P., 
México

P3 He visto que en la caja donde viene la espuma OASIS® menciona que debo dejar flotar 
libremente el ladrillo en el agua, ¿Qué pasa si la presiono? 

Si lo presionas se cerrarán sus células y no absorberá el agua correctamente, de manera que 
quedará mojado por fuera pero al centro la espuma estará seca, así que al insertar tus flores 
no estarán en contacto con el agua. 

Jorge Torres
México, D.F.

Consejos de los 
expertos

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

P4   ¿Por qué algunos de los accesorios de OASIS® como la Ventosa, el Cubre cajas y las Jaulas 
tienen un plástico tipo cuadrícula que cubre la espuma? 

Estos productos que vienen enjaulados, son para dar mayor soporte al diseño de acuerdo al 
uso indicado del accesorio, como diseños colgantes, de pared, con mayor volumen y dimen-
sión, etc.

Leticia García
Cuernavaca, Morelos, 
México

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

P5 ¿Con qué se pegan las flores a las esferas de uretano? Y ¿Puedo usar flores naturales en 
ellas?

Las esferas de uretano son para uso únicamente de flores artificiales, deshidratadas o botánica 
permanente, no para flor fresca. Se recomienda pegarlas con el adhesivo Hot Melt o Silicona 
caliente.

Marco Antonio Esquivel
Veracruz, Veracuz, 

México
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Lo nuevo…
Para estar a la vanguardia y seguir siendo líder en la industria floral, la empresa Smithers 

Oasis de México se preocupa por tener a la disposición de los floristas latinoamericanos lo 
más nuevo en accesorios para florería, por esto compartimos contigo los siguientes 

productos que te harán tu trabajo aún más simple.

Comenzamos por la antorcha múltiple, que llega como 

una opción para los diseñadores que quieren más de lo 

que la antorcha esfera tradicional puede ofrecer, un di-

seño en tres diferentes alturas. La antorcha múltiple está 

disponible en presentación de esfera y puedes combinar 

1, 2 o 3 esferas de forma ascendente; cuenta con un adita-

mento que te permite fijarlas entre sí para mayor seguri-

dad.

Para complementar tu kit de herramientas tenemos 3 

propuestas que sin duda querrás incluir; se trata de la 

navaja económica curva, la pinza para bisutería y el lim-

pia tallos flor. En cuanto a la navaja económica curva te 

ofrece la misma comodidad de uso que la tradicional 

navaja económica, un mango plástico adicionando para 

darle facilidad de agarre y firmeza en los cortes de tallos 

de flores y follajes. 

La pinza para bisutería te permitirá manipular los diver-

sos alambres decorativos marca OASIS® que utilizarás 

para la creación de tocados, boutonnieres, corsages, 

entre otras composiciones que requieren precisión en 

los detalles; tiene un mango rugoso que evita que se te 

resvale. Puedes complementarla con el uso de la actual 

pinza para alambrado OASIS®, que permitirán trabajar 

más fácilmente con diversos alambres.

Por último, tenemos el limpia tallos flor, es una pieza 

plástica flexible en forma de flor, que tiene salientes que 

te ayudará a remover espinas y hojas de tus flores y fo-

llajes. Es cómoda y sencilla de manejar, está disponible 

en paquetes de 3 piezas de colores surtidos. Recuerda 

que tenemos también el limpia tallos tradicional, el cual 

seguirá disponible para todos aquellos que les gusta la 

firmeza y seguridad que este proporciona. 
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¡Una década 

En el 2004, este programa se inició en Monterrey, poste-

riormente se fue situando en otras ciudades estratégicas 

como México, León, Cuernavaca, Guadalajara, Estado de 

México, Querétaro y Mazatlán. 

El programa educativo IMTF está avalado por la Secretaría 

de Educación Pública; fue el primer curso formal ofrecido 

a nivel nacional, para capacitar a todos aquellos floristas 

natos y enseñar desde cero a todas aquellas personas in-

teresadas en aprender acerca del diseño floral. Hoy en día, 

el IMTF cumple 10 años de preparar y graduar a miles de 

floristas mexicanos que desean salir adelante, para esta-

blecer su propio negocio o simplemente para continuar 

preparándose. 

Y no solo eso, el programa IMTF también cuenta con una 

serie de cursos de especialización que abarcan temas 

como diseños de ocasión, ambientación, ramos de novia, 

diseños luctuosos, navideños, entre otros; además de cur-

sos complementarios, en donde se imparten tejido de ho-

jas, decorado de bases, moños y mercadotecnia. 

      de éxitos!
Si estás interesado en aprender diseño floral, puedes en-

viar un correo a info@imtf.com.mx o llamar al 01 800 

900 IMTF (4683) donde con gusto te brindarán más infor-

mación. En caso de que no haya un plantel cerca de ti, el 

IMTF cuenta con un programa a distancia  en el cual pu-

edes prepararte en la comodidad de tu casa o negocio.

Te invitamos a celebrar con el IMTF su décimo aniversa-

rio, con un magno evento que se realizará el próximo mes 

de Junio, en la ciudad de Monterrey. Sigue pendiente del 

Facebook del IMTF en donde te diremos como ser parte de 

esta gran celebración, nos despedimos no sin antes decir 

enhorabuena IMTF ¡Que sigan los éxitos!

IMTF
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Y no solo eso, sino que también se están regalando miles 

de premios instantáneos en las cajas de accesorios marca 

OASIS® como jaulas, esferas, conos, práctico, centro de 

mesa, etc.

Después de 4 meses, llegó el día tan esperado… siendo el 

12 de diciembre, en la Central de Abastos de la ciudad de 

México, que se llevaría a cabo la rifa de los viajes, con el 

apoyo de algunos distribuidores de productos OASIS® sien-

do los señores Correa, la familia Cruz y la Distribuidora Me-

jía quienes ayudaron a sortear a los ganadores del primer, 

segundo y tercer lugar. 

Los boletos ganadores corresponden a Esperanza Teshiba 

de Guaymas, Sonora, la afortunada ganadora del primer 

lugar con un viaje doble a Cancún, Quintana Roo; el segundo 

lugar, con un viaje doble a Mazatlán, Sinaloa, se lo llevó Es-

teban Araujo de Colima, Colima y finalmente, el tercer lugar 

fue para Lila Minerva Payán con un viaje doble a Ixtapan de 

la Sal. ¡Enhorabuena a todos ellos! 

Recuerda que aún puedes encontrar premios instantáneos y 

tienes hasta el mes de marzo para canjearlos, si tienes algu-

no que aún no reportas hazlo al 01 800 839 9500 y sé parte 

de los miles de ganadores. Sigue pendiente del facebook de 

OASIS® Floral México donde podrás enterarte de las nove-

dades, eventos y promociones que tienen para ti. 

Fue el nombre del más reciente concurso llevado a cabo por la empresa Smithers Oasis de 
México durante el segundo semestre del 2013, cuya dinámica consistió simple y sencillamente 
en contestar una encuesta telefónica para recibir un boleto electrónico que los haría participar 

por uno de los 3 viajes a sortear, Cancún, Mazatlán o Ixtapan de la Sal.

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

Arce Rojo  
Nombre botánico: Acer rubrum

Características: Género de árboles y arbustos caducifolios o perennifolios que se utilizan en 
jardinería por su follaje, que a menudo es de colores llamativos en otoño, y en algunos casos, 
es utilizado por su corteza o tallos de valor ornamental. Las flores pequeñas aunque en general 
atractivas, dan lugar a frutos alados, resistentes a las heladas. 

Cuidados: Requieren exposición soleada o semisombria y suelos fértiles y bien drenados. 
Muchos arces producen sus mejores coloridos sobre suelos neutros o bien ácidos. Las espe-
cies botánicas se propagan mediante semillas tan pronto como están maduras o en otoño; 
los cultivas mediante injertos, a finales de invierno o principios de primavera, así también por 
acodo en verano. Las orugas o ácidos comedores de hojas atacan a menudo a estas plantas y 
las manchas de alquitrán del arce pueden afectar a Platanoides y Pseudoplantanus.

