




COORDINADORA EDITORIAL: Adriana Aguilar ATENCIÓN AL LECTOR: Patricia Mejía, Guadalupe García, Daniel Pérez, Mónica García  PUBLICIDAD: Enrique Richaud 
COLABORADORES: Rosa María Rodríguez, Teresa Coronado, Yolanda Omaña, Victoria del Rosario Rojas, Jaime Hernández, Mauricio Castañeda AIFD, CFD, Asela 
López, José Luis López, Claudia Villafuerte, Yolanda Álvarez, Marianna Martínez, Emma González, Jesús Ávila AIFD, CFD, Marcela López-Vallejo AIFD,CFD, Daniel 
Salazar DISTRIBUCIÓN Y VENTAS: Ave. Movimiento Obrero 227 Col. La Fama, Santa Catarina, N.L., México C.P. 66100, Teléfono: + 52 (81) 8336 1245, Lada sin 
costo: 01 800 839 9500 (sólo México) editorial@artefloral.com.mx • www.artefloral.com.mx ®Derechos Reservados. SMITHERS OASIS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Llenos de alegría compartimos contigo esta edición número 50, por lo cual que-

remos aprovechar la ocasión para agradecer a todas las personas que han cola-

borado con nosotros a lo largo de este tiempo para que Arte Floral sea un éxito. 

En esta ocasión incluimos en carta editorial y en la seccion de Internacional un 

especial con todo lo sucedido en el Simposium Nacional de AIFD que se llevó a 

cabo en el pasado mes de Julio en la ciudad de Chicago, Illinois. 

En eventos, celebramos el décimo aniversario del IMTF en México, con un gran 

evento llevado a cabo en la ciudad de Monterrey para todos sus alumnos y gra-

duados. Capacitaciones en diseño floral y productos OASIS® con distribuidores 

de Cancún, Mérida y Chihuahua. 

Diseños paso a paso y buzón floral que nuestros colaboradores comparten con 

nosotros; la enciclopedia floral que puedes seguir coleccionando, recuerda que 

puedes descargar la revista del sitio web www.artefloral.com.mx en versión pdf 

para imprimir. 

Me despido no sin antes invitarlos a seguir participando con nosotros enviando 

tus dudas, sugerencias, preguntas o colaboraciones de diseños, recuerda que 

queremos que seas parte de este éxito continuo. Nuestros medios de contacto 

están disponibles para ti, puedes escribirnos a editorial@artefloral.com.mx o 

llamar al 01 800 839 9500, para Monterrey o fuera del país marca +52 (81) 8336-

1245. ¡No te quedes fuera!

Adriana Aguilar

Carta Editorial
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BUZÓN FLORAL

¡Ya son CFD´s!

Por segundo año consecutivo, el IMTF plantel Monterrey 

como Education Partner de la asociación AIFD, preparó a 

un grupo de diseñadores florales mexicanos para presen-

tar el examen de acreditación como AIFD, reconocimiento 

floral a nivel internacional, en esta ocasión, el grupo esta-

ba integrado por 9 diseñadores florales de ciudades como 

México, Guadalajara, Monterrey y Toluca. 

Con gusto y llenos de orgullo felicitamos a todos y cada 

uno de los diseñadores que formaron parte de la dele-

gación, ya que todos obtuvieron el reconocimiento como 

CFD’s, dicho grupo integrado por Elizabeth Lozano, El-

vira Fernández, Patricia Alarcón, Catalina Gauna, Martha 

Ovalle, Isabel Guzmán, Marcela López, Eduardo Iñiguez y 

Carlos Padrón, a quienes extendemos una gran felicitación 

por este gran logro obtenido. Asimismo, queremos hacer 

un especial reconocimiento a Marcela, Eduardo y Carlos, 

quienes además de la certificación fueron invitados a ser 

miembros de AIFD, invitación que aceptarán el próximo año 

en Denver, Colorado en el marco del Simposium Nacional 

del 50 aniversario de esta prestigiosa asociación.

El IMTF plantel Monterrey desde hace 3 años, se integró 

como Education Partner de AIFD, para preparar diseñadores 

florales latinoamericanos para tan importante certificación. 

Si quieres ser parte de la delegación de diseñadores gradua-

dos del IMTF que presentará el examen de certificación el 

próximo año en Denver, envía un correo a info@imtf.com.

mx  indicando el plantel del que te graduaste y te haremos 

llegar los requisitos, ya que esta preparación es sólo para 

graduados de nuestro programa educativo. ¡Enhorabuena 

muchachos! 



Teresa Corona Solano

México, D.F.
tcorona_sol@hotmail.com

Celebremos la independencia 

Diseño ecologista

Rosa María Rodríguez Uriarte

Tijuana, B.C., México
Cel.: (664) 400 7758 
ID Nextel: 152*170519*3
acquamx@hotmail.com

BUZÓN FLORAL

Diseño decorativo elaborado en estilo ecológico, las suculentas que 
nacen en la base de madera rústica, dan pie al tronco que carac-
teriza este particular conjunto flores de colores rosas y amarillas que 
contrastan dando interés al diseño. Los detalles de alambre rústico 
y la rama de follaje springeri a la punta finalizan la vista de esta com-
posición ecologista.

Este diseño es ideal para un evento al aire libre, ya sea para una 
Boda, Bautizo o Baby Shower, para el cual se utilizaron diversos tipos 
de suculentas como Echeverría, Sedum Burrito, Crassula perforata, 
kalanchoe, Crasulaceas y Springeri que se colocaron sobre espuma 
floral marca OASIS® y el tronco decorativo, que se decoró con Sisal y 
Alambre Rústico de la marca OASIS®.

Este lindo diseño floral que presenta la diseñadora Teresa Corona, 
puede ser utilizado en cualquier ocasión pero sobre todo en fiestas 
mexicanas ya que su contenido floral y colorido lo hace excelente 
para reglar e incluso para decorar un altar de muertos. Sus líneas en 
grupos paralelos agregan estilo y diseño a esta composición floral.

Está elaborado en base de barro cerámico de color naranja brillante 
el cual contrasta con los claveles morados y las rosas amarillas, in-
cluye también crisantemos, cempasúchil, clavo japonés, warneke, 
moreliana y para complementar un jarrito y calabazas. 



Divertido diseño floral que presenta inflorescencias de girasoles 
agrupados en la base, de la cual emergen materiales secos como 
la liana trenzada y las hojas de ave de paraíso; así como warneke, 
safari y ruscus que combinan en textura con la base elaborada 
con una media calabaza que le da un toque otoñal a esta com-
posición, que no deja de ser divertida por su combinación de ma-
teriales secos y los colores cálidos que le proporcionan las rosas.

Esta composición creada por Yolanda Omaña, es ideal para de-
corar tus fiestas de otoño o fiestas tema, ya que cuenta con e-
lementos alusivos a dicha temporada.

BUZÓN FLORAL

Preparados para el otoño

Yolanda Omaña Ibarra

México, D.F.
Cel.: (55) 2764 7471
toivelaz@yahoo.com.mx 



BUZÓN FLORAL

Recibe la navidad

Victoria del Rosario Rojas Moreno

Calle “A” #9770
Col. Chula Vista,
Tijuana, B.C., México
Tel.: (664) 686 1315
vickyromr@hotmail.com

Hermosa corona hecha con botánica permanente, donde se com-
bina lo tradicional con un toque moderno. Las campanas, vena-
dos, piñas y esferas son elementos característicos de la temporada 
navideña. 

La flor de noche buena ubicada en la parte baja crea un punto 
focal de donde se desprenden los tonos verde manzana que dan 
ritmo a la composición. Las notas blancas que semejan nieve, dan 
esa chispa alegre al conjunto que junto a las semillas y ramitas 
escarchadas recuerdan las navidades del norte.
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 ¿Sabías que...?
Por: Jaime Hernández

El bonsái es un árbol en miniatura considerado 
por los orientales como un vínculo de unión en-
tre Dios y el hombre.

