




Estamos listos para iniciar este nuevo año, que sabemos que estará lleno de grandes retos. 

Iniciando con esta nuestra edición de invierno, es que podemos poner en práctica nuevas ideas 

para las festividades de ocasión, y sobre todo, que es como una nueva oportunidad de empezar 

desde cero en lo que a eventos y festividades se refiere. 

En esta nueva edición número 52, te traemos diseños para que tomes en cuenta para la decora-

ción de las próximas festividades, artículos con temas relacionados a la temporada, colabora-

ciones de diseñadores mexicanos, exhibiciones de eventos acontecidos en el último trimestre 

del 2014, así como información de novedades en la industria floral. 

En la sección de tips para su negocio, traemos un tema relacionado 

a sitios web, donde podemos confirmar que la atención al cliente 

es un factor clave para el éxito de nuestro negocio. Como siempre, 

nuestras secciones fijas como, sabías que, consejos de los expertos, 

flores de temporada, paso a paso y buzón floral. 

Me despido no sin antes agradecer a todas aquellas personas que 

están involucradas en el proceso y desarrollo de esta publicación, a 

nuestros colaboradores que nos comparten sus experiencias y conocimientos, y 

sobre todo, a nuestros lectores, por seguirnos tan de cerca y mantenernos entre 

tus publicaciones predilectas. 

Recuerda que si quieres participar con nosotros, resolver  tus dudas o hacernos al-

guna sugerencia puedes enviar un correo electrónico a editorial@artefloral.com.mx, 

o llamar a los teléfonos 01 800 839 9500 y (81) 8336-1245 en la ciudad de Monterrey, 

donde con gusto te atenderemos. 

Adriana Aguilar
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Se acerca el día del Amor y la amistad, y como bien sabemos las 
flores son el regalo ideal para esta ocasión, por esto el diseñador 
Edgar Montes, creó esta bellísima composición en tonos lilas, ideal 
para regalarle a esa persona tan especial.

Para este diseño, se utilizaron estrellas de Belén, panalillo, hojas de 
guarneke, estatice en colores fucsia y morado, y baby breath, todo 
esto sobre una base cuadrada con espuma floral marca OASIS®. Una 
torre Eiffel que le da ese toque romántico, sin olvidar el detalle de 
los chocolates que hacen de este diseño una excelente opción para 
regalar.

BUZÓN FLORAL

El ícono del amor

Edgar Montes Fal
Floreria “Tiempo de Flores”
México, D.F.
Tel.: (55) 5547 7034
Cel.: (55) 1483 3528
cgt000@hotmail.com



María Dolores Torre Garcia
México, D.F.
Tel.: (55) 5452 1385
torremdt@gmail.com 

Tierno recibimiento  

BUZÓN FLORAL

Cuando esta próxima la llegada de un nuevo miembro de la fa-
milia, se viene el tiempo de llevar a cabo el baby shower, para 
esta ocasión, la diseñadora María Dolores nos comparte este 
tierno diseño en el que incluyó un conejito para darle ese toque 
especial. Para este diseño se utilizó rosas mini en colores rosa 
y blanco, ranúnculos, escobilla, mini fornios e hipericum verdes, 
sobre una espuma floral marca OASIS®.

Teniendo en cuenta que estamos próximos a celebrar el día del 
amor y la amistad, es necesario estar preparados para la ocasión, 
y que mejor que haciéndolo con un regalo completo. 

En esta ocasión la diseñadora Verónica Valdez nos comparte este 
diseño en el cual no solo incluyó flores, sino que también una 
botella, dos copas de vino y un globo que exprese eso que quisi-
eras decir. Como ves, las flores combinan bien con todo, choco-
lates, vino, globos, peluches y más…

Lilis blancas, baby breath y rosas rojas decorar diamante pins 
marca OASIS®, sobre una figura de corazón de espuma floral tam-
bién de la marca OASIS®. 

Cena para dos 

Verónica Valdez Monroy

Ecatepec, Edo. de México
Tel.: (55) 2942 3258



Cuando queremos inculcarle a los niños buenas costumbres, en-
tre ellas regalar flores, es mejor hacerlo desde que son peque-
ños, por esto, en esta ocasión la diseñadora Martha Patricia nos 
comparte este bello diseño floral infantil que puede ser utilizado 
para regalar en un cumpleaños, o bien, en una primera comu-
nión. 

Para este diseño se utilizaron mini rosas amarillas, hortensias 
verdes, lentejilla, estatice morado, green trick y estrella de Belén, 
todo esto en sobre un ladrillo de espuma floral marca OASIS® en 
una base color lila. Por supuesto, se agregaron algunos dulces 
para captar la atención de los festejados.