Manzano rojo
Nombre botánico: Malus x purpurea ‘Lemoinei’ 

Características: Género de árboles y arbustos caducifolios que florecen fundamentalmente 
en primavera, y que se utilizan en jardinería por sus flores en forma de copa, por sus frutos 
y por sus hojas o colorido otoñal; algunos frutos puede utilizarse en la preparación de con-
servas. Son resistentes, también pueden propagarse por germinación a finales de verano o 
bien por injerto en invierno.

Cuidados: Prefieren exposición a pleno sol aunque también soporta la semisombra. Crecen 
sobre cualquier tipo de suelo a condición de que no esté encharcado. En invierno, debe de 
eliminarse la madera enferma o muerta y podarse con el fin de conseguir un desarrollo ar-
mónico. Los árboles de este grupo suelen ser víctimas frecuentes de áfidos, orugas y la araña 
roja, y también son susceptibles a la roya.  

Cica 
Nombre botánico: Cycas revoluta 

Características: Género de plantas perennes, perennifolias, de lento desarrollo y lignificadas, 
que se utilizan por su característica forma de palmera sin serlo. Se propagan en primavera a 
través de semillas, o bien, por retoños basales separados de ejemplares maduros. 

Cuidados: Sensible a las heladas. Prefieren exposición a plena luz, suelos ricos en humus  y 
bien drenados. Los ejemplares cultivados en jardineras deberán de regarse con moderación 
y de forma aún más contenida cuando no se encuentran en pleno desarrollo. 

DIRECTORIO DE FLORES Y PLANTAS

Orégano
Nombre botánico: Origanum vulgare ‘Aureum’ 

Características: Género de plantas perennes y subarbustos caducifolios, a veces en forma de 
roseta foliar. Algunas especies se cultivan como hierbas culinarias, y otras por sus ramilletes 
de flores tubulares en general rosadas. La mayoría de las especies presentan tallos arqueados, 
rastreros y son adecuadas para situarlas en rocallas, bancales y paredes.

Cuidados: Prefieren posición soleada y suelos alcalinos bien drenados. Se propagan mediante 
división en primavera, o bien, a través de esquejes de tallos no floríferos obtenidos a principios 
de verano y también mediante semillas en otoño y primavera.

arte floral   invierno 2014



DIRECTORIO DE FLORES Y PLANTAS

Fresia 
Nombre botánico: Freesia ‘Oberon’ 

Características: Género de bulbos de floración invernal y estival, apreciados por sus flores 
aromáticas, en forma de embudo, muy utilizadas como flores de corte. Moderadamente re-
sistentes. Existen variedades especialmente preparadas que pueden plantarse al aire libre en 
primavera para conseguir una floración estival. Se propagan mediante bulbillos en otoño o a 
través de semillas en primavera.

Cuidados: Requieren exposición al sol y suelos bien drenados. Se recomienda plantarse en otoño 
y regarse durante todo el invierno, necesitan de un soporte. Los tubérculos se secan después de 
la floración.

Eonio
Nombre científico: Aeonium tabuliforme

Características: Género de plantas suculentas perennes que incluye arbustos suculentos y peren-
nifolios, que se utilizan en jardinería, por la calidad de sus rosetas de hojas de color verde brillante, 
verde azulado o a veces púrpuras.

Cuidados: Sensibles al frío. Prefieren sombra parcial y suelos bien drenados. La mayoría de las 
especies se plantan desde otoño a primavera y están en semirreposo en pleno verano. Se pro-
pagan mediante semillas en verano, o en el caso de especies ramificadas, mediante esquejes 
caulinares obtenidos en primavera o en verano.

Pensamiento
Nombre botánico: Viola x wittrockiana ‘serie Joker’ 

Características: Género de plantas anuales, en general breñosas de crecimiento lento o rela-
tivamente rápido y suelen utilizarse como anuales o bienales, son plenamente resistentes. 
Presentan hojas ovaladas, en general aserradas y de color verde medio. Las flores, aplanadas, 
son pentámeras  y miden entre 2.5 y 10 cm de diámetro, y se producen en un amplio abanico 
de colores. Florecen en verano o en invierno–primavera. Las anuales son adecuadas para su 
utilización en arriates estivales, mientras que las perennes y los subarbustos son indicados 
para rocallas, laderas pedregosas y casas de ambiente alpino.

Cuidados: Pueden instalarse al sol y a la sombra, sobre suelos bien drenados aunque capaces 
de retener la humedad, al menos que se indique lo contrario; un número reducido de especies 
prefieren suelos de carácter ácido.

LIGNIFICADAS:  La palabra lignina proviene del término latino lignum, que significa madera, así que las plantas que contienen gran cantidad de 
lignina se les denomina leñosas; la lignina se encarga de engrosar el tallo.
CADUCIFOLIO: Planta que pierde anualmente sus hojas al final del periodo de crecimiento.
ROSETA: Es una disposición circular de hojas en la que todas se encuentran a la misma altura, muchas plantas perennes aparentemente caduci-
folias mantienen una roseta basal, es decir, ubicada al ras del suelo. 
CAULINARES: La hoja caulinar cubre el rizoma en los primeros estados del tallo y en las ramificaciones de la planta en donde hay nudos, su 
dimensión es variable dependiendo de la edad, parte de la planta donde se desarrolle y especie a la cual pertenece; este tipo de hojas son el 
producto de modificaciones foliares, caracterizadas por su fuerte consistencia, forma triangular y con la  función  de proteger las yemas que 
originan ramas basales, ramas apicales o simplemente prefoliaciones; las yemas nudales y axiales están cubiertas generalmente por estas hojas 
modificadas llamadas también escamas.

Glosario
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Lo ‘in’ en esta 
             temporada

Por: Mauricio Castañeda CFD 

Sería muy atrevido especificar las variedades de flores que 

estarán presentes como las favoritas en decoración, ya que 

esto varía de acuerdo a cada país y región; sin embargo, 

podemos decir que la tendencia es hacia los diseños más 

clásicos y formales, de tal forma que veremos retomar las 

armonías monocromáticas en lo que a color refiera. La 

mezcla indiscriminada de colores y variedades de flor está 

en desuso.

Diseños florales donde deberán usarse al menos tres tipos 

y tres tamaños de flores, líneas puras y simples, así como 

accesorios elegantes que destaquen la belleza de los dise-

ños. El uso de accesorios como gemas, alambres metálicos, 

brillos y luces que se integren en la composición.

Un elemento que no debemos olvidar será el aroma, si, ese 

viejo amigo que acompaña a los diseños florales retoma 

fuerza y protagonismo; pero no sólo los aromas florales, 

pues los aromas de los verdes follajes harán una combi-

nación exquisita que aumentará el valor estimativo de tus 

flores. 

Como cada año, estamos a la expectativa de cual será la tendencia en moda, 
color y estilo que predominará en este ciclo que inicia. A continuación encontrarás 

las sugerencias para este primer trimestre 2014.

Considera los follajes de menta, albahaca, romero, 

jazmín, eucalipto,  entre otros, para incrementar el atrac-

tivo de tus diseños florales, ya que de esta forma afectas 

positivamente no sólo el sentido de la vista sino también 

el del olfato.

Aprovecha estos tips para utilizar en este primer trimes-

tre del año, en el cual estarán presentes fechas de con-

sumo floral tan importantes como San Valentín, fiestas 

de la primavera, Carnavales, etc.

Recuerda que siempre deberás decidirte 

por la elegancia y el buen gusto 

y tus diseños serán un ¡Éxito!

DIRECTORIO DE FLORES Y PLANTAS
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PASO A PASO

Naturaleza floral
Por: Lázaro Soriano 

Cuando se trata de decorar grandes espacios abiertos, es necesario llevar 
más allá nuestra imaginación para crear sorprendentes composiciones, 
tal es el caso de esta propuesta elaborada por el diseñador floral Lázaro 

Soriano, quien nos sugiere este diseño para ambientar un lobby de un salón 
u hotel, así como también para decorar un jardín.