1

Las peonías son originarias de Asia y poseen más 
de 15 especies. Estas flores son muy empleadas 
en adornos florales, principalmente para los ra-
mos de novia.

2
La flor de Iris es una planta de flores muy coloridas. 
Sus variadas especies pueden dividirse en iris de 
bulbo e iris de rizoma (rastrero) según las condicio-
nes de humedad en las que crecen, esto hace del 
Iris una de las pocas especies con esa característica 
evolutiva tan exitosa. 

La flor de la Dicentra specta-
bilis tiene forma de corazón 
del que baja una protuber-
ancia parecida a una gota del 
mismo color, lo que le da el 
nombre común de “Corazón 
sangrante”.

3
El narciso es una flor bulbosa 
de origen mediterráneo, que 
comprende varias especies, 
que por lo general, florecen 
en primavera, aunque hay al-
gunas que florecen en otoño.



BUZÓN FLORAL

Por: Mauricio Castañeda AIFD, CFD 

P1 Recientemente he visto que mencionan mucho una certificación internacional AIFD, me 
gustaría me orientaran de cómo la puedo obtener. 

El American Institute of Floral Designers por sus siglas AIFD, es la institución con más pres-
tigio y reconocimiento a nivel internacional, es por eso, que es importante avalar los cono-
cimientos de diseño floral que poseas por un organismo altamente calificado y reconocido 
como este. Para saber más de esta certificación contacta al IMTF a través de un correo a 
info@imtf.com.mx, para que recibas información acerca de este proceso.

Rocio Álvarez
México, D.F.

P2 Recién inicio a hacer diseños florales y hace poco me pidieron un ramo de novias con 
rosas, como era el primero que hacia decidí hacerlo el mismo día pero me falto tiempo, 
mi pregunta es, ¿Con cuánto tiempo de anticipación puedo hacer el ramo de novias sin 
que las flores se marchiten?

El ramo de novia puede hacerse hasta con dos días de anticipación, esto es, si cuentas con las 
herramientas de conservación adecuadas como es un portarramos de espuma floral OASIS®, el 
hidratante Crowning glory y el sellador Finishing touch de Floralife® para garantizar la duración  y 
frescura de las flores.

Alejandra Chavéz
Aguascalientes, Ags., 
México

P3 En ocasiones me ha tocado elaborar diseños florales con hortensias y veo que se marchi-
tan muy pronto, ¿Cómo las puedo mantener en buen estado por más tiempo?

Las hortensias son flores susceptibles a la deshidratación, dales un tratamiento de hidratación 
con Quick dip y eZ Doze antes de utilizarlas y una vez colocadas en el diseño no olvides aplicar 
Finishing touch para sellar la humedad en sus pétalos. 

Roberto Carrera
Tijuana, B.C., 

México

Consejos de los 
expertos

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

P4   Hola a todos, pude ver en un video en su canal de YouTube como usan el alambre plano 
para algunos diseños, mi duda es, ¿este alambre se puede reutilizar en algún otro a-
rreglo?

El alambre plano y todos los demás alambres decorativos de la marca OASIS®, son elementos 
que permiten dar un valor agregado a tus diseños florales, no se recomienda reutilizarlos a 
menos que estén en excelente estado. 

Lorena Villaseñor
Cancún, Quintana Roo, 
México



INDUSTRIA FLORAL

Llegar a 50 ediciones se dice fácil, pero se requiere de un 

gran esfuerzo y dedicación, además de un gran equipo de 

trabajo, ya que a través del tiempo, hemos contado con 

el apoyo y colaboración de una gran cantidad de floristas 

latinoamericanos, que nos han compartido sus experien-

cias y sus conocimientos, a quienes agradecemos infini-

tamente su constante participación para que esta publi-

cación se realice.

Arte floral, con el paso del tiempo ha ido evolucionando 

para mantenerse entre las favoritas de los floristas latino-

americanos, nuestro interés es traer siempre novedades, 

diseños y demás información de la industria floral; así mis-

mo, ser como un medio de proyección para los floristas 

que desean darse a conocer en el medio floral.

Por esto, a partir de la edición 48, la revista arte floral 

evolucionó y ahora está disponible de forma electrónica 

y totalmente gratuita, y la puede ver o descargar desde 

su sitio web www.artefloral.com.mx. Así mismo, te o-

frece los catálogos y manuales de los diversos productos 

que OASIS® productos florales comercializa.  

Te invitamos a celebrar con nosotros este gran logro, y te 

invitamos a ser parte de esta gran experiencia. Si quieres 

anunciarte o colaborar con tus conocimientos o diseños, 

enviar tus preguntas o sugerencias, puedes contáctanos 

a través de editorial@artefloral.com.mx. 



Common Woolly Sunflower 
Nombre botánico: Eriophyllum Lanatum

Características: Planta perenne, que forma almohadillas bajas de hojas divididas, plateadas. Las 
cabezuelas de flores amarillas, parecidas a margaritas, se producen en verano, en general de modo 
solitario, sobre tallos grises.

Cuidados: Requieren exposición a plenos sol suelos bien drenados. Se propagan mediante 
división en primavera o bien a través de semillas en otoño.

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

Espino blanco           
Nombre botánico: Crataegus Laciniata

Características: Árbol caducifolio, de porte extendido, con hojas color verde oscuro, muy lobu-
ladas y tomentosas. A finales de primavera o principios de verano aparecen abundantes flores 
blancas, a las que siguen frutos rojos teñidos de amarillo. Se utilizan en jardinería por sus grupos 
de flores, pentapétalas, a veces dobles, que hacen su aparición en primavera-verano, y también 
por sus frutos  ornamentales e incluso por su colorido otoñal. 

Cuidados: Prefieren exposición a pleno sol, aunque son adecuadas prácticamente para cual-
quier tipo de situación y crecen indistintamente sobre toda clase de suelo, a condición que 
sea húmedo. Son muy recomendables para su siembra en zonas urbanas muy contaminadas, 
y también en lugares expuestos y jardines litorales. Las especies se propagan mediante semi-
llas en otoño y los cultivares por germinación a finales de verano. La roya constituye a veces 
un problema para esta especie. Las semillas pueden causar suaves trastornos estomacales si 
se ingieren.

Malva rosa 
Nombre botánico: Lavatera assugentiflora

Características: Arbusto semiperenne, con tallos grisáceos y retorcidos. Desde mediados de 
verano aparecen espigas de flores de color cereza oscuro, con vetados oscuros también, y 
en forma de malva. Las hojas verdes  son palmeadas y presentan el envés  erizado de pelos  
blancos.

Cuidados: Son resistentes; requieren exposición soleada y suelos bien drenados. Las plantas 
perennes, arbustivas y subarbustivas, se propagan mediante  esquejes de madera  tierna  
obtenidos  a principios de primavera  o verano, mientras que las anuales  y bienales  se pro-
pagan mediante semillas en primavera o principios de otoño.

DIRECTORIO DE FLORES Y PLANTAS

Tibuchina 
Nombre botánico: Tibouchina Urvileana

Características: Arbusto de delicadas ramificaciones, perennifolias. Las hojas aterciopeladas, 
presentan venas prominentes. Posee flores satinadas, de color púrpura azul, que aparecen 
desde verano a principios de invierno. Se utilizan en jardinería por la calidad de sus flores. 

Cuidados: Los ejemplares cultivados en jardineras han de regarse abundantemente cuando 
están en pleno crecimiento, y de forma moderada durante las restantes épocas del año, en 
primavera han de cortarse los tallos ya floridos a unas distancias de 2 pares de yemas. Pueden 
podarse los ejemplares jóvenes con el fin de favorecer un desarrollo ramificado. Son sen-
sibles a las heladas, prefieren posición soleada y suelos bien drenados, de carácter neutro 
ácido.