BUZÓN FLORAL

Cumpleaños increíble 

Martha Patricia Rodriguez Cuéllar 

Floreria “Coloratura taller floral” 
México, D.F. 
Tel.: (55) 4866 5078
coloratura.floral@gmail.com

 ¿Sabías que...?
Por: Jaime Hernández

1 La rosa de castilla es empleada, en diferentes esta-
dos del país, para tratar la fiebre. Esto se hace cuando 
muelen la flor y la aplican por vía cutánea o preparada 
en té sin endulzar o en cocimiento, se usa las veces 
que se requiera.

5El agua de azahar, producto de la destilación de la flor 
de naranjo agrio, se utiliza también en repostería para 
dar un especial aroma a ciertos postres y masas pas-
teleras, por ejemplo, las que se usan para preparar el 
“pan de muerto” o la “rosca de reyes”.

2
La flor de loto está dota-
da de un alto significado 
espiritual desde la anti-
güedad. Puede cultivarse 
en estanques o en recipi-
entes apropiados.

3 Las plantas carnívoras complementan su dieta, que 
generalmente carece de minerales como el nitróge-
no, fósforo y calcio, sacando esos minerales de sus 
víctimas. Gracias a esta estrategia tan particular, pu-
eden vivir en lugares donde pocas plantas podrían 
hacerlo.

6
Países Bajos produce aproximadamente 4000 mil-
lones de bulbos de tulipán anualmente, de los cuales 
el 53% se usan en el mercado de flor cortada y los 
restantes, se utilizan en el mercado de bulbos secos.



BUZÓN FLORAL

Por: Mauricio Castañeda AIFD, CFD 

P1 ¿Cómo puedo refrescar o hidratar los arreglos de mi florería previo a entregarlos?

Usa el spray de Rocío para acabado final de la marca Floralife®, aplícalo una vez que terminaste 
tu diseño, así lo mantendrás fresco.

Laura Rodríguez 
México, D.F.

P2 ¿Qué diferencia hay entre el conservador eZ Dose y el Crystal Clear de Floralife®?

La diferencia es que el eZ Dose es un conservador floral que ayuda a mantener las flores du-
rante su almacenaje y transporte, y el Crystal Clear®, es un alimento floral que prolonga la vida 
y belleza de tus flores y follajes en el florero. 

Claudia Vargas
Matamoros, Tamaulipas, 
México

P3 Recientemente, adquirí con mi distribuidor un spray llamado Finishing touch pero me 
sugerían también comprara el spray Crowning glory. Me podrían decir ¿Qué diferencia 
hay entre ellos? Y ¿Cuál se usa primero?

El Finishing touch o Rocío para acabado final, es un spray que hidrata externamente flores y 
follajes para prevenir su deshidratación por calor, y ayuda a protegerlos de agentes externos 
como polvo y tierra; por otro lado, el Crownig glory se usa para flores que van cortadas y no es-
tán en contacto con agua, como por ejemplo, los ramos atados, los corsages o bountonnieres. 
En caso de que vayas a usar los dos, se recomienda usar primero el Crowning glory.

José Luis Pérez
Puebla, Puebla, 

México

Consejos de los 
expertos

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

P4   Tengo poco tiempo en esto del diseño floral, y me he topado con una dificultad, cuando 
uso Casa blancas no calculó bien el tiempo y no alcanzan a abrir lo suficiente para mi 
evento. ¿Hay algún producto que me ayude a agilizar su apertura?

Para acelerar la apertura de los botones y tener flores en su óptima apertura, se recomienda 
usar el Bud Magic de la marca Floralife®, el cual te ayudará a tener tus flores siempre listas.

Alejandro López
Guadalajara, Jalisco, 
México

P5 ¿Qué puedo hacer para que las flores que colocó en los ramos de novia no se caigan?

Una vez que terminaste de armar tu ramo, utiliza el Adhesivo plus para portarramos, el tubito 
rojo te ayuda a aplicar el pegamento entre las flores directamente a la espuma, ya que es el 
único pegamento que funciona aun cuando la espuma esta mojada. 

Patricia Ortega
Hermosillo, Sonora, 

México



INDUSTRIA FLORAL

Para este 2015, la marca de productos postcosecha Floralife®, trae 
una serie de nuevos productos que ayudarán a facilitar la labor tanto del 

diseñador floral y florista, como del productor y distribuidor.

Para floristas y diseñadores florales, tiene el Leafshine de 

600 ml, además de la ya conocida presentación de 750 

ml. La línea de herramientas que incluye 4 modelos, na-

vaja recta Floralife®, Tijera Bunchcutter Floralife®, Tijera 

Bunchcutter chica Floralife® y Tijera floral Floralife®.