Materiales

-Curly Willow

-Rosa circus

-Iris

-Tulipanes

-Carrizo 

-Traquelium

-Clavelinas

-Musgo

-Amaranto

-Lisianthus 

-Aretillo 

-Base de cerámica

-Espuma floral OASIS®

-Alambre empapelado marca OASIS®
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í
Lázaro Soriano Rojas

Florería Elvis
Calle 106 Pte. # 7 
Puebla, Puebla
Tel.: (222) 131 1871
floreria_elvis27@hotmail.com 

PASO A PASO

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Lo primero que haremos será armar 
la estructura con carrizo y fijarla 
con el alambre empapelado marca 
OASIS®, enseguida hay que colocar 
la base justo en la parte superior de 
la estructura.

Colocar Curly Willow en la parte dere-
cha de la espuma para darle algo de 
altura, seguido de unos tallos de iris 
y tulipanes para darle definición a la 
parte alta del diseño.

Vamos a insertar algunos tulipanes 
más saliendo de la boca del jarrón, así 
como algunas varas del amaranto en 
color rosado, esto es para marcar la 
caída del diseño. 

Paso 4 Paso 5

Aquí vamos a poner varios grupos de 
flores empezando con el lisianthus 
morado, luego los claveles, traque-
lium y rosas, asimismo, vamos a co-
locar el musgo en los espacios vacíos 
para cubrir el mecánico.

Para unificar la estructura con el di-
seño floral, vamos a colocar algunas 
orquídeas en diferentes puntos, pero 
primero vamos a cubrir dichas partes 
con ayuda del musgo.

Paso 6

Para darle los toques finales vamos 
a colocar el aretillo y algunas de las 
orquídeas cymbidium en las uniones 
de la estructura para que también 
sean parte del diseño. 
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PASO A PASO

Simplemente inolvidable 
Por: Alejandra Segundo

Si quieres hacer de esa cena romántica una noche inolvidable para ese ser 
querido este día de San Valentín, no hay más que acompañarla con una bella 

y elegante decoración en la que incluyas velas, pétalos, y por supuesto, 
un diseño floral que lo deje sin palabras. 

-Rosas rojas

-Statice blanco

-Salal

-Velas

-Espejo 

-Listón de organza rojo

-Base de cristal cuadrada

-Espuma floral Ranbow® OASIS®

-Limpiador de plantas y follajes Floralife® Leafshine

-Finishing touch de Floralife® 

Materiales

PASO A PASO
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PASO A PASO
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Simplemente inolvidable 

Paso 1 Paso 2

Coloca la espuma Rainbow® previa-
mente hidratada en la base cuidan-
do que no queden residuos sueltos, 
enseguida fija el listón de organza de 
un lado a otro y sujétalo con la misma 
espuma floral. Al tener preparada la 
base, comenzamos a poner el follaje 
de salal alrededor de toda la base.

Inserta las rosas teniendo la precau-
ción de que no se vean las inserciones 
a través del vidrio, colócalas en forma 
vegetativa y radial.

Alejandra Segundo de Salinas

Tijuana, B.C., México
Tel.: (664) 684 1062
alejandra_segundo@hotmail.com

PASO A PASO

Paso 3 Paso 4

En los espacios vacíos inserta el sta-
tice blanco para complementar el di-
seño, cuida bien que no queden espa-
cios muy grandes entre los elementos 
florales. 

Para darle el toque final, coloca tu di-
seño sobre un espejo junto con algu-
nas velas y pétalos de rosa para darle 
ese toque romántico que la ocasión 
amerita.



Distribuidora de Productos

INSUMOS PARA FLORERÍA

MONTERREY
Ruperto Mtz. # 1613 Pte.

Entre Miguel Nieto y América,
Monterrey, N.L.

Tel.:(81) 8340 5581

TORREÓN
Av. Presidente Carranza # 99,
Col. Centro Torreón, Coahuila

Tel.:(871) 711 4136

CHIHUAHUA
Av. Juárez # 4513, Col. Arquitectos

Entre la Junta y Calle 45
Chihuahua, Chihuahua

Tel.:(614) 410 2380

SALTILLO
Av. Presidente Cárdenas # 599 Pte.

Zona Centro, Saltillo, Coahuila
Tel.:(844) 414 9708

CD. JUÁREZ
Av. de la Raza #6037, Partido de las Fuentes

Cd. Juárez, Chihuahua
Tel.:(656) 623 1818

SAN LUIS POTOSÍ
Tomasa Esteves # 250 Local B y C,

Col. Los Ángeles entre Víctor Rosales y 
García Diego, San Luis Potosí, S.L.P.

Tel.:(444) 811 8681 

www.bodegadeflores.net

Comercial Kioto
Distribuidor de flores y productos oasis®

Ave. Francia #202 Col. Moderna
León, Gto. C.P. 37320
Tel.: (477) 718 - 2756

Fax.: (477) 717 - 5506
comer_kioto@yahoo.com.mx

www.kiotobajio.com.mx

MATRIZ
CALLE QUINTA EMILIANO ZAPATA # 2237
ZONA CENTRO, TIJUANA, B.C.
TEL.: 664-685-54-10

SUC. ENSENADA
AV. VICENTE GUERRERO # 181
FRACCIONAMIENTO BAHIA
TEL.: 646-172-54-07

SUC. MEXICALI
AV. CMDTE ALFONSO ESQUIER S. # 246

COL. INDUSTRIAL
TEL.: 686-553-20-69

PRODUCCIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE
FLORES Y FOLLAJES DE ALTA CALIDAD,

ASI COMO DISTRIBUCIÓN DE DIFERENTES
ACCESORIOS, PRINCIPALMENTE LOS DE LA 

PRESTIGIOSA LÍNEA DE
OASIS® Productos Florales.

ENTREGA A DOMICILIO
RANCHO LAGUNA PRIETA 305,

CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CP 47700
TEL.: (378) 701 0390

CEL.: (378) 117 6047 Y 117 6048

Distribuidora de
Flores Frescas

Follajes
Accesorios

Productos

AV. ÁLVARO OBREGÓN 579-9
ZONA CENTRO, ENTRE MÉXICO Y MORELOS

MEXICALI, B.C., MÉXICO

TEL.: (686) 555.7378   NEXTEL. 152*1036569*1
belloflorecer@yahoo.com.mx

ACCESORIOS
PARA FLORERÍA

Mercado de flores y  hortalizas local 254, andén 4.
Central de abastos México, C.P. 09840, Del. Iztapalapa, 

México, D.F. Tel.: (55) 1252 3055

VENTA DE ACCESORIOS
Y 

ESPUMA FLORAL MARCA

Atendido por su propietario
Eduardo Ortega Hdz.

MERCADO CORONA LOC. 120
CENTRO, GUADALAJARA, JAL.
TEL.: (33) 3120 8085, 1203 0109,

3699 4148 Y 3608 2615

*Accesorios florales *Velas de Agua
*Productos

Matriz
Rocío Ramírez Gutiérrez

Manuel M. Dieguez # 78 Col. Centro,
Cd. Guzmán, Jalisco, México

Tel.: (341) 412-3439
greenart_oasis@hotmail.com

Suc. Autlán
Gerardo Hernández

Guillermo Prieto # 7-A, Col. Centro
Autlán, Jalisco, México

Tel.: (317) 381-2809

FlorCalli
Venta de flores y arreglos

naturales y artificiales

Flor Calli Valle Tel.: (81) 8338.7166
Flor Calli Centro Tel.: (81) 8340.4079

Monterrey, N.L.
www.florcalli.com

SPA FLOR Y FOLLAJES NATURALES

Distribuidor:

DISTRIBUIDORA DE FLORES Y 
FOLLAJES TODO EL AÑO

ACCESORIOS PARA FLORERÍAS,
TEMPLOS, CASINOS, ETC.