DIRECTORIO DE FLORES Y PLANTAS

Viburno
Nombre botánico: Viburnum carlcephalum 

Características: Arbusto breñoso, caducifolio, de porte redondeado. A finales de primavera 
produce grandes cabezuelas de yemas rosadas que se abren en flores blancas y arómaticas. 
Estas flores se disponen entre el follaje, que generalmente toma color rojo en otoño. Se 
utilizan en jardinería por la calidad de sus hojas, colorido otoñal (en el caso de las formas 
caducifolias), flores y a menudo también por los frutos.

Cuidados: Resistentes. Deben de instalarse al sol o en semisombra y sobre suelos profun-
dos, fértiles  y no demasiado secos; se deben podar las plantas excesivamente desarrolladas 
después de la floración. Se propagan mediante esquejes (de madera tierna en las formas 
perennifolias) obtenidos en verano y, alternativamente mediante semillas de otoño.

Nopal cegador       
Nombre botánico: Opuntia Microdasys

Características: Cactus breñoso, perenne, con segmentos ovales, aplanados y verdes. Las areolas, 
desnudas de espinas aunque con pelos blancos y delgados, se disponen en una serie de hileras en 
diagonal. En verano produce flores amarillas, en forma de embudo. 

Cuidados: Incluye especies resistentes y otras sensibles a las heladas. Necesitan posición 
soleada y suelos bien drenados; se propagan mediante semillas o esquejes caulinares en pri-
mavera  o en verano.

Cactus de barril  
Nombre botánico: Ferocactus Cylindraceus

Características: Cactus perenne, columnar, de lento desarrollo y porte esférico cuando es jo-
ven. El tallo, verde y con 10 o 20 costillas, está cubierto de espinas grandes, ganchudas y rojas 
o amarillas. Las flores amarillas en forma de embudo, aparecen en verano sobre ejemplares de 
más de 25 cm de diámetro. 

Cuidados: Sensibles a las heladas; requieren exposición a pleno sol y suelos muy bien drenados. Se 
propagan a través de semillas en primavera o en verano. Las areolas han de tratarse con fungicidas 
sistémicos y debe asegurarse además una buena ventilación a la planta.

Guillomo 
Nombre botánico: Cotoneaster ‘Cornubia’ 

Características: Arbusto perenne, vigoroso, de ramificaciones arqueadas. A principios de ve-
rano aparecen grupos de flores blancas dispuestas entre el follaje verde oscuro. Después se 
producen grupos de frutos rojos, brillantes, de gran tamaño, dispuestos en racimos colgantes 
y muy decorativos.

Cuidados: Las especies caducifolias y los cultivares prefieren una instalación a pleno sol; en 
cambio, las formas perennifolias pueden situarse indistintamente a pleno sol o en sombra par-
cial. Todas resultan perjudicadas en suelos encharcadas y prefieren lugares secos, las especies 
han de propagarse en verano mediante esquejes, o bien, a través de semillas en otoño; en cam-
bio, los híbridos y cultivares únicamente pueden propagarse por esqueje en verano. En caso de 
las formas perennifolias, los esquejes han de ser de tipo semimaduros en cambio, las plantas 
caducifolias requieren esquejes de madera tierna. 



Flores de temporada
Por: Mauricio Castañeda AIFD, CFD

DIRECTORIO DE FLORES Y PLANTAS

Como cada año que llegan estas fechas donde las temperaturas altas son el común 
denominador de cada día, recomendamos poner especial atención en la selección de 

flores y materiales para decorar nuestros eventos y entorno.

En esta temporada, encontramos un gusto especial por los 

eventos y reuniones al aire libre y en espacios abiertos, de 

tal manera, que el estilo de decoración ecologista toma 

fuerza y se convierte en el favorito de todos. En este tema, 

podemos ayudarnos con el uso de materiales naturales y 

de texturas interesantes, flores que con sus colores vibran-

tes evoquen la fuerza y vitalidad de la naturaleza.

Los materiales como ramas secas, varas decorativas, pie-

dras, arenas, telas de tejidos rústicos y hasta maderas cru-

das, serán un excelente aliado para combinar con flores 

como ranúnculos, rosas, gladiolas, claveles, lilies… y cual-

quier flor que sea de elección siempre y cuando sean resis-

tentes al calor y no se demeriten tanto con el sol.

Descubre las posibilidades de este estilo que además de 

crear la sensación de libertad puede ser refrescante a los 

sentidos.

Existen más opciones para esta temporada ya que no todo 

se basa en un solo estilo, lo importante será que des rien-

da suelta a tu imaginación y logres decoraciones donde la 

vista pueda disfrutar de la belleza de las flores y los aromas 

de las mismas.



PASO A PASO

¡Feliz aniversario!
Por: Asela López

Uno de los aniversarios más comunes es el aniversario de nacimiento, 

es decir el cumpleaños, y para esto la diseñadora Asela López nos comparte 

esta bella composición que puede ser utilizada para regalar en esta ocasión.

-Lilies naranjas

-Anturios

-Hipericum

-Ruscus

-Ming fern

-Varas secas

-Guarneque 

-Esfera de espuma floral OASIS®

-Cinta Waterproof OASIS®

-Base de cristal

Materiales

PASO A PASO



PASO A PASO

¡Feliz aniversario!

Paso 1

Se hidrata la esfera de espuma floral 
OASIS®, posteriormente se fija en la 
base de cristal, con ayuda de la cinta 
waterproof para conseguir la estabili-
dad del diseño. 

Vamos a marcar la altura y caída del 
diseño con ayuda de las varas secas y 
las varas de lilies. En este caso, Asela 
utilizó papel celofán bajo la esfera 
para evitar que el agua escurra dentro 
del cilindro que cubrió con ayuda del 
guarneque.

Asela López Degante

México, D.F.
Tel.: (55) 5701-5990
Cel.: (55) 4284 4901

PASO A PASO

Paso 3

Una vez marcados los extremos, co-
menzaremos a insertar las flores prin-
cipales, de tal forma que permitan 
empezar a crear la forma de “S” del 
diseño. 

Se coloca el follaje de ming fern para 
cubrir el mecánico y darle fuerza 
al diseño. Tomamos unas ramas de 
guarneque para darle soporte a las 
líneas superiores del diseño.

Insertamos racimos de hipericum para 
integrar los diversos colores incluidos 
en nuestra composición.

Para terminar colocamos unas varas 
de ruscus para dar el toque final a esta 
maravillosa composición. 

Paso 2

Paso 6Paso 5Paso 4



PASO A PASO

Ambientación nupcial
Por:José Luis López

Las bodas son uno de los eventos más memorables en la vida de una pareja, 

ya que marcan el inicio de una vida juntos, por ello el diseñador 

José Luis López, nos comparte esta bellísima propuesta que puedes utilizar 

para ambientar la mesa que recibirá a tus invitados. 

-Orquídea dendrobium blanca 

-Orquídea dendrobium magenta

-Lisianthus 

-Iris

-Hortencias

-Hoja de Sandia

-Hoja de guarneque

-Hoja plisada 

-Hoja de dracena

-Dólar

-Curly

-Listón

-Cinta waterproof OASIS®

-Adhesivo floral en frío OASIS®

-Anclas OASIS®

-Corsage pins OASIS®

-Esferas de espuma 

  floral OASIS®

-Fix OASIS®

-Base de madera 

-Yarda de cristal

Materiales

PASO A PASO



PASO A PASO

Ambientación nupcial

Paso 1

Lo primero que haremos será tomar 
las esferas de espuma floral, en este 
acso utilizamos la de 4.5 y la de 6 pul-
gadas, y se van a forrar con ayuda de 
las hojas plisadas, las hojas de sandía 
y el dólar, las cuales fijaremos con el 
adhesivo en frío y decoradas con los 
Corsage pins OASIS®.