Para los productores, el tratamiento de inmersión Calla 

Lily 100 que ayuda a mejorar la calidad de la cabeza floral 

de las lilies, reduciendo el obscurecimiento de la espata; 

es un tratamiento que se aplica en el campo inmediata-

mente después de la cosecha. Para productores y mayoristas, el tratamiento Bulb 100 

es para acondicionar flores de bulbo como las Lilis, Al-

stroemerias e Iris, después de ser cosechadas, asimismo, 

ayuda a mantener saludables sus flores y follajes. Esta 

solución ayuda a aumentar el flujo de líquidos a través 

del tallo floral y proporciona ingredientes vitales para las 

flores de bulbo.

Conoce más de los productos de Floralife® en su página 

web www.floralife.com/sp, en el Facebook de Oasis Floral 

México, o si quieres más información del uso de produc-

tos ingresa en el canal de youtube de Oasis Floral México, 

donde encontrarás videos relacionados.

Nuevos productos de



INDUSTRIA FLORAL

en línea
Con el estrés del día a día, cada vez nos volvemos más cuidadosos de nuestro tiempo, 
ya que entre las múltiples ocupaciones que tenemos está la de surtir de los productos 

e insumos florales para llevar a cabo nuestras labores diarias. 

Con la idea de facilitarte el trabajo, Oasis Floral México, 

creó su tienda en línea en la cual puedes adquirir su amplia 

gama de productos, como espuma floral, accesorios, for-

mas, figuras, utensilios, cintas, entre otros; los productos 

poscosecha y conservadores florales de la marca Floralife® 

así como también, la más completa línea de Sustratos hi-

dropónicos marca OASIS® EASY PLANT® ideales para ini-

ciarte en la hidroponía. 

Actualmente, la tienda de OASIS® distribuye sus productos 

a toda la República Mexicana, con envío a tu domicilio; tu 

puedes colocar tu orden a cualquier hora o día de la se-

mana, considerando que los pedidos se procesan en días 

hábiles, en el horario de 8:30 a 6:00 pm (hora de la ciudad 

de Monterrey, N.L.) de lunes a viernes, excluyendo fines de 

semana, días festivos o asuetos. 

La tienda ofrece 3 métodos de pago, Tarjeta de crédito 

o débito (protegido por Paypal), transferencia bancaria 

o depósito en BBVA Bancomer, que podrás elegir al mo-

mento de procesar tu pedido, asimismo, de ser necesario 

puedes solicitar factura dejando tus datos fiscales en el 

portal. Para los clientes frecuentes, les permite registrar 

una cuenta con sus datos para que en futuras compras 

no tengan que llenar los campos de dirección y datos fis-

cales.

Al visitar la tienda en línea, podrás encontrar promocio-

nes exclusivas que solo estarán disponibles por este me-

dio, para darle un plus a todos sus clientes. Y no sólo eso, 

también encontrarás productos disponibles en piezas 

individuales, como los accesorios, formas, figuras, entre 

otros.



Gerbera
Nombre botánico: Gerbera jamesonii

Características: Planta perenne, siempre verde, de desarrollo vertical, con cabezuelas de color 
rojo anaranjado, parecidas a margaritas, dispuestas en solitario sobre largos tallos. La floración 
es terminal y posee rosetas basales de hojas grandes y dentadas. Florecen desde verano hasta 
invierno, en función de las condiciones de plantación.

Cuidados: Moderadamente resistentes. Deben colocarse a la luz y en pleno sol, sobre suelos 
arenosos. Se propagan mediante esquejes de tacón obtenidos en verano a partir de brotes latera-
les o bien mediante semillas en otoño o a principios de primavera.

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

Mezereón
Nombre botánico: Daphne mezereum
Características: Produce a finales de invierno y principios de primavera flores muy aromáti-
cas, de color púrpura o rosado, que cubren los tallos desnudos. Se utilizan por sus flores 
tubulares, en general aromáticas; los frutos son esféricos y amarillos. Las hojas son oblon-
gas y de color verde grisáceo apagado.

Cuidados: La mayoría de las especies requieren instalación a pleno sol y suelos fértiles bien 
drenados aunque no muy secos. Las especies se propagan mediante semillas cuando están 
frescas o mediante esquejes semimaduros en verano; los cultivares se propagan exclusi-
vamente mediante esquejes. Todas las partes, incluidas las semillas, son muy toxicas si se 
ingieren y el contacto con la savia puede irritar la piel.