AV. FEDERALISMO 3844, MEZQUITÁN, Guadalajara, Jal.
TEL.: (33) 3613 8197

spafloryfollajes@hotmail.com

*Distribución de productos
*Flores importadas de Holanda y Costa Rica

Sucursales Cd. de México:
MERCADO JAMAICA

Cel.: (044) 55 4185 6395

CENTRAL DE ABASTOS
MERCADO DE FLORES Y HORTALIZAS

Local 14 y 15 / Tel.: (55) 5640 7247

Sucursal Cancún:
Av. Yaxchilan # 98 Int. 2, SM 20

Tel.: (998) 884 7604

Flor y Nata de México
ASESORÍA Y RENTA DE EQUIPO

PARA EVENTOS FLORALES

Fernando Baeza Hernández
Tel./Fax: (55) 5171-1936 y 5665-0392

fbaeza@florynatademexico.com.mx
www.florynatademexico.com.mx

www.viveplants.com
ventas@viveplants.com

Llamadas Internacionales



Ensenada
(646) 176-1923

Mexicali
(686) 551-9479

Hermosillo
(662) 213-2713

Ciudad Obregón
(644) 415-8478
Ciudad Juárez
(656) 613-2048

Chihuahua
(614) 410-8004

Torreón
(871) 712-4767

INSUMOS PARA FLORERÍA

Somos distribuidores

Silvestre Aramberri Pte. 1735, Zona Centro, Monterrey, N.L., C.P. 64000 Tel.: 9627-7445
Nextel 1807-4489 ID. 52*1011311*1  Nextel 1737-1626 ID. 72*14*9312

detallesenflores1@hotmail.com
Recibimos flor fresca, martes, jueves y sábados

SUCURSALES EN LEÓN, GTO.:
JUÁREZ 436, CENTRO / TEL.: (477) 712 4447
ROSAS MORENO 101, CENTRO / TEL.: (477) 713 0932

Venta de flor natural 
productos OASIS® y

accesorios para florería
Tijuana

(664) 688-3743
Mexicali 2

(686) 125-6386
Hermosillo 2

(662) 218-3114
Culiacán

(667) 713-0210
La Lima

(656) 614-6845
Azteca

(614) 440-3113
Mochis

(668) 817-2500
Colima

(312) 314-6835

www.accyflor.com.mx

Somos distribuidores de
productos

y listones de organza

Además de:
Mallas, papel coreano y francés,

hidrogel, grava y arena decorativa,
naturaleza muerta y otros artículos más.

VALLARTA No. 40 COL. PROGRESO
ACAPULCO, GRO.

TEL.: (744) 486 1090

VENTA de Flores Naturales y
TODO TIPO DE ACCESORIOS

PARA FLORERÍA

Bases de VIDRIO, CERÁMICA,
BARRO Y PLÁSTICO
Trébol natural de 4 HOJAS

José María Vigil #803, Mezquitán, Gdl., Jal.
Tel.: (33) 3126.7714, 3342.4773

y 3342.5277

Hermanos 
Beltrán García
DISTRIBUIDOR DE

Mercado Jamaica Local 227, México, D.F.
Tel.: (55) 5740-1313

Venta y exportación de orquídeas
www.viveplants.com

ventas@viveplants.com

Llamadas Internacionales Desde el interior de la República
+52 (314) 333.1373 (314) 333.1373

DISTRIBUIDORA DE FLORES
NATURALES Y 

LA LÍNEA COMPLETA DE 

Cerro de la Concepción #101
Esq. con Sierra India

Col. Lomas de Mazatlán
Mazatlán, Sinaloa, México

Tel.: (669) 985-5893
armando@productoscastelo.com

DISTRIBUIDOR

JUÁREZ #224, TENANCINGO,
EDO. DE MÉXICO

TEL.: 01 (714)142 2236 Y 146 0063

Tu idea, tu diseño, tu creación...
... nosotros tu herramienta

Venta de:

Flores mayoreo y menudeo:
Rosas - Margaritas - Claveles
Gladiolas - Lilies - Polar
Espumas - Girasoles 

Matriz
Calle 56 A # 471-2, Col. Centro, Mérida, Yucatán

Tel./Fax: (999) 920 4383
merida@floranet.com.mx

Villahermosa, Tabasco
Tel./Fax: (993) 352 0075
villahermosa@floranet.com.mx

Cancún, Quintana Roo
Tel./Fax: (998) 891 9920

cancun@floranet.com.mx

Extenso surtido en canastas,
bases, accesorios y decoración

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

2 de Abril #27, casi esq. Altamirano
Tel.: 935.3341

Cel.: (229) 228.8799

artlu.floresdecoracion



INSUMOS PARA FLORERÍA

SR. VALERIO CAMPOS
CENTRAL DE ABASTOS DE PUEBLA, SECCION DE 

FLORES, BODEGA #8, COL. CENTRO, PUEBLA, PUEBLA
TEL.: (045) 222 114 6126

Artículos para 
Florería VEGA

Venta de productos
Encontrarás productos
generales para su Florería.

Somos Distribuidores 
de Gladiolas

MERCADO DE LA FLOR, LOCALES 3 Y 4
TENANCINGO, EDO. MEXICO, C.P. 52400

TEL.: (714)140-6761

- Espuma - Sprays - Bases - Mallas - 
Libros - Conservadores - Herramientas 

- Decoración

Distribuidor autorizado de productos

Av. Lázaro Cárdenas #2759, Col. Chapultepec Norte
Morelia, Michoacán
Tel.: (443) 315-3251

Somos distribuidores

Morelos #167 y #167-A
Colima, Colima

Tel./Fax: (312) 314 4777
e-mail: floreriaelartista7@hotmail.com

www.facebook.com/floreriaelartistacolima

SUCURSALES:
MATRIZ (Edo. de México)
Tel.: (723) 14 74091 al 94

Cancún
Tel.: (99) 8898 4129

Culiacán
Tel.: (667) 715 9834

Guadalajara
Tel.: (33) 3616 1234

Hermosillo
Tel.: (662) 213 6028

Mérida
Tel.: (99) 9938 1508

Mexicali
Tel.: (686) 554 3134

Monterrey
Tel.: (81) 8338 2784

Toluca
Tel.: (722) 214 0613

Querétaro
Tel.: (442) 223 3542
Cabo San Lucas

Tel.: (624) 146 4488
Vallarta

Tel.: (322) 225 9551
León

Tel.: (477) 774 0286

www.chiltepec.com

MAYOREO DE FLORES IMPORTADAS Y DEL PAÍS
ACCESORIOS PARA FLORERÍAS

Ave. Floresta No. 431
Col. Obrera, Ensenada, B.C.

Tel.: (646) 176 - 4116

FLORERIA
“Lucerito”

Elegancia y Distinción
VENTA DE ACCESORIOS

PARA FLORERÍA
MAYOREO Y MENUDEO

Ma. del Consuelo Arizmendi Glez.
PROPIETARIA

Calle 5a #8584-A, Zona Centro, Tijuana, B.C.
Tel./Fax: (664) 685 8017

Calle 5a #2218, Zona Centro, Tijuana, B.C.
Tel./Fax: (664) 638 1165

 

Sakurako Yakushiji
MASTER FLORIST
INTERNATIONAL LICENCE 309903
LATIN ASIA Arte floral japonés
NICE LIFE STYLE GROUP S.A. DE C.V.

Av. Coba 4, (frente a Mitsubishi), Cancún, Q. Roo
Tel.: (998) 884-5980, (998) 153-4049
latinasiacancun@prodigy.net.mx

latinasia.flowers@gmail.com
www.latinasiaflores.com

Gran variedad de
accesorios para florerías.
Lo mejor en gladiolas.
Manejamos toda la línea
de productos

Locales 145, 146 y 147 Anden 4 (Sección de Flores y Hortalizas)
Central de Abastos México, C.P. 09040

Tel.: 01 (55) 5600.9400 · Cel.: 044 (55) 5406.6066
alejandromejiabarron@hotmail.com

PROFLOR del NORTE
PRODUCTOS FLORALES DEL NORTE

ACCESORIOS PARA FLORERIAS

DISTRIBUIDOR DE

* BASES DE CERAMICA
* CONOS DE CELOFAN
* BASES DE VIDRIO

Martín de Zavala 236 Sur,
esq. Washington, Centro, Mty, N.L.