Colocamos sobre la base de madera 
las esferas que decoramos en el paso 
anterior una con las puntas de las ho-
jas hacia arriba y la otra hacía abajo, y 
sobre la yarda de cristal, vamos a co-
locar la esfera de 8 pulgadas, que la 
vamos a fijar con ayuda de la cinta wa-
terproof OASIS®.

José Luis López Rosales

Juárez Sur #410 Piso 1 y 2, 
Col. San Lorenzo
Texcoco, Edo. de México
foreverdancestudio@hotmail.com
Tel.: (595) 954 1799 y 925 0345

PASO A PASO

Paso 3

El diseño que se va a realizar en la es-
fera de 8” será una curva hogarth, la 
cual formaremos con ayuda del curly 
y el iris, para marcar la altura y caída. 
Enseguida, vamos a colocar al centro 
la orquídea dendrobium.

Una vez colocadas las orquídeas, va-
mos a colocar el lisianthus pegado a 
la esfera y algunos más hacia arriba 
y hacia abajo para darle continuidad 
a la curva. Con ayuda de las hojas de 
guarneque y la hoja de dracena, vamos 
a marcar aún más la forma de la curva.

Vamos a comenzar a colocar las flores 
de tal forma que parezca que salen del 
diseño, comenzamos con la hortensia 
en la parte baja, y las orquídeas den-
drobium y el curly dando caída.

Para terminar con el diseño, vamos a 
colocar algunas orquídeas saliendo de 
la otra esfera para darle continuidad al 
diseño. Y finalmente, podemos colocar 
algunas perlas para darle un toque es-
pecial a nuestra ambientación. 

Paso 2

Paso 4 Paso 6Paso 5



PASO A PASO

Listos para la ocasión
Por: Claudia Villafuerte

Cuando se trata de fechas especiales, las flores siempre están presentes, 
no importa la ocasión lo que importa es hacerle saber a esa persona cuanto 

lo aprecias y que mejor que con esta bellísima composición, que por 
sus tonos puede ser ideal para regalar a los caballeros. 

Materiales

-Girasoles

-Iris

-Leatrix

-Hortensia

-Estrella de belén

-Gardenia 

-Ruscus 

-Cinta verde waterproof OASIS®

-Croto spaguetti

-Uña de gato

-Base cerámica

-Espuma floral marca OASIS®



í
Claudia Villafuerte Carreón

CVC México
Tel.: (55) 5540 1167 y 5654 1409 
México D.F.
cvcmexico@yahoo.com.mx

PASO A PASO

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Hidratar y colocar la espuma floral  
marca OASIS® dentro de la base, va-
mos a fijarla con ayuda de la cinta 
verde waterproof OASIS®. Enseguida 
vamos a colocar los girasoles como 
punto focal de nuestro diseño.

Colocar el leatrix para marcar la al-
tura del diseño, y enseguida el iris 
como flor principal de nuestro diseño.

Vamos a insertar la hortensia y las 
flores de acompañamiento como las 
gardenias, esto será entre las hor-
tensias y los girasoles; las estrellas de 
belén se colocan al pie del leatrix y los 
iris.

Paso 4 Paso 5

Comenzaremos a cubrir el mecánico 
con ayuda del ruscus y el croto sp-
aguetti.

Con ayuda de las varas de uña de gato 
vamos a enmarcar el diseño, estas se 
van a colocar al fondo del diseño, para 
darle más énfasis a la composición. 



PASO A PASO

Ensueño nupcial 
Por: Yolanda Álvarez

Imagina esta maravillosa composición para enmarcar la mesa principal de 
una boda, que por la combinación de sus flores y follajes emite elegancia y 

a la vez sencillez… será un recuerdo invaluable de esta celebración. 

Materiales

-Tulipán

-Anturio

-Iris

-Lilis

-Hortensia

-Campana de Irlanda

-Cola de zorro 

-Ming fern

-Plumoso

-Ruscus

-Guarneque 

-Lentejuelilla

-Clavo japonés

-Base rectangular de plástico

-Collarín metálico plata OASIS® 

-Ladrillos de espuma floral OASIS®

-Navaja floral económica OASIS®

-Tijera de Carbono OASIS®

-Adhesivo floral en frío OASIS®



í
Yolanda Álvarez Vivar 

Florería Quinta Orquídea
Esq. Luis Moya y Ernesto Pugibet 
Local 9, Palacio de las flores
Col. Centro
México, D.F.
Tel.: (55) 5521 7729 

PASO A PASO

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Hidratar la espuma floral marca 
OASIS® y enseguida colocarla en la 
base rectangular.

Siguiendo la técnica de baseo, vamos 
a insertar la campana de Irlanda, el 
clavo japonés y el ming fern. 

Se va a colocar el collarín metálico 
plata al centro de la base, del cual 
van a salir  3 tulipanes blancos, que 
nos servirán para darle movimiento al 
diseño. 

Se van a insertar la hortensia agrupada 
a lo largo del diseño.

Marco la cascada con ayuda del antu-
rio, y hacemos lo mismo con la campa-
na de Irlanda, cola de zorro, lentejue-
lilla, plumoso, ming fern y guarneque. 

Continuamos con las lilies y los antu-
rios en corto, y se coloca el iris y los 
tulipanes hacia los laterales para ba-
lancear el diseño, junto con el ruscus y 
la cola de zorro.

Paso 4 Paso 6Paso 5



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 # 113,
Col. Centro Torreón, Coahuila

Tel.:(871) 711 4136

BODEGA DE FLORES CHIHUAHUA
Av. Teófilo Borunda #2110 
Col. Centro, Entre 21 y 25

Chihuahua, Chihuahua
Tel.: (614) 410 2380

SALTILLO
Av. Presidente Cárdenas # 599 Pte.

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

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

floranet.cancun@hotmail.com

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





LATINOAMÉRICA

¡Viva México… Viva Iberiada! 
El pasado mes de mayo, la hermosa ciudad mexicana de Santiago de Querétaro, recibió 

aproximadamente a 200 amantes del arte floral, provenientes de diferentes rincones de la 
República Mexicana, Latinoamérica, Estados Unidos, Alemania, España, Italia y 

Australia, para vivir la experiencia de la Iberiada 2014. 

Este evento, en su XXXI edición se ha convertido en una 

tradición entre floristas y afines en Latinoamérica, es un 

referente en cuanto a congresos de diseño floral se re-

fiere; una tradición introducida por ADEFI —Asociación 

de Floristas Iberoamericanos—, y que hoy en día es or-

ganizada por ALYRO International Floral Events, con sus 

directores Roxana Barrientos y Alberto Zaverio, junto 

con un grupo dedicado de colegas organizadores. 

El encuentro de este año se denominó, “Iberiada Méxi-

co – Floral Training 2014”, una invaluable oportunidad 

de crecimiento profesional, diversión y sobre todo, una 

increíble motivación a la creatividad personal que llenó 

de ideas e inspiración a los que viveron esta maravillosa 

experiencia. La sede de este año, fue el reconocido hotel 

Holiday Inn Centro Histórico de Querétaro, cuyos espacios 

sirvieron de escenario para lucir al máximo los diseños 

florales de vanguardia que se presentaron.