Amarilis
Nombre botánico: Hippeastrum ‘Striped’

Características: Planta bulbosa, que florece desde invierno a primavera, con hojas basales 
acintadas y semierguidas, que se producen simultáneas o algo más tarde que las flores. 
Los tallos, robustos, sostienen cabezuelas formadas por 2-6 flores, en forma de embudo 
abierto, con bandas blancas y rojas. Se cultiva en jardinería por sus flores vistosas y en 
forma de embudo.

Cuidados: Incluye especies resistentes y otras sensibles a las heladas. Requieren exposición 
a pleno sol o sombra parcial, y suelos bien drenados. Se propagan mediante semillas en 
primavera, o bien a través de bulbillos, en primavera también (en el caso de especies de 
floración estival) o en otoño (en el caso de los híbridos de flores grandes). Todas sus partes 
pueden provocar leves molestias estomacales si se ingieren.

DIRECTORIO DE FLORES Y PLANTAS

Calatea
Nombre botánico: Calathea makoyana

Características: Planta perenne, siempre verde, que forma grupos de varios individuos. Las 
hojas horizontales, de hasta 30 cm de longitud, presentan el haz verde brillante y oscuro, 
mientras el envés es de color purpura rojizo. De modo intermitente produce espigas cortas 
de flores blancas.

Cuidados: Sensibles a las heladas. Requieren de posiciones sombreadas y húmedas, sin os-
cilaciones térmicas bruscas, y sobre suelos ricos en humus y bien drenados. Deben regarse 
con agua no dura; el riego ha de ser escaso a bajas temperaturas, pero no debe permitirse 
que el suelo se seque por completo. Se propagan mediante división en primavera.

en línea



DIRECTORIO DE FLORES Y PLANTAS

Ciclamen
Nombre botánico: Cyclamen coum

Características: Planta tuberosa, de floración invernal con hojas redondeadas de color 
verde oscuro o con modelos plateados. Se utilizan en jardinería por la belleza de sus flores 
colgantes. Tiene flores fuertemente aromáticas, de color rosado, rojo carmín, o carmesí, 
desde principios del invierno hasta principios de la primavera.

Cuidados: Requieren suelos ricos en humus, bien drenados, y exposición al sol o bien a 
sombra parcial. Si se cultivan en macetas, en verano deben secarse todos los tubérculos. 
Los tubérculos se deben de replantar en otoño y regarse con abundancia a fin de reiniciar 
el crecimiento. Se propagan mediante semillas a finales de verano o en otoño. 

Brenia
Nombre botánico: Breynia disticha

Características: Arbusto perene, muy ramificado, con tallos delgados. Las hojas son verdes 
con jaspeados blancos; las flores, diminutas, verdosas, aparecen de modo intermitente y 
son apétalas. Se usan fundamentalmente por el valor de su follaje.

Cuidados: Son sensibles al frío (mín. 13 °C). Requieren exposición a plena luz o bien sombra 
parcial, pero siempre sobre suelos fértiles y bien drenados. Los ejemplares cultivados en 
macetas y jardineras han de regarse con abundancia cuando están en pleno desarrollo y de 
modo más moderado en las restantes épocas. Después de la floración pueden recortarse las 
plantas mediante poda. Se propagan a través de esquejes de madera verde o semimaduros 
en verano.

Brezo
Nombre botánico: E. carnea ‘December red’ 

Características: Los brezos son arbustos siempre verdes, de tallos leñosos, cultivados en 
jardinería por sus flores y follaje, capaces de aportar colorido al jardín durante todo el año. 
Incluyen tres géneros: Calluna, Daboecia y Erica. Todos los cultivares se deben propagar 
vegetativamente. Su altura varía desde los brezos tipo árbol, que pueden alcanzar los 6 m 
de altura, hasta las plantas enanas y rastreras.

Cuidados: Todos los cultivares de Calluna y Daboecía, y la mayoría de especies de Erica, de-
ben desarrollarse sobre suelos de naturaleza ácida, y no presentan ninguna otra exigencia 
particular. Hay que podar ligeramente las plantas después de la floración de cada año, para 
mantenerlas leñosas y compactas.

Azafrán silvestre
Nombre botánico: Crocos vernus

Características: : Género de plantas bulbosas, de floración fundamentalmente primaveral 
u otoñal, con flores características en forma de embudo o redondeadas, con tubos largos. 
Presenta hojas altas, muy estrechas, basales y semierguidas, con una línea blanca dispuesta 
a lo largo del centro. Son adecuadas para jardines de roca y su cultivo puede forzarse para 
ser utilizadas como plantas de interior.  La mayoría florece a finales de invierno o principios 
de primavera, aunque algunas especies florecen en otoño. 