Tel.: 8340 0048



INSUMOS PARA FLORERÍA

La solución a sus necesidades
de variedad y precio en un solo lugar

México, D.F.
Guillermo Prieto #52 Col. Jamaica

Tel. (55) 5740-2958

Suc. Plaza Jamaica
Guillermo Prieto #61, Local 15 Plaza Jamica

Tel. (55) 2454-6991

Celaya, Gto. 
Av. Irrigación 210 B Col. Emiliano Zapata

Tel. (461) 612-7676

www.la-bodeguita.com.mx

Distribuidor:

DiISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS:

CALLE HACIENDA DE JURIQUILLA #153
PRIV. HACIENDAS DE MÉXICO

COL. RESIDENCIAL LA HACIENDA, 
TUXTLA, GTZ., CHIAPAS

TEL.: (961) 147 2589 CEL.: (961) 657 2497

Extenso surtido de accesorios para la elaboración de diseños florales

Venta de flores al Mayoreo y Menudeo
Contamos con:
*Espuma floral 
*Accesorios como ventosa
*Ventosa iglú
*Esferas de varias medidas
*Floraclip
*Sisal de colores
*Placas y barras de oasis
*Antorchas
*Diferentes portarramos
*Formas
*Alambres

*Tripiés
*Corsages
*Sprays
*Alambres decorativos
*Brillos
*Selladores para pétalos
y lo más novedoso 
LUCES LED de varias tonalidades

Sánchez Magallanes No. 817 Col. Centro, Villahermosa, Tabasco
guzle@outlook.com

Tel.: (993) 131.1325 Nextel: 254 1588 I.D. 62*324735*5

Venta de Curly Willow de la más alta calidad
Enviamos a toda la República Mexicana

www.arbolesfinosdechihuahua.com

Desde el interior de la República
marca al teléfono 01 (614) 410-2380

Producción y distribución de flores y 
follajes naturales y artículos para florería

Iturbide #176 Esq. López Mateos
Col. Moctezuma, Tepic, Nayarit

Distribuidor:

Tel.: (311) 210 6930
LSC.: 01 800 831 3077

Diana Patricia Ramírez C.
Directora Comercial

Carretera 12 No. 15e-06 Vía Libare - la represa
PBX: 3313101 Pereira - Colombia

e-mail: comercial@vidrieraotun.com.co

www.vidrieraotun.com

Vidriera
OTUN
L t d a

Distribuidor de Productos

20 calle 20-56 Zona 10, Cond. 20-20 Depto. 12-A
Guatemala, Guatemala, C.A.

Tel./Fax: (502) 5216 3133 y 2367 2548

Alex Rodríguez
Diseñador Floral

Cel.: (317) 372 2887 y
(311) 866 3108
Fijo: (311) 641 7221
Bogotá, Colombia

www.alexrodriguezeventos.com
info@alexrodriguezeventos.com



INSUMOS PARA FLORERÍA

Bases
Productos para Florería 
y Decoración
Venta de Productos

Manuel Montt #2000, Santiago de Chile, C.P. 6641566 Tel./Fax: (562) 756.2000
pedidos@floracenter.cl  www.floracenter.cl

DY SUPLIDORES
DIVERSOS CXA

Accesorios Florales
y de Decoración
Bases y Cestas
Productos

Carretera Luperon km. 1 #100, Gurabo, Santiago
Tel.: (809) 736.8999 / Fax: (809) 736.8488

www.dysuplidoresdiversos.com · zonafloral33@hotmail.com

Call.O.Velas/Callight

Ave. Bernal Calle y Colonia Toluca #3208 San Salvador, El Salvador
Tel.: +503 2260 0319 y +503 2252 3147

Todo para el Florista y 
Diseñador
Distribuidor de productos

Ávalos #776, Buenos Aires, Argentina C.P. 1427 Tel.: + (5411) 4553.7352
alberto@casaalberto.com.ar

* Arreglos florales
* Plantas y árboles artificiales
* Diseño de jardínes artificiales para interiores
* Accesorios florales
* Bases, canastas y jarrones
* Flores artificiales
*Finos accesorios decorativos
* Productos de la marca

Calle 50, Panamá, República de Panamá, C.A.
Tel.: (507) 226-9490 / Fax.: (507) 226-9489

www.sosdecor.com

Valmore floristería
                   de Colombia para el mundo...

Flores, Eventos
y Asesoría profesional

Tel.: 310.559.3301 (Bogotá)

PRODUCTOS FLORALES DE CENTROAMÉRICA S.A.

DISTRIBUIDOR DE:

Ave. 8, calle 18 bis, Barrio Santa Lucía, San José, Costa Rica.
Tel.: (506) 2258-6464 ·  Fax: (506) 2221-6145 

DISTRIBUIDOR DE 

Costado Nor-Este Hospital, 75 metros al Este #222
León, Nicaragua, C.A.

Tel./Fax. (505) 2268.1813, 2311.5517 y 8888.0344
gerencia@rsenterprisesa.com
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Made in

Dentro de los programas que vamos a incluir en esta 

ocasión están los denominados “Hand craft”, “Top this” 

y “The Kabuki”, los cuales te dejarán con la boca abi-

erta. 

Sin más preámbulos iniciamos con la presentación de-

nominada “Hand craft – Design to distinguish yourself”,  

la cual estuvo a cargo del diseñador Jim Dempsey AIFD, 

CFD. Dempsey comenzó por dar una breve introduc-

ción de su programa refiriéndose a lo que el término 

“Handcraft” significa, lo que se conoce en México como 

“manualidades”.

Vegas

En esta edición vamos a compartir 
contigo más de los diseños y creaciones 

que se presentaron en el Simposium 
nacional de AIFD en el verano del 2013. 



www.artefloral.com.mx24

INTERNACIONALINTERNACIONAL

El diseñador habla de lo que hay que hacer para distin-

guirte a ti mismo y a tu trabajo; menciona algunas variables 

que pueden ayudar, entre ellas están en constante cambio 

y mejorando, ofrecer nuevos productos y técnicas, cam-

biar continuamente para así transformar el panorama los 

consumidores.

La presentación de este diseñador comenzó con diversos 

sombreros y gorras tejidas con diferentes materiales, com-

binados con plumas, telas de manta y yute, entre otros 

elementos naturales. Para nuestra sorpresa, nos dimos 

cuenta que Jim utiliza el alambre empapelado para tejer 

sombreros y confeccionar vestidos, gracias a que este 

cuenta con una base de alambre, las creaciones se pueden 

manipular como mejor convenga al diseño. 
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Y no solo sombreros y vestidos, sino también bufandas, 

ramos de novia, composiciones de ambientación, escul-

turas y de más, donde se mostraron los diferentes usos 

de los elementos naturales que presentó el diseñador.

Para cerrar con broche de oro, presentó con una pa-

sarela en donde se pudieron apreciar más de sus 

creaciones, las cuales dejaron sorprendidos al público 

presente y con ganas de ver más de lo que este magno 

evento tenía preparado para ese día. 
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INTERNACIONAL

Ahora sí, abramos paso a una de las presentaciones 

preferidas del simposium, la cual estuvo a cargo del di-

señador Jackie Lacey AIFD, CFD, PFCI con el tema “Top 

this!!”, en el que compartió algunas propuestas de de-

coraciones espectaculares de centros de mesa para bo-

das y eventos especiales.

 

Al encender el escenario se podían ver diferentes de-

coraciones, y el diseñador dio inicio con el de tema de 

bodas, que de entrada se veía espectacular. Para hablar 

de este diseño contó con el apoyo del diseñador An-

thony Swick AIFD, el cual añadió algunos detalles que 

harían de este diseño algo inolvidable. 
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Para llevar a cabo esta presentación, Jackie compartió esce-

nario con algunos compañeros diseñadores, miembros de 

AIFD como Ted Bruehl, Brook Raulerson, Sandy Shroeck, An-

thony Swick y Donald Yim. 