Del 25 al 30 de mayo, los participantes de la Iberiada, 

aprendieron de la mano de grandes diseñadores interna-

cionales invitados, personajes de gran trayectoria en el 

gremio del diseño floral quienes cargados de nuevas ideas 

llegaron a deslumbrar y a ganarse el cariño y la admi-

ración de todos los presentes. Daniel Santamaría y Llum 

Por: Marianna Martínez



LATINOAMÉRICA

¡Viva México… Viva Iberiada! 
Benedicto, de España, maestros de la Escuela Catalana 

de Arte Floral; Natasha Lisitsa y Daniel Schultz, de Esta-

dos Unidos; Bart Hassam, de Australia y el maestro de 

maestros, Gregor Lersch, de Alemania, que dejaron su 

creatividad y el amor por las flores en cada una de sus 

presentaciones en la ciudad de Querétaro. Esto es, sin 

dejar atrás a los profesores y equipo líder de la Escuela 

Iberoamericana de Arte Floral, EIAF quienes con una 

lucida demostración floral y un taller junto al maestro 

Daniel Santamaría dejaron en alto su talento. 

Durante la Iberiada, los asistentes al evento pudieron 

deleitarse con paseos turísticos, fiestas típicas mexica-

nas que incluían, por supuesto, bailes y música tradicio-

nal y platillos típicos de la región. Asimismo, en la parte 

floral tuvieron la oportunidad de disfrutar de la feria de 

insumos, la 2da edición de las olimpiadas florales, con-

cursos y pasarelas de diseño floral, entre otras activi-

dades que reforzaban la razón principal de porqué asistir 

a una Iberiada… el amor al arte floral en todas sus formas. 

En la noche de clausura, todos los participantes cerraron 

el evento con un impresionante desfile de creaciones flo-

rales, principalmente ramos de mano y de novia, así como 

también, los 15 diseños participantes del 2do Concurso de 

Ramos de novia, donde la ganadora del primer lugar fue 

Erika González, de Guatemala. En un ambiente adornado 

por flores y armonías, con el espíritu mexicano que se fue 

contagiando por doquier con sus tradiciones, gastronomía, 

la alegría de su gente y sobretodo, ese sentir de cariño por 

la tierra del mariachi y el chile picante, que se fue conta-

giando entre todos los participantes. Al final de esta sema-

na llena de sorpresas y emoción, todos los participantes se 

fueron con un solo sentimiento en sus corazones… 

¡Viva México… Viva Iberiada! 
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La ciudad de los vientos, como se conoce la ciudad de Chigaco, Illinois, fue en esta ocasión, 
sede del Simposium Nacional AIFD Transition-Transformation del 2 al 8 de Julio de 2014. 

Transformando a la 
       ciudad de los vientos
Transformando a la 
       ciudad de los vientos

Para algunos, esta experiencia inicia desde el 30 de junio, 

donde en esta ocasión más de 170 floristas de distintas par-

tes del mundo se reunieron para presentar el examen PFDE 

buscando la certificación como diseñadores florales, pero 

sobre todo la invitación para formar parte de la prestigio-

sa asociación AIFD. Días más tarde, una vez que todos los 

exámenes se evaluaron, las puertas se abren al público en 

general para observar y compartir con los participantes a 

esta evaluación, donde entre risas y nervios comentan las 

experiencias vividas durante esas 4 horas…

Ya que todos se relajaron del examen, se abrió paso a iniciar 

con el programa del día 4 de Julio, con la Expo de los patroci-

nadores, donde todos y cada uno de los involucrados en los 

diferentes programas, exponen sus productos y servicios flo-

rales. En este evento, puedes establecer contactos con pro-

ductores de flores, de insumos florales, comercializadoras 

de productos florales, escuelas de diseño floral, etc.

Sin más preámbulos, iniciamos con el ciclo de presenta-

ciones del Simposium Nacional AIFD 2014… ¡Esperamos 

que la disfrutes! 



Event props - Creating transition and transformation to increase your bottom line, 

con los diseñadores David Siders AIFD, CFD y Rudy Grant AIFD, CFD.

INTERNACIONAL
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los diseñadores compartieron una serie de propuestas 

para múltiples usos que puedes aplicar en tus fiestas o 

eventos para impresionar a tus clientes mientras ganas 

dinero. Orientaron a los presentes con sus acercamientos 

de diseño innovador, posicionándolos lejos de la compe-

tencia mediante la enseñanza de diversas técnicas de di-

seño.

Para la segunda presentación, la cual fue patrocinada por 

Smithers Oasis Company —socio diamante de AIFD—, se 

contó con el talento de la diseñadora Loann Burke AIFD, 

CFD, PFCI, además es, Design Director de Smithers Oasis 

Norteamérica. No podemos dejar de mencionar a los di-

señadores que apoyaron a Loann durante el trabajo pre-

vio, entre los cuales participaron orgullosamente diseña-

dores mexicanos alumnos e instructores del IMTF de sus 

diferentes planteles.

The language of flowers por Loann Burke AIFD, CFD, PFCI.



Esta hermosa y emotiva exposición, que a través 

de la música, la pintura y la danza, hizo que man-

tuviéramos a flor de piel nuestros sentimientos 

para disfrutar del “Lenguaje de las flores” título 

de su presentación, descrito por Loann como una 

forma de arte clásico. Se escogieron cuidadosa-

mente flores para crear hermosos bouquets 

para desarrollar una historia, una expresión del 

corazón.

INTERNACIONAL
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Nature of trends con diseños presentados 
por Bill Taylor AIFD, CFD.



INTERNACIONAL

Diseños presentados por Bill Taylor AIFD, CFD, en el tema 

Nature of trends, en donde se compartieron diseños de 

Tricia Fillingim AIFD, CFD, Tammy Gibson AIFD, CFD, KMF, 

Sharon Ivey, AIFD, CFD, GMF y Jenna Naylor AIFD, CFD, 

GMF.

Nature of trends, es una exploración de lo que se avecina 

para la decoración casera. Este programa habla acerca 

del color, las texturas, estilos y objetos de deseo, como 

pueden imaginarse los expertos en el campo del desa-

rrollo de productos. Es acerca del pronóstico de los floris-

tas Americanos, de lo que los consumidores Americanos 

esperan para el futuro. Prepárate para inspirarte, para 

las nuevas ideas y la diversión, ciertamente, el futuro de 

nuestra industria.

Gender Factor de Mike Hollenbeck AIFD, CFD y 
Rachelle Nyswonger AIFD, CFD.



INTERNACIONAL

Disfruta de los diseños de esta presentación, en donde los di-

señadores Mike Hollenbeck AIFD, CFD y Rachelle Nyswonger 

AIFD, CFD, comparten algunas características que conforman 

los diseños florales para dama y caballero. Consideran el color, 

textura, forma, línea, la cultura y la perspectiva histórica, son al-

gunos factores que determinaran el género de un diseño floral.

Original Hitomi Gilliam AIFD, CFD



INTERNACIONAL

La autenticidad y la originalidad del trabajo de un artista 

son elementos vitales en la creación de una marca recono-

cida, o en la construcción de una cartera fuerte de clientes 

leales. No importa si eres pintor, diseñador gráfico, diseña-

dor floral o instructor, es importante que desarrolles tu ne-

gocio como algo fuera de lo ordinario.

Ahora más que nunca, los clientes están divididos en su 

búsqueda, o quieren productos económicos o por el con-

trario, extraordinarios. Dicho lo anterior, el programa Origi-

nal presentado por Hitomi Gilliam AIFD, CFD, se enfocó en 

lo extraordinario.

Original Hitomi Gilliam AIFD, CFD



INTERNACIONAL

Alguna vez te has preguntado, ¿Por qué empezaste a tra-

bajar con las flores? ¿Cómo llegaste a hacer tus diseños? A 

través de esta presentación, la diseñadora Amanda David-

Strassburg AIFD, CFD, con el programa In tune with inspira-

tion explora como encontrando una fuente de inspiración 

verdadera puede llevarte al éxito como diseñador floral 

profesional.