Cuidados: Resistentes a las heladas. La mayoría de las especies requieren suelos bien drena-
dos y posición soleada. Se propagan a principios de otoño mediante semillas, o por división 
si ya han aparecido bulbillos laterales. Para estimular su vigor, alimente las plantas una vez 
que se hayan marchitado las flores y mientras las hojas están en pleno desarrollo. 
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Cuando viene a nuestra mente el invierno, pensamos en 

las bajas temperaturas y en paisajes nevados. Sin embargo, 

es en esta temporada donde podemos disfrutar más de las 

flores, ya que, al pasar más tiempo dentro de espacios ce-

rrados para protegernos del frío, podemos convivir con las 

decoraciones florales y apreciarlas más.

Para los fríos meses de enero, febrero y marzo, nada mejor 

que ambientaciones cálidas y llenas de vida, con las flores 

que encontramos en esta temporada como tulipanes, hor-

tensias, claveles, rosas, lirios, callas y alcatraces, esto sin 

mencionar muchas especies locales que encontramos en 

los mercados de flor. Aprovecha que se mantienen en me-

jor estado en el clima frío y llena tu entorno de flores fres-

cas. 

Flores en jarrones antiguos en espacios como la sala o co-

medor que ambientan y decoran. Diseños novedosos lle-

nos de fantasía y color, aligeran las horas en el trabajo, así 

que aprovecha y coloca flores en escritorios, recepciones y 

salas de juntas, no solo crearán ambiente sino que ayudan 

a mitigar el estrés diario.

Déjate seducir por los colores propios de las flores que en-

cuentres en existencia y no temas hacer combinaciones 

tanto de color como de texturas, agrega follajes fragantes 

y vuelve tu entorno un jardín vibrante y lleno de vida... que 

el frío se quede afuera, usa la magia de las flores para con-

trarrestarlo.

No olvidemos que en estos meses hay festividades impor-

tantes como San Valentín, el día de la mujer, así como, el 

inicio de la primavera... Estas fechas son ideales para ob-

sequiar con flores y hacerles saber a nuestros seres queri-

dos que tan importante son para nosotros. Puede ir desde 

un ramo o ramillete hasta un diseño floral que demuestre 

nuestro cariño y buen gusto, que será el regalo ideal en 

esta época.

Con la belleza de las flores tendrás 
un cálido invierno floral.

Por: Mauricio Castañeda AIFD, CFD

Invierno floral



PASO A PASO

Regalos para el corazón
Por: Mayra Hernández

Compartimos con ustedes este bello diseño creado por la diseñadora floral 
Mayra Hernandez, quien en esta ocasión colabora con nosotros a través del 
Facebook de Oasis Floral México, con este bellísimo diseño para una fecha 

tan especial como lo es el día del amor y la amistad.

Materiales

-Gerberas

-Rosas rojas

-Campana de Irlanda 

-Lilis 

-Hoja de maicera

-Dólar

-Fornio 

-Maya

-Base cuadrada plana

-Diamante pins marca OASIS®

-Espuma floral marca OASIS®

-Cinta waterproof verde marca OASIS®



Regalos para el corazón

í
Mayra A. Hernández Soto

Yuriria, Guanajuato, México
Cel.: (445) 455 9903
mayalice.10@hotmail.com

PASO A PASO

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Para hacer este diseño, lo primero que 
debemos hacer es hidratar la espuma 
OASIS®, para colocarla en la base; 
enseguida la aseguramos con cinta 
waterproof color verde.

Colocar el fornio para agregar altura 
y balance al diseño, después vamos 
a desvirtuar la vara de lilis y colocar 
un par de flores en la base del fornio; 
vamos a dar equilibrio al diseño po-
niendo tres gerberas en línea paralela 
y otras más en diagonal.

Vamos a colocar las rosas rojas en for-
ma de ramo y en cada botón de rosa 
colocamos un diamante pin marca 
OASIS® para darle toque sofisticado 
y original, para finalizar, envolvemos 
con malla para rosas y atamos.

Paso 4 Paso 5

Agregar hojas maicera dobladas para 
crear volumen y forma, esto es, de-
bajo de las lilis que colocamos en el 
paso 2.

Una vez que se colocaron las hojas, 
vamos a insertar del otro lado la cam-
pana de Irlanda para crear formas en 
el diseño.

Paso 6

Rellenamos los espacios vacíos del di-
seño con el dólar, además de que nos 
permite agregar textura con su tono y 
forma.