Para la decoración navideña estuvo acompañado por Sandy 

Shroeck AIFD, quién le apoyó para dar tips de como se llegó 

a desarrollar esta impresionante mesa en tonos limón, en 

donde se emplearon diversos elementos como alambres 

decorativos y luces en tono verde.
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Una decoración fuera de serie, desde la presencia del 

diseñador Donald Yim AIFD, quien hizo una aparición sin 

igual, hasta la combinación de colores blanco y rojo que 

dieron mucho de qué hablar. El uso de alambre aluminio 

plano de OASIS® en color rojo, fue uno de los elementos 

que ayudaron a darle vida y movimiento a la suavidad de 

las estructuras y mantelería en color blanco.



INTERNACIONAL

29arte floral   invierno 2014

Para terminar con las presentaciones de esta edición, qui-

simos mostrarles con una de las que cautivaron a los pre-

sentes de principio a fin. El renombrado diseñador japonés 

Yutaka Jimbo AIFD, CFD, presentó para el simposium AIFD el 

arte místico y teatral del Kabuki representado maravillosa-

mente con flores. 

Que mejor que la ciudad de Las Vegas para desarrollar esta 

presentación, un lugar en donde los sueños y las fantasías se 

convierten en una realidad. 



INTERNACIONAL

30 www.artefloral.com.mx

Cuidaron cada detalle en el vestuario, desde lo que el di-

señador vestía, hasta la decoración floral al pie del esce-

nario, así como la pasarela; era un conjunto de detalles 

que hicieron de esta presentación una verdadera mara-

villa. El uso de alambres decorativos estuvo presente, 

para crear estructuras, así como otros muchos elementos 

tradicionales.

Desde la música, la luz, los vestuarios, los diseños, en sí, 

cada elemento te llevaba a sentir como si realmente estu-

vieras ahí. La presencia de las flores y elementos cultura-

les japoneses en los bouquets cautivaron a los presentes. 
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Nos despedimos de ti, no sin antes recordarte que sigas pen-

diente de esta sección en nuestra próxima edición, donde te 

traeremos la última parte de lo acontecido en este majestuoso 

evento del 2013. 

Así mismo, empezamos la cuenta regresiva para el próximo 

Simposium 2014 “Transition Transformation” que se lle-

vará a cabo del 3 al 7 Julio en la ciudad de Chicago, Illinois, 

el cual esperamos, al igual que este, nos dé mucho de qué 

hablar. 
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Despliegue de 
Por: Jaime Hernández

Uno de los diseños más ingeniosos del invierno del 2013, fue justamente el que elaboró un 
grupo de alumnos del IMTF plantel Guadalajara para decorar su fiesta de graduación, 

ambientada con el tema de la India. Desarrollado de una idea al aire, se convirtió en un resul-
tado increíble que se internacionalizó a través de las redes sociales. 

            creatividad 

Elaborado por los diseñadores Lupita Rizo, Rafael Díaz y 

Laura Verduzco, sin duda, fue un diseño que requirió de 

mucho esfuerzo y creatividad en conjunto, ya que tomó 

tres días para que se pudiera apreciar el resultado final; 

aquí sus creadores nos comparten el proceso para su rea-

lización.

El diseño comenzó por la parte más difícil, la cual fue el 

material, el conseguir lo necesario para crear esta gran 

figura, sobre todo para que resistiera. Para hacer la for-

ma del elefante se utilizaron 8 bloques de espuma floral 

Megablock marca OASIS® con medida de 53.3 cm de largo 

x 45.7 cm de alto x 33 cm de ancho cada uno. Lo primero 

que había que hacer era moldear las partes que formarían 

el elefante y para esto, empezaron con las piernas, de una 

en una, se fue dando vida a este monumental diseño.

A continuación, recortaron bloques de espuma para dar 

forma a la parte baja del abdomen y el lomo, las cuales 
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eran partes más fuertes de la estructura y también las más 

pesadas; una vez que se terminó el cuerpo, el siguiente paso 

fue tallar la cabeza, la trompa y la colita del elefante. La cabeza 

fue uno de los elementos más difíciles, ya que sería el sostén 

de la trompa, pero gracias a la goma Hot Melt y el adhesivo en 

frío de la marca OASIS® fue facilísimo. 

¡Finalmente! Una vez que el cuerpo estaba armado, llegó el 

momento de darle los detalles finales al cuerpo, definiendo 

las facciones del elefante con navaja y puliendo manualmente 

para eliminar residuos.

Para la parte de decoración floral, se dedicó un día entero 

para insertar la flor, en esta ocasión la espuma floral OASIS® 

tuvo que ser utilizada sin hidratarse, ya que sería impo-

sible mover el elefante; cabe mencionar que para cubrir 

el elefante se utilizaron 75 paquetes de pon-pon polar 

y 2 paquetes de Argentina (una variedad de margarita) 

para el cuerpo, así como 25 piezas de clavel rojo para la 

lengua.

Entre los detalles finales estuvieron las orejas, las cu-

ales se hicieron con tela, cartón y listones bordados; los 

colmillos, que se hicieron de cartón, así como un tapete 

para decorar el lomo del elefante, el cual se confeccionó 

en tela con bordado de listón.

Una vez que el arduo trabajo terminó, los alumnos, junto 

a sus compañeros, se prepararon para celebrar su fin de 

cursos con una fiesta a la que asistieron amigos y famili-

ares de los graduados, así como los directivos del plan-

tel. Las instalaciones del plantel fueron la sede en la cual 

se realizó la ceremonia de entrega de los diplomas a los 

graduados; en esta se tenía como marco la ambientación 

inspirada en la India, con el aire exótico y misterioso 

que todos los alumnos del IMTF plantel Guadalajara di-

señaron, en la que sin duda dieron muestra de su apre-

ciación por los detalles.
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BREVES

Para darle un empuje a nuestro negocio, es indispensable 

saber prever, hacer esto te puede garantizar buenos resul-

tados en un mercado tan competido como el de hoy en día; 

por eso, queremos compartir contigo algunas recomenda-

ciones a considerar para estas fechas que son tan fuertes 

en la venta de diseños florales, y también para las del día 

a día que son sencillas, pero también requieren de segui-

miento.

Primero que nada, debes hacerte la pregunta del millón… 

¿Con cuánto dinero cuento? Es importante saber cómo 

avanzaremos y con qué recursos económicos contamos 

para lograr nuestro objetivo. Como segundo paso, debe-

mos considerar el capital humano, si es una temporada 

importante es necesario que se contrate personal provi-

sional, recuerda que es mejor que exista una persona de 

más que una de menos.

Si deseas atender ventas por teléfono es imprescindible 

que sólo personal calificado tome dichos pedidos; también 

puedes programar tus horarios de trabajo por lo menos, 

dos semanas antes de que comiencen las ventas fuertes. 

Delega funciones, cada empleado deberá tener una tarea 

específica, así tú tendrás tiempo para encargarte de que 

todo marche en orden; te será útil que una sola persona 

ponga las notas y ella misma las entregue al chofer para 

evitar confusiones; otra cosa muy importante es que debes 

asignar a una sola persona para que cobre.

A la hora de pedir flores u otros materiales, analiza las 

compras del año pasado y realiza los ajustes que creas con-

venientes; haz los pedidos tan pronto sea posible, habla 

con tus proveedores para que te garanticen la calidad, así 

como los tiempos de entrega de tus flores y otros produc-

tos que vayas a requerir; es recomendable que antes de 

hacer tus pedidos, revises tu inventario para no gastar de 

más. Haz con tiempo el pedido de bases, alambres decora-

tivos, espuma floral OASIS®, listones y otros artículos, de 

tal forma que estén, por lo menos 3 semanas antes del día 

festivo en tu negocio.

¡Prepárate para
            el gran día!
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Llama a tus clientes por teléfono, envíales información 

promocional de lo que vas a ofrecer vía electrónica desde 

los primeros días del mes; puedes mandar a hacer unas 

formas de llenado para pedidos y tenerlas siempre junto 

al teléfono, no olvides que además de flores vendes ser-

vicio. Si deseas poner un anuncio en el periódico, trata de 

que salga el domingo anterior al día de San Valentín, Día 

de las madres o la ocasión que estés por atender, también 

intenta con algunos volantes.