In tune with inspiration con 
Amanda David-Strassburg AIFD, CFD, 

36 www.artefloral.com.mx
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INTERNACIONAL Transformation of functions programa del 
aclamado artista internacional, Baudouin Roelants.



INTERNACIONAL

Pareciera que cada nuevo día somos seducidos a ser cre-

ativos con los nuevos materiales, colores y texturas. En el 

día a día, olvidamos que tratamos con hermosos materiales 

por doquier; encontramos productos que tienen un gran 

potencial una infinidad de usos más grandes de las que 

podemos imaginar.

Te invitamos a ver Transformation of functions programa 

del aclamado artista internacional, Baudouin Roelants, que 

demuestra como pequeñas técnicas como pegar, trenzar, 

adherir o manipular objetos pueden transformar potencial-

mente estos materiales en estructuras y formas contem-

poráneas,  atractivas, estilizadas, extravagantes y más.

Unveiled – Re-purpose, Re-use, Re-new 
a cargo de Walter Fedyshyn AIFD, CFD, PFCI y 

Lottie Nys AIFD, CFD.



INTERNACIONAL

Al ver el programa Unveiled – Re-purpose, Re-use, Re-new 

quedarás fascinado por lo que los diseñadores Walter Fe-

dyshyn AIFD, CFD, PFCI y Lottie Nys AIFD, CFD presentarán. 

Dramáticas decoraciones de bodas para la ceremonia y re-

cepción, que representen cada una de las temporadas del 

año. En cada segmento se enfocaron en diseños, estructu-

ras y bouquets, y en como reutilizar, reciclar y renovar la 

decoración de la recepción.



INTERNACIONALFloral scultpure: Transformation and 
transition con Lana Bates.



Lana Bates compartió su visión de  la fascinación por el 

mundo del arte floral, concentrándose en la fragilidad 

pero la siempre cautivadora belleza viviente de las plantas 

y las flores transformadas en esculturas de diseño floral. 

La fuerza que dirige a Lana en su proceso creativo es la 

filosofía del presente. Nos dejamos llevar por el paso del 

día a día que no tenemos tiempo suficiente para nosotros 

mismos o para observar y disfrutar del maravilloso mun-

do que tenemos por delante. 

INTERNACIONAL

Amalgamation presentado por Monroe Cranford AIFD, CFD, y 
Darla Pawlak AIFD, CFD, PFCI.



INTERNACIONAL

Mezclar flores frescas con botánica permanente, crea un 

nuevo mundo de posibilidades para el diseño comercial y de 

eventos. Cada material le da a otros lo que necesita, colo-

res vibrantes, estructura integral, texturas inspiradoras y la 

belleza fugaz de la naturaleza. Monroe Cranford AIFD, CFD, 

y Darla Pawlak AIFD, CFD, PFCI, en conjunto, presentaron in-

creíbles obras de arte vivas que a la vez perduren. 

Descubre el potencial de estos materiales, decenas de ideas 

para incrementar no solo tus ganancias sino tú también tu 

repertorio creativo. 



INTERNACIONAL

Cultural wedding journey de Robert Koene.
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Robert Koene compartió su experiencia adquirida con el 

paso del tiempo plasmándola en hermosas creaciones de 

ramos de novias, para vestidos de bodas tradicionales 

inspirándose en países como Japón, India, entre otros.

 

Mientras admirábamos las creaciones de Robert, pudimos 

conocer algunos detalles de las diferentes culturas que 

han desarrollado e influenciado a Robert para crear sus 

diseños.

 

Para cerrar el evento, se hicieron presentes en el esce-

nario Marie Ackerman AIFD, CFD, PFCI and Vonda LeFever 

AIFD, CFD, PFCI para invitar a todos los presentes a vivir 

‘Journey’, el Simposium del 50 Aniversario de AIFD en el 

2015. Un tiempo para reflexionar en tu travesía y cómo te 

llevo al diseño floral, asimismo, es un tiempo para ver a 

futuro para continuar con tu desarrollo profesional.



Tributos de amor
Por: Emma González

La fascinación que sentimos por las flores, nos lleva a recordar que ellas han formado 
parte de los acontecimientos más importantes de la vida, ya que las contemplamos 

y consideramos como un milagro de la naturaleza.

El tiempo y la historia nos muestran que uno de los arre-

glos florales más antiguos que se recuerdan, es el tributo 

floral, utilizado para despedir de una forma amorosa a su 

ser querido. Esta costumbre ha tomado gran importancia, 

ya que en la actualidad, existen comercios especializados 

en este tipo de arreglos.

Tomando en cuenta lo anterior, hay algunos factores que 

debemos de considerar a la hora de que nos soliciten es-

tos trabajos, como mostrar respeto por la familia de la 

persona finada, dar una buena consulta, tomar en cuenta 

su posición social y sus creencias religiosas.

La persona que atienda al cliente, ya sea el dueño o el ge-

rente de la floristería, tiene que ser muy profesional, ya 

que el tiempo de compra es extremadamente emocional, 

y sobre todo, rápido. Es necesario solicitar información a la 

familia, el color y tamaño que le gustaría para el diseño, si 

está interesado en un tipo de flor en particular, pero sobre 

todo, el presupuesto con que cuenta. Ofrecer las flores de 

temporada, para evitar comprometerse a utilizar una de-

terminada variedad de flores que no estén disponibles en 

el momento y desilusionar o dejar insatisfecho al cliente si 

no la conseguimos. 

ARTE FLORAL
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En cuanto a la elaboración de los diseños, podemos ofrecer 

uno que cubra totalmente el féretro, para esto, podemos 

utilizar un Cubre cajas grande marca OASIS®, decorado con 

unas hermosas rosas Virginia, casa blancas, claveles blan-

cos, lisianthus, espuelas, y orquídeas dendrobium, que nos 

permitirán crear una mezcla de texturas y de formas. Hay 

diseños de menor tamaño para los cuales se puede utilizar 

una mini jardinera, que se pueden colocar sobre la parte 

baja del ataúd. 

Podemos proponer una cruz con flores pequeñas, una guir-

nalda o arreglos que sean de complemento, puede ser la 

tradicional corona que por su forma redonda es geométri-

camente perfecta, pues no sabes donde es el inicio o final, 

por ello su significado es la eternidad. Un spray, que es un 

arreglo lateral, moderno, ligero y elegante, que utilizando 

un poco de sisal planchado o alambres decorativos le dará 

ese bonito terminado. 

Comúnmente cuando el espacio lo permite, los familiares 

suelen poner una fotografía del ser querido, para esto, 

podemos trabajar un arreglo en un marco cuadrado OASIS® 

el cual decoremos en su totalidad con flores, podemos dar-

le un toque de distinción agregándole alambre con perlas 

marca OASIS® haciendo contraste con las flores. 

Por otro lado, si solicitan un diseño floral para cremación, 

recomiendo utilizar el marco media luna de OASIS®, aunque 

también puede utilizarse una corona o una guirnalda, según 

la idea del cliente. El estilo y la forma pueden variar, afortu-

nadamente para los diseñadores, OASIS® productos florales 

nos ofrece un amplio catálogo de accesorios para utilizar 

en este tipo de ocasiones, que nos ayudan a ahorran tiem-

po en la elaboración de los diseños sin necesidad de hacer 

mecánicas que le quitan lo profesional a nuestro trabajo. 

No olvidemos considerar el uso del color dentro de nuestros 

arreglos de funeral, hay que atrevernos a innovar y mo-

dernizar el concepto. Manejar los rojos intensos, naranjas y 

amarillos soleados; verdes en todas sus tonalidades para los 

botánicos, agregando suculentas, y el tono de moda, orquí-

dea radiante; recuerda que en el color no hay límites…

Es indispensable dispensable, tarjetas y listones con los 

mensajes de quien los envía. Recordemos que las flores 

tienen su lenguaje especial, y cuando las palabras se han 

agotado… nos ayudan a expresar sentimientos para liberar 

un poco la carga emocional. 