PASO A PASO

Elegancia y estilo
Por:Raúl Aviña

Frecuentemente vemos como se les regalas flores a las mujeres en 
celebraciones importantes, pero no olvidemos que a los hombres también 

les gusta recibir flores, es por esto, que el diseñador Raúl Aviña, nos 
comparte este diseño que es ideal para regalarle a un caballero.

Materiales

-Callas

-Anturios

-Green trick

-Cola de zorro

-Hoja de sapo

-Achiote

-Cascara de achiote

-Esqueleto de cactus 

-Piedras de mármol

-Espuma floral marca OASIS® 

-Base cuadrada piramidal



í
Raúl Aviña Hernández

México, D.F. 
Tel.: (55) 5851 4992

PASO A PASO

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Vamos a hidratar la espuma flo-
ral marca OASIS® y fijarla en la 
base, enseguida, marcar el diseño 
formando una “L” con ayuda del 
esqueleto de cactus. Y colocar la 
cascara del achiote al en la parte 
posterior del diseño.

Insertar las Callas como flor principal 
siguiendo la “L” del diseño que mar-
camos en el paso anterior.

Colocar los anturios en terraceado, 
esto será, para darle equilibrio al di-
seño; enseguida, siguendo el mismo 
acomodo, se van a poner los racimos 
de achiote abiertos para que se vean 
las semillas.

Ya que terminamos de colocar las 
flores, vamos a continuar enfollajando 
el diseño con ayuda de la cola de zorro 
y el green trick, para darle movimien-
to. Hay que dejar un espacio al centro 
para colocar las piedras de mármol. 

Tomas la hoja de sapo y empiezas a 
doblarlas por la mitad, ya que tenga-
mos varias las juntamos para formar 
un racimo, el cual se va a colocar en la 
parte posterior del diseño a un lado de 
la cascara de achiote.

Paso 4 Paso 5

Para finalizar, vamos a agregar las pie-
dras de mármol justo al centro del di-
seño. 

Paso 6



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

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

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

Morelos #167 y #167-A
Colima, Colima

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

www.facebook.com/floreriaelartistacolima



INSUMOS PARA FLORERÍA

Somos distribuidores

JUÁREZ #224, TENANCINGO, 
EDO. DE MÉXICO

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

DISTRIBUIDOR

ACCESORIOS 
PARA FLORERÍAS

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

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

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

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

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

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

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

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

Somos distribuidores

Morelos #167 y #167-A
Colima, Colima

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

www.facebook.com/floreriaelartistacolima

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



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:

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

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

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

Hermanos 
Beltrán García
DISTRIBUIDOR DE

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

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

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

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

 

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

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



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

INSUMOS 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

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

e-mail: comercial@vidrieraotun.com.co

www.vidrieraotun.com







ARTE FLORAL

¿Te imaginas un día de 
    San Valentín sin flores? 

Es difícil concebir un día de San Valentín sin la presencia 

de flores. Es verdad que existen muchas formas de ex-

presar nuestros sentimientos en fechas especiales como 

esta, pero solo una de ellas ha perdurado con el paso de 

los años y es, regalando flores. 



ARTE FLORAL

¿Te imaginas un día de 
    San Valentín sin flores? 

Con ellas podemos transmitir infinidad de mensajes, ya 

sean de felicidad, arrepentimiento, para conquistar, para 

celebrar, para recibir o despedir a alguien, en fin, no im-

porta la ocasión las flores siempre serán el detalle ideal que 

cautivará a esa persona especial en tu vida, incluso a las 

personas más exigentes. 

Las flores no son solo un regalo, sino que también nos ayu-

dan a expresar diversos sentimientos dependiendo su color 

o su forma, o por ese olor tan característico que en ocasio-

nes hasta nos hace suspirar.

Es importante que aprovechemos cada oportunidad que se 

nos presenta para regalar flores, no solo en fechas especia-

les, sino también al ver a un amiga(o) triste, cuando extra-

ñas a alguien, cuando visites a un enfermo, o simplemente 

porque si, como dicen por ahí “una flor vale más que mil 

palabras”. 

Recordemos que las flores nos acompañan incluso desde 

antes que naciéramos (en el baby shower), así como en 

otras importantes etapas de nuestras vidas, como en XV 

años, en bodas, funerales, entre otros.

En el caso del día de San Valentín, las flores son el regalo 

perfecto que puedes combinar con cualquier otra cosa 

como chocolates, dulces, peluches, globos, un perfume 

o loción, en fin

Pueden llamarlo estrategia de ventas o fecha creada por 

la mercadotecnia, pero que pésele a quien le pese las 

flores están directamente relacionadas con el amor y los 

sentimientos, y como diseñadores florales debemos pro-

mover y preservar el uso de las flores y diseños florales 

para regalar esta tan importante ocasión. 