Prepara tus materiales, lávalos a conciencia, incluyendo 

refrigeradores cubetas y otros utensilios, también revisa 

que el filo de tus navajas y tijeras este en buenas condicio-

nes. Alista tus bases con follaje tres días antes de la fecha 

en cuestión; si puedes, deja listos los arreglos artificiales, 

esos te ahorrarán mucho tiempo a la hora de la venta.

Si vas a tener servicio de entrega a domicilio contrata per-

sonas con vehículo, considera tener sus datos completos y 

consultar sus referencias, lo mejor es que sea previo a la 

fecha para evitar sorpresas; programa sus actividades con 

15 días de anticipación y evita confusiones organizando a 

tu personal para las entregas. 

Por último, pero no menos importante reacomoda, limpia, 

pinta y organiza lo que sea necesario, asimismo, decora tu 

aparador o exhibición unas dos semanas antes para que ese 

día todo este impecable, recuerda que un negocio limpio y 

en orden llamará a mucha gente. 

Son pocas fechas especiales de gran venta, como San Va-

lentín y el día de las madres, así que debemos aprovechar-

las al máximo. ¡Mucho éxito!



GALERÍA

Desfile 
      internacional

Como cada año, el IMTF plantel ciudad de México organiza una pasarela de Ramos, 
esto con motivo del cierre del curso de la especialidad de ramos y ramos avanzados; el 2013 

no fue la excepción, ya que el 26 de octubre, el plantel se vistió de gala para presentar  
esta pasarela a alumnos, graduados, maestros, amigos y familiares, además personas que 

suelen asistir a la plaza Jamaica. 

Este evento, además de todas las sorpresas, contó con la 

presencia y participación de dos invitadas especiales de la 

India, Harinakshi y Daisy instructoras del IFD —Institute of 

floral design—, una extensión del programa IMTF en su 

país; esto sin olvidar a los instructores del plantel Guadala-

jara que estuvieron a acompañando a sus colegas en este 

gran evento.

Los preparativos del evento comenzaron días antes, en 

donde los alumnos, apoyados por los Instructores de esta 

especialidad, Eduardo Iñiguez y Leticia Baeza, CFD, 

definieron detalles importantes, desde lo que se iba a ex-

poner además de los ramos, con cuántos alumnos se iba a 

contar para cada tema, quién iba a modelar cada ramo, los 

temas a seguir, entre otros.
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Ramos de XV años o de novia con temas como cascada, 

bouquet, colgantes, experimental, sport, entre otros; de-

talles para las damitas y pajecitos, tocados, boutonnieres, 

bolsas, sombreros y más… A continuación te invitamos a 

disfrutar de la galería de imágenes que surgieron de este 

gran evento, el cual dió inicio con los ramos elaborados 

por las invitadas especiales de la India, quienes presen-

taron ramos de acuerdo a los Saris que vestían. Esperamos 

que lo disfrutes… 



GALERÍA
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Durante la mañana del 26 de octubre, más de 200 perso-

nas pudieron deleitarse con los diseños propuestos por los 

alumnos; además, los pasillos de la plaza fueron partíci-

pes de este gran evento, en el cual se montaron algunos 

automóviles y todos los ramos que se presentaron en la 

pasarela.



GALERÍA

40 www.artefloral.com.mx



¿Qué te pareció? Ojalá hayas disfrutado de la galería de fo-

tos de la pasarela anual que el IMTF plantel Cd. de México 

ofrece cada año en el mes de Octubre. Te invitamos a se-

guir participando en las actividades que el IMTF organiza, 

para esto, sigue pendiente de las redes sociales donde te 

dirán lo que está por suceder.

GALERÍA

IMTF plantel Cd. de México
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EVENTOS

Capacitación en Costa Rica 

El encargado de dirigir el taller fue el diseñador Víctor Adán 

Jiménez, quien forma parte del equipo de trabajo de la em-

presa Smithers Oasis de México. 

Durante el taller, los presentes tuvieron la oportunidad de 

realizar sus propios diseños, además de recibir una ca-

pacitación en los productos florales marca OASIS®; los más 

de 20 asistentes al taller quedaron muy satisfechos con lo 

aprendido. 

El pasado mes de Julio, como parte de la visita realizada al distribuidor de productos 
marca OASIS® en Costa Rica Proflor —Productos Florales de Centroamérica—, se llevó 

a cabo un taller de diseño floral con algunos floristas locales. 

El mundo de las manualidades…
Del 1 al 3 de agosto, Expo Guadalajara abrió sus puertas 

para recibir a alrededor de 12,000 personas, quienes 

pudieron disfrutar de las diferentes actividades que este 

magno evento tenía para ofrecer, como cursos y aplicación 

de materiales en los stands, productos terminados, talleres 

para niños, así como venta al mayoreo y menudeo.

 

Contó con alrededor de 142 expositores diferentes, entre 

los cuales se podían observar artesanías, blancos, decora-

ción, figuras de vidrio, flores y frutas deshidratadas, moños, 

tarjetería, pintura; por segundo año consecutivo participó 

el IMTF plantel Guadalajara para ofrecer a todos aquellos 

interesados en aprender el arte del diseño floral.

Sigue pendiente de la próxima edición número 17, que se 

llevará a cabo del 24 al 26 de julio. ¡No te la pierdas!

Fue como se denominó a la feria de manualidades en su décima sexta edición, 
que, como cada año, se lleva a cabo en la ciudad de Guadalajara Jalisco. 
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El mundo de las manualidades…
Expo Flor 
      Villa Guerrero 

En este magno evento se reúnen más de 100 diferentes pro-

ductores de la región, los cuales exponen sus flores a pre-

cios accesibles.

La Expo flor se hace año con año con el fin de promover y 

potencializar la industria florícola de la región, así como 

también para crear vínculos comerciales que sirvan de plat-

aforma para la venta de productos, maquinaría, equipos y 

servicios. Y no solo eso, también se llevan a cabo talleres 

para elaboración de diseños florales donde participa el IMTF 

plantel Floracopio, conferencias, pasarelas, presentaciones 

artísticas, muestras gastronómicas y más.  

Como cada año, se llevó a cabo en el pasado mes de Noviembre, la XXII edición de la Expo Flor 
Villa Guerrero 2013, la cual tiene como objetivo impulsar la comercialización de flores. 



EVENTOS

Taller de tendencia europea
Con el fin de ofrecer a los floristas mexicanos las últimas 

tendencias de diseño europeo en el aclamado tema de ra-

mos de novia, la Escuela Iberoamericana de Arte Floral y la 

Escuela Catalana de Arte Floral, llevaron a cabo el taller de-

nominado “Las últimas tendencias Europeas e internacio-

nales en ramos de novias” impartido por reconocida profe-

sora Española Llum Benedicto.

Con más de 30 años de experiencia, Llum es considerada 

una de las mejores de Europa en lo que a ramos nupciales 

se refiere; y  en esta ocasión, no sólo mostró tendencias 

en ramos sino que abarcó aún más incluyendo el Protocolo 

nupcial y la evolución de los ramos de novia.   

44 www.artefloral.com.mx



EVENTOS

europea

Durante los días 13, 14 y 15 de octubre, alrededor de 25 

floristas se dieron cita en el hotel Riazor, en donde se llevó a 

cabo el taller; aquí se pudieron presenciar diversos tipos de 

diseños, ramos en caída, circulares, en estructuras, escudos, 

bolsas, en fin, una gran cantidad de cosas impresionantes. 

Los temas vistos durante el taller fueron, bouquets van-

guardistas, vintage, nuevas técnicas en rosmelias, tipos de 

caídas, técnicas mixtas, entre las que podemos mencionar 

pulseras y estolas, así como también ramos en forma de 

corazón. 