Esta es una forma, hermosa y perfumada de rendir  un ho-

menaje a un ser querido y un tributo especial de afecto de 

familiares y amigos.      

Envíar flores, es un mensaje que sale del alma. 

ARTE FLORAL
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ARTE FLORAL

Navidad en 
       tendencia

Por: Jesús Ávila AIFD, CFD

Siendo una de las celebraciones más importantes del año, 

la navidad sin duda acapara las miradas y atención de los 

diseñadores que de la mano con los principales fabrican-

tes de accesorios conjugan las ideas, sugerencias y estilos 

que han de regir la moda, en lo que a decoración navide-

ña se refiere.

No importa el estilo que te atraiga o que tu cliente solicita, 

las ideas abarcan todo el espectro pasando por los princi-

pales cuatro, Clásico, Contemporáneo, Trendy y Ecologista.



ARTE FLORAL

Para complementar las imágenes aquí incluidas, puedes se-

guir el Pinterest de OASIS Floral México para obtener más 

ideas de cada estilo, donde quincenalmente encontrarás 

nuevas ideas.

Un estilo muy trendy, que regresa después de 15 años es el 

pino invertido, el solo hecho de presentarlo de cabeza, es ya 

un desafío a la imaginación y tu creatividad para decorarlo. 

El que presentamos aquí va en un estilo clásico, más bien 

recargado, aunque no tradicional ya que el uso generoso de 

accesorios dorados le da un toque chic y elegante. En este 

mismo estilo se encuentra el tradicional y cumplidor rojo, ya 

sea acompañado de oro o plata nos remonta a las navidades 

de la niñez. 



ARTE FLORAL

Aunque el color rojo no falla para navidad, te sugerimos 

animarte y salir un poco de tus fronteras conocidas. Com-

bina el rojo con azul por ejemplo o atrévete a implemen-

tar armonías de color un poco más osadas. Puedes optar 

por combinar negro con dorado, dando un impacto agrad-

able y sorprendente por lo inesperado.

En OASIS® productos florales cuentan con una amplia 

gama de productos que te ayudarán a resaltar y embell-

ecer aún mas los accesorios o el pino mismo. Design Mas-

ter® nos ayuda a dar efecto de árbol nevado o acentuar 

bases de cristal con el Cristal Frost o spray de color Super 

silver. 



ARTE FLORAL

Los accesorios de la marca Fitz®, con sus series de cuen-

tas y brillos aporta la elegancia y exuberancia. Cadenas y 

alambres de aluminio marca OASIS® en todas sus presenta-

ciones nos permiten crear ornamentos únicos y originales.

OASIS® productos florales, te propone 

paletas de color para cada estilo, descúbrelas 

en el Pinterest de Oasis floral México.



El nombre de esta nueva tendencia surge de la unión en inglés de las palabras “Glamour” y 
“Camping”. La combinación de los dos conceptos pareciera imposible, pero ese es justamente el 

propósito: hacer un contraste; es la mezcla de la elegancia que tiene una boda, 
con un aire relajado, silvestre y un poco rústico.

Con el Glamping, se fusionan dos entornos, el de un salón 

de eventos con la frescura del ambiente al aire libre. 

Con una paleta de colores tradicionales, el Glamping viene 

a ser una gran alternativa para los eventos de esta tem-

porada. Las diferentes tonalidades de rosa, junto con los 

tonos de coral, blancos y beiges nos dan una combinación 

muy delicada y elegante. Las flores perfectas para esta ten-

dencia son las Rosas (mini, de jardín y tradicionales), los 

Lisianthus, Gerberas, Peonias, Gypsophilia y Ranunculus. 

Los follajes se usan en menos cantidad, y nos van a aportar 

el look silvestre; ideales para este efecto son el Pitosporum 

y Oreja de Conejo (Stachys bizantina)

Un elemento que resalta en el Glamping es la utilización de 

distintos diseños para formar una sola composición. Atados 

mono botánicos colocados en recipientes con agua, combi-

nados con arreglos en diferentes bases nos dan ese aire 

de “improvisación”. La variedad de elementos no termina 

con los atados y los arreglos, también se permite que cada 

una de las bases o recipientes que se use sea diferente. Las 

botellas de vidrio en varios tamaños, colores y formas son 

típicas del Glamping, así como los frascos de conservas. 

Para darle la necesaria dosis de glamour al Glamping, no 

olvidemos usar como acentos el alambre con perlas y Cor-

sage pins de la marca OASIS®, los listones y los brillos.

Glamping
Por: Marcela López-Vallejo AIFD, CFD
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Epiphyllum oxypetalum Fotografía de llee wu

La gran mayoría de ellos, puede dar flores de formas sin-

gulares y de una belleza tan increíble que puede competir 

con las flores comerciales más bellas que existen; las hay 

de hasta 25 cm y algunas emiten aromas con la intensidad 

de la lili o el jazmín, también con colores, formas y textu-

ras tales, que solo pudieron ser concebidas por la madre 

naturaleza.

Este tipo de flores poseen pétalos que van desde aquellos 

tan delgados y delicados que su encanto solo dura unas 

cuantas horas o una sola noche al año, como es la Epiphyl-

lum oxypetalum también conocida como “Dama de noche”, 

que no hay duda de que sería una flor difícil de incluir en 

un diseño floral. Una familia de cactus con características 

curiosas, es la de los Lithops también conocidos como cac-

tus piedra, estos suelen florecer en los días más luminosos 

del verano y tienen una flor de pétalos largos y delgados 

Los cactus suelen parecer antisociales y rudos, con su impenetrable escudo de espinas 
defienden su espacio, como un caballero armado; comúnmente son robustos y desprovistos 

de cualquier color, sin embargo, tienen su lado exótico, alegre y radiante. 

que asemejan los rayos del sol. Otra flor asombrosa, es la 

Graptopetalum bellum que tiene flores en forma de estrella, 

lo increíble de estas es que aún cortadas pueden durar hasta 

dos semanas en condiciones poco favorables y resisten tem-

peraturas incluso de -4° C, lo que las hace ideales para el 

diseño floral.

Las flores procedentes de los cactus solían ser poco apre-

ciadas, sin embargo, hoy en día tienen un gran número de 

seguidores que aumenta considerablemente. En el diseño 

floral actual, podemos ver la integración de plantas suculen-

tas a las composiciones, sin embargo, el uso de flores pro-

venientes de este tipo de plantas aún es un terreno poco 

conocido. ¿Te atreverías a usarlas…?

Las flores de cactus

Lithops gracilidelineata, fotografia de Sunny Lithops
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EVENTOS

Floranet a la 
             vanguardia 

La cita se dio durante el pasado mes de Junio, los días 16 y 

17, en donde más de 200 floristas de la región peninsular 

recibieron la capacitación más actualizada que incluía tips 

y usos de los productos marca OASIS® y tendencias de 

diseño. El personal de Euroflor, distribuidora de flores finas 

en Cancún, participó activamente en conjunto con el per-

sonal de Floranet para aprender acerca de lo que el diseña-

dor Mauricio Castañeda AIFD, CFD, preparó para compartir 

con tan excelente público.

Como parte del programa de capacitación continua que la empresa Smithers Oasis de México 
ofrece a sus clientes y distribuidores, se llevaron a cabo las presentaciones de 

diseño floral con la distribuidora de flores, Floranet en sus sucursales de Mérida y Cancún.

Con este programa de capacitación continua 
se pretende llegar a los floristas de toda la 

república Mexicana para mantenerlos actualiza-
dos con respecto a las novedades florales y 

las nuevas tendencias de diseño.