ARTE FLORAL

Sólo para 
        enamorados

En vísperas de la fecha más simbólica para el amor, te pre-
sentamos este paso a paso para realizar una increíble corona 
con corazón. Un diseño muy original con un color vibrante, 
ideal para regalar a esa persona especial.



ARTE FLORAL

Sólo para 
        enamorados

Toma la corona y el corazón e hidrátalos, 
lo primero que debes de hacer es fijar el 
corazón a la corona, en este caso se quitó un 
poco de espuma de la corona para que fuera 
más fácil. 

Lo siguiente que tienes que hacer es poner 
la acacia, siguiendo la forma del corazón, lo 
mismo harás con el Jazmín, solo que en este 
caso será alrededor sobre la parte superior.

Enseguida vas a poner un par de hojas de 
Xanadú que ayudarán a enmarcar el corazón. 
Ahora vamos a decorar el corazón, coloca las 
mini rosas y luego vas a colocar algunos Cor-
sage pin Corazón OASIS® y lo vas a colocar 
entre las rosas para darle un toque de brillo.

Para terminar, vamos a colocar pequeños 
racimos de hippericum y los vamos a colo-
car alrededor de la corona justo encima del 
Jazmín; tomamos un trozo de alambre alumi-
nio plano de ½” y colocamos pequeños pe-
dacitos para darle brillo a la corona.
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Desde tiempos inmemorables, la mujer ha sido alagada y conquistada 
con flores, frecuentemente es comparada con los delicados pétalos de una flor 

que asemejan su delicadeza.

Sus espinas son similares a la valentía y agresividad que 

demuestran al proteger a los suyos, sus tallos erguidos, 

representan la fuerza de todas ellas para mantenerse en 

pie a pesar de los tropiezos e infortunios, mostrándonos 

siempre su mejor cara. 

Día internacional 
             de la mujer

Por: Sandra Domínguez
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Para entender un poco más sobre la importancia de esta 

fecha, es necesario saber que la primera celebración del 

Día Internacional de la Mujer fue el 28 de Febrero de 1909 

en Estados Unidos extendiéndose su conmemoración, a 

numerosos países; ésta celebración adquirió fuerza a nivel 

internacional gracias a la huelga con el lema “Pan y paz”, 

emprendida por mujeres rusas en contra de la guerra, así 

mismo, este movimiento les dio también el derecho al voto 

en un histórico 8 de marzo de 1917. En 1977, la Asamblea 

general de la ONU proclamó el 8 de marzo como Día Inter-

nacional por los derechos de la mujer y la paz Internacio-

nal, reconociendo su lucha por la participación y el interés 

por ser valoradas en igualdad con el hombre.

Hoy en día la mujer está activa en diferentes ámbitos de 

la sociedad, y se le considera un eje fundamental en el de-

sarrollo de distintas industrias que antes eran reservadas 

solo para el género masculino. Por esto, y sin dejar de lado 

todas las características que identifican a la mujer, te ha-

cemos algunas recomendaciones tomando en cuenta dis-

tintas profesiones o actividades que ellas realizan. 

Comencemos hablando de mujeres con poder y mando 

como políticas o empresarias, para ellas podríamos reco-

mendar un arreglo con Anturios; si es una mujer discreta 

y amable como una diseñadora o enfermera, la flor ideal 

sería una azucena. El iris, es recomendado para aque-

llas personas sobrias, como una arquitecta o ingeniera. 

Para aquellas con mente dinámica como las psicólogas y 

pedagogas, el tulipán es la mejor opción. Las escritoras o 

conferencistas suelen tener gusto por los alcatraces gra-

cias a su personalidad independiente, y las lilis son adec-

uadas para amas de casa, maestras y doctoras. 

Sea cual sea el tipo de flor o su color, siempre será un 

hermoso detalle elegir flores como presente para cele-

brar una fecha tan importante para todas nosotras.

Así que, celebremos este próximo 8 de marzo con un re-

galo para todas las mujeres que cada día ponen su grani-

to de arena por convertirnos en una mejor sociedad.

Grupo ambientalista Gigantes Verdes
sandradl2704@hotmail.com

www.soyungiganteverde.blogspot.com
Tel.: (427) 104-9828



Al estilo del 
        Gran Gatsby

Por: Marcela López-Vallejo AIFD, CFD

La novela de F. Scott Fitzgerald “El Gran Gatsby”, es un recorrido por el diseño y 
la arquitectura de los años veinte, así como una historia que nos transporta a la vida 

espléndida en Estados Unidos durante esa época. 

Los años veinte fueron definidos por el Art Deco, caracter-

izado por formas geométricas y líneas limpias. El Art Deco 

se creó en gran medida por la ostentación y el glamour de 

la decoración en Hollywood.

Con el estreno de la película “El Gran Gatsby” en el 2013, 

el estilo vuelve a reinventarse en la moda, la decoración 

de interiores y por supuesto, en la industria floral. 

ARTE FLORAL



Para el diseño floral, el estilo Gatsby se rige por composicio-

nes muy sencillas y clásicas pero de gran elegancia. El uso 

de elementos decorativos y accesorios es un requisito fun-

damental para lograr el efecto majestuoso. Plumas, cuentas 

de cristal, broches antiguos, bases de cristal cubiertas de 

listones metálicos y luces LED son ideales.

Sin duda, este tipo de decoración es perfecta para bodas 

nocturnas. El complemento ideal de los centros de mesa y 

de la decoración de la iglesia son las piezas para la cabeza o 

el cabello, tales como diademas o tocados. Podemos utilizar 

peinetas antiguas, o tocados más elaborados con plumas. 

En cuanto a las flores, podemos usar los Alcatraces, las 

Hortensias, las Rosas, las Dendrobium o las Fresias. Las 

composiciones mono botánicas crearán más impacto y nos 

darán el efecto de opulencia que caracteriza al estilo Gats-

by. La paleta de colores para recrear esta tendencia es muy 

básica, blanco, beige, plata y negro. 

ARTE FLORAL
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Una flor dice más 
          que mil palabras…

Por: María Elena Gómez

Hoy por hoy, los diseños para pedir disculpas son muy so-

licitados ya que las múltiples ocupaciones, el stress y otros 

factores incrementan las discusiones o enojos, por esto, en 

esta ocasión quiero hablar acerca de los diseños florales 

que se pueden utilizar en esta significativa ocasión.

Entre los motivos más comunes que podemos encontrar es-

tán haber llegado tarde a una cita, un disgusto entre novios 

o con la pareja, faltar a un evento, fiesta o comida, en fin, 

existen un sinfín de situaciones que se salen de nuestro 

control, en las cuales podemos considerar regalar flores.

Te has preguntado, qué ocasiones se amerita pedir dis-

culpas con flores; la realidad es que cuando nos equivo-

camos, hacemos algo mal o no podemos cumplir con algún 

compromiso importante, la situación nos lleva a meditar 

y tratar de encontrar la mejor solución para tratar de en-

mendar este hecho y para esto, no hay nada mejor que 

disculparse de una manera simple y sencilla. 

Tal vez habrás escuchado por ahí que dependiendo del 

tamaño del diseño floral es la culpa a la cual nos enfrenta-

mos, déjame decirte que esta creencia es relativa, porque 

en definitiva la intención es lo que cuenta, no el tamaño de 
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la disculpa. En la medida que sea un buen diseño, con una 

armonía que nos lleve a lograr el objetivo de disculparnos; 

puede ser una composición de tamaño chico o mediano, 

sin embargo, los elementos que contengan, los matices o el 

colorido tendrán un mayor significado en la persona que las 

reciba.

¿Cuál es el momento indicado para regalar flores? ¡En todo 

momento! Ya que éstas mitigan un estado de ánimo altera-

do, vale la pena pedir disculpas para suavizar cualquier si-

tuación por penosa que parezca. Nosotros mismos debemos 

saber que el pedir una disculpa no tiene hora, lo importante 

es encontrar el momento propicio para hacerlo. 

¿Y por qué flores? y no chocolates, joyas o alguna otra cosa… 

Cuando el estado psicológico de la otra persona se ve a-

fectado, se altera y es por ello que, ante una situación como 

esta sugerimos obsequiar flores, ya que producen un efecto 

de tranquilidad, paz y confianza. Esto no quiere decir que la 

disculpa será aceptada, porque ciertamente las flores no son 

mágicas, sin embargo, son un elemento vital en la vida del 

ser humano que data desde hace mucho tiempo, en donde 

las flores y arreglos florales se utilizaban para enviar men-

sajes para expresar sentimientos que de otro modo no se 

podrían decir.

En nuestro caso, como floristas o diseñadores florales, debe-

mos estar preparados y estar informados acerca del lenguaje 

de las flores, que será de gran importancia a la hora de o-

frecerle al cliente un arreglo según su motivo. Entre algunos 

de los básicos están, las rosas rojas, que implican apasio-

namiento y amor; rosas rosadas, ternura, sensualidad; rosas 

blancas, sugieren virtud y castidad, por su parte, las amari-

llas representan la amistad o devoción. 

Es esencial saber también que el simbolismo de las flores 