En fin, un gran taller que se dio gracias a la 

participación de diversas instituciones y personali-

dades, que apoyan y promueven el arte floral 

en México. 
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EVENTOS

Cuernavaca 
17a.

León18a.Floracopio

La última 
           del 2013…

Una vez más es un orgullo presentarte a las nuevas generaciones que egresan de 6 de los 
planteles del IMTF. Una nueva generación de Floristas ha terminado su curso básico en el IMTF, 

para sumarse a las filas de quienes se dedica al bello arte de la decoración floral. 

11a.

Todos estos nuevos egresados han recibido la mejor ense-

ñanza en el uso, manejo y cuidado de las flores; y segura-

mente ahora contribuirán a embellecer el mundo con sus 

creaciones y diseños.

Los planteles de Monterrey, ciudad de México, León, Cuer-

navaca, Guadalajara y Floracopio, en el estado de México, 

entregan a México y al mundo a estos nuevos profesionales 

de la flor, y continúan invitando a pertenecer a este grupo 

de selectos Floristas a todo aquel que guste del diseño flo-

ral. 

Si quieres formar parte de esta gran familia contáctanos a 

través del 01 800 900 IMTF (4683), en info@imtf.com.mx 

o en el Facebook OASIS Floral México. El próximo inicio de 

clases es el 21 de Abril, no lo pienses más e inscríbete ya. 

¡Felicidades a la nueva generación de floristas!
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Guadalajara11a.

 EVENTOS

Cuernavaca 

La última 
           del 2013…

Monterrey24a.

Cd. de México23a.
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¡Celebran en              
grande!

La onceava generación del IMTF plantel Guadalajara, celebró el pasado mes de diciembre la 
culminación de sus estudios en diseño floral en compañía de amigos y familiares. Una de las 

cuestiones más importantes a considerar para la fiesta, sería por supuesto, la decoración. 

Como parte de su examen final, los alumnos debían 

elaborar un diseño en el que pusieran en práctica todo 

lo aprendido durante el curso, siendo, en esta ocasión, 

con el tema de la India el cual complementarían con una 

pasarela de ramos de novia.

La cita se dio en las instalaciones del plantel, en donde los 

alumnos, en colaboración con sus maestros, se encarga-

ron de que todo luciera de acuerdo al tema elegido, y so-

bre todo, se dieron a la tarea de conseguir indumentaria 

que fuera conforme a la ocasión. 

EXHIBICIONES
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Una de las grandes sorpresas de la noche fue el elefante 

elaborado por tres de los graduados, diseño con el cual to-

dos querían tomarse la foto del recuerdo; la pasarela no 

se quedó atrás —con luces y fondo que te hacían sentir 

en aquel país—, en esta, se presentaron algunos bailes, así 

como el trabajo final de cada alumno.

Enhorabuena a los alumnos del IMTF plantel 

Guadalajara, recuerda que tú también puedes ser 

parte del maravilloso mundo de las flores, las clases 

inician el 21 de abril ¡Inscríbete ya!

IMTF plantel Guadalajara

EXHIBICIONES
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EXHIBICIONES

Es lo que cautivó a los alumnos del IMTF plantel Monterrey, quienes celebraron al ritmo 
de la navidad el fin de su curso de diseño floral, en el pasado mes de Noviembre. 

Como cada generación de fin de año, los alumnos se 

reúnen en compañía de amigos y familiares en el salón Es-

pacio Fundidora, esto con el fin de celebrar que lograron 

cumplir una de las metas que se plantearon al iniciar el 

año.
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La magia 
       de la navidad…



EXHIBICIONES

IMTF plantel Monterrey

Centros de mesa, muñecos de nieve, pinos y más fue lo 

que se pudo ver dentro de la decoración elaborada por los 

alumnos. 

Siendo esta la vigésima quinta generación que se gradúa 

del plantel Monterrey, se contó con la presencia del Ing. 

Francisco Salinas, director de la empresa Smithers Oasis 

de México, quien hizo el honor de entregar junto a la Di-

rectora del plantel Monterrey Rocío Silva, los diplomas a 

A casi 10 años de la implementación del IMTF en 

México, sigue dando frutos, espera próximamente 

información del evento que se llevará a cabo en la 

ciudad de  Monterrey con motivo del décimo ani-

versario del IMTF. Y no olvides seguirlos en…
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TIPS PARA NEGOCIOS

Estrategias de 
           marketing digital

Por: Daniel Salazar

Los medios digitales están ayudando a crear estas interac-

ciones pre y posventa; existen muchos medios y canales de 

comunicación como son los sitios web, correos masivos, 

redes sociales, apps, publicidad en línea y entre otros. 

¿Dónde empiezo?

Lo más recomendable es empezar con un sitio web. Hoy en 

día, las redes sociales están ayudando a micro empresarios 

a dar a conocer sus productos o servicios, sin embargo, re-

comendamos no dejar de lado tener un sitio web. ¿Por qué 

es importante tener un sitio web? Por ejemplo, si notamos 

que una llanta de nuestro automóvil se le está saliendo el 

aire, lo primero que hacemos es buscar en internet cuales 

son las vulcanizadoras más cercanas a nuestro punto y 

esto, por lo general, se busca en Google, Yahoo o Bing y no 

en las redes sociales. 

¿Qué necesito para tener un sitio web?

1. Dominio. Es la dirección en la que las personas te po-

drán encontrar, ej. www.miempresa.com, para negocios 

recomendamos los dominios con terminación “.com”, 

“.com.mx” o “.mx”. Este es un servicio se tiene que renovar 

anualmente.

La manera en que los consumidores interactúan con un producto o servicio ha estado 
evolucionando. En la actualidad, los consumidores tienen interacción antes de comprar un 

producto o contratar un servicio, así como también buscan obtener un mejor servicio 
o mayor información después de realizar una compra. 

2. Hospedaje. Es el servicio de rentar un espacio en un ser-

vidor (¿un qué?), el servicio de hospedaje es como una caja 

virtual en la cual pondremos nuestros correos, imágenes y 

texto de nuestro sitio web. Este servicio es el responsable 

de que podamos enviar y recibir correos y se renueva anu-

almente.

3. Diseño web. Es el servicio que se contrata para que al-

guna empresa nos diseñe nuestro sitio o página web. Este 

es un pago único.

¿Qué debe de llevar mi sitio web?

La mayoría de las empresas empiezan desarrollando sitios 

meramente informativos, ya que estos son más accesibles 

en costo, y es una buena manera de empezar a empaparse 

en estrategias digitales. En este 2014, te dejamos 8 tips es-

enciales de cosas que un sitio web debe tener.

Diseño “Responsive” - Que se adapta a diferentes disposi-

tivos móviles.

Google Analytics - Para medir el desempeño del sitio.
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Etiquetas de posicionamiento - Información necesaria para 

los buscadores como Google.

Etiquetas de posicionamiento social - Configuración de 

texto e imagen que aparecerán al compartir la liga en Face-

book, Twitter y Google Plus.

Rapidez - Un factor importante para poder tener un mejor 

lugar en Google, es que el sitio cargue rápido.

Información concisa - Las personas cada vez leen menos y 

quieren la información concisa e informativa lo más rápido 

posible.

Forma de Contacto - Datos de contacto accesibles.

Resaltar beneficios - Siempre es importante remarcar las 

ventajas competitivas y principales beneficios del producto 

o servicio.

Daniel Salazar

Consultor de estrategias y Medios digitales

oficina: (81) 8880 8358

mail: daniel@mobkii.com

sitio: www.mobkii.com

 

¿Cómo medir el desempeño de mi sitio web?

Para sitios informativos la mejor manera de medir el des-

empeño es por medio de las conversiones.

Conversión = # de formas de contacto llenadas

                                   # de visitantes 

Espero que esta información haya sido de utilidad, y sobre 

todo, para los que estén interesados en crear su sitio web, 

tenemos un código de promoción especial para los lecto-

res de arte floral para la elaboración de su sitio web, sólo 

tienen que enviarnos un correo a info@mobkii.com con el 

asunto “PROMOAF” para solicitar información.

TIPS PARA NEGOCIOS
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