 



EVENTOS

Aprenden con 
     Bodega de Flores

El pasado 15 de Julio, se llevó a cabo una presentación de 

diseño floral en la ciudad de Chihuahua, organizado por Bo-

dega de Flores Chihuahua dirigida por el Sr. Mario Molina, 

en conjunto con la empresa Smithers Oasis de México, líder 

mundial en espuma floral.

Para este evento se dieron cita más de 80 floristas del 

estado Norteño, que se congregaron para recibir la ca-

pacitación de productos OASIS® y presentación de diseño 

floral por parte del diseñador Mauricio Castañeda AIFD, 

CFD, quien por espacio de 5 horas estuvo conviviendo y 

compartiendo conocimientos y tips con sus compañeros 

floristas. Durante la presentación, Marco Antonio Muñiz 

diseñador de la localidad, acompañó a Mauricio en esta 

presentación, la cual fue todo un éxito.



Una década 
      de enseñanzas
El IMTF (Instituto Mexicano Técnico Floral) se vistió de 

manteles largos para celebrar su décimo aniversario, para 

lo cual organizó un espectacular show floral para todos sus 

alumnos y graduados. Durante la mañana del 10 de junio, 

se reunieron más de 400 personas para disfrutar de lo que 

el IMTF tenía preparado para ellos. 

EVENTOS



El show tuvo lugar en la ciudad de Monterrey en el Centro 

Convex, donde se contó con un programa súper especial 

que incluía montajes de centros de mesa elaborados por 

el Diseñador Floral Mauricio Castañeda AIFD, CFD; Mesas 

de Ambientación a cargo del Diseñador Carlos Padrón CFD, 

las cuales lucieron espectaculares gracias al talento de los 

diseñadores, los hermosos manteles de Alma Morales y al 

equipo de mesas y accesorios de Splendora eventos y Elvira 

Fernández decoración proporcionaron. 

EVENTOS

Como parte del programa también se exhibió el tema De-

coración de Iglesias presentado por la diseñadora floral e 

instructora del IMTF plantel Monterrey, Elizabeth Lozano 

CFD, así como una pasarela espectacular de ramos de novia 

que dirigió el diseñador Jesús Ávila AIFD, CFD. 



EVENTOS



Para la realización de este evento, se contó con el apoyo 

de diversos patrocinadores de flores de la localidad como 

Flores de Chiltepec, Grupo Flox, Flores y follajes Monte-rrey, 

Viveplants y Masagar, así como de la empresa Smithers Oa-

sis México, quien proporcionó todos los accesorios florales 

necesarios para llevar a cabo este grandioso evento.

 

EVENTOS



 

A través de estos diez años, el Instituto ha preparado a más 

de 5,000 alumnos en el área de Diseño Floral, en sus cursos 

básicos y de especialidad, a través de sus diferentes plan-

teles en la República Mexicana, así como en sus sucursales 

en Colombia, Filipinas e India. Y no sólo eso, el IMTF plantel 

Monterrey es Education Partner de AIFD, es decir, que está 

facultado para preparar floristas para presentar el examen 

de AIFD —una asociación con reconocimiento mundial con 

sede en Estados Unidos, que certifica líderes en Diseño flo-

ral a través de un examen práctico—, que se desarrolla en 

el marco de su simposium anual. 

EVENTOS



Si te perdiste este magno evento, te 

invitamos a visitar el Facebook y Pinterest de 

IMTF, en donde encontrarás imágenes 

de todo lo sucedido, así mismo en el canal de 

Youtube de OASIS Floral México, podrás 

encontrar un video con la pasarela de 

ramos… ¡No te lo pierdas! 

EVENTOS



EXHIBICIONES

Al ritmo de la música 
Fue como celebraron los alumnos graduados de la 27a Generación del IMTF plantel 

Monterrey, la cita se dio el pasado 28 de junio del 2014 en el salón Espacio Fundidora. 

Acompañados por los directivos e Instructores del plantel 

Rocío Silva AIFD, CFD y José Luis Silva AIFD, CFD los alum-

nos disfrutaron de una maravillosa mañana.

Reunidos con amigos y familiares, los graduados posaron 

con sus decoraciones para tomar la foto del recuerdo. 

Fueron 9 meses de esfuerzo y dedicación que se vieron 

reflejados con gran éxito en los trabajos finales.



EXHIBICIONES

Al ritmo de la música Diseños alusivos a la música clásica, country, disco, ritmos 

latinos, fue algo de lo que se pudo ver en esta gran cele-

bración de fin de cursos, en la cual como cada generación 

disfrutaron de un coctel y la tradicional misa de gracias.



TIPS PARA NEGOCIOS

Tecnologías 
           móviles

Por: Daniel Salazar

A dónde vayamos podemos ver a más y más personas con “smartphones” 
tomando fotos, actualizando sus redes sociales, jugando o cómo una gran herramienta 

para ayudarlos a resolver tareas cotidianas de una manera más sencilla y práctica. 

Es por eso que, desde la salida del iPhone ha habido una 

gran demanda por descargar APPS con diferentes usos, 

pero la primera pregunta que nos hacen es: Tengo un ne-

gocio, ¿Necesito tener una app? La respuesta realmente 

depende del objetivo o la naturaleza de lo que se quiera 

lograr. Lo que si recomendamos es que las empresas se 

vuelvan accesibles para estos dispositivos, lo primero que 

hay que hacer es asegurarnos que nuestro sitio se vea en 

dispositivos móviles. 

1) Sitio Web para Dispositivos Móviles

Los sitios antes estaban diseñados para verse bien en 

cierto tipo de resoluciones que normalmente eran para el 

tamaño de una computadora o laptop. Con la venida de 

los teléfonos inteligentes, muy pronto habrá más personas 

navegando por Internet a través de estos dispositivos que 

los que navegarán por una computadora. Es por esto que, 

los desarrolladores de páginas salieron con dos alternati-

vas para poder ayudar a los negocios a poder ser vistos 

desde un smartphone. 

a) Sitio web alternativo para dispositivos móviles. 

Lo que algunas empresas hacen, es crear un sitio total-

mente diferente del que tienen para dispositivos móviles, 

es decir, tendrán dos páginas una para móviles y otra para 

la resolución de una computadora. 

b) Sitio web responsivo (Auto-ajustable)

La tendencia es, en lugar de hacer dos sitios (uno para 

computadoras y otro para dispositivos móviles), hacer un 

sólo sitio pero que este se adapte bien a cualquier tipo de 

tamaño de pantalla. Mientras que hay casos exclusivos 

donde aplica mejor la primera opción, nuestra recomen-

dación es verificar o re-diseñar su sitio web para que se 

ajuste a dispositivos móviles. 



TIPS PARA NEGOCIOS

2) Sitio Web o App para dispositivos móviles

La naturaleza de las personas es ir a un buscador (Google) 

y buscar información sobre algún producto o servicio que 

necesiten. Si sólo se va hacer una app informativa, definitiv-

amente recomendamos sólo trabajar con una página web 

que se adapte a dispositivos móviles. 

3) ¿Cuándo recomendamos hacer una app?

Lo primero que hay que hacer es ponernos en los zapatos 

del usuario. Si yo conozco tal marca o empresa, qué benefi-

cio voy a tener por descargar una aplicación. 

Algunas sugerencias para el giro de las flores:

+ Tener un catálogo de productos/servicios.

+ Tener una sección con promociones exclusivas y mandar 

PUSH Notifications.

+ Tener un mapa con la oficina o diferentes sucursales que 

maneja la empresa. 

+ Contar con noticias que se estén actualizando diaria-

mente. 

+ Acceso a Sitio web y Redes Sociales.

+ Acceso rápido a mail y teléfono. 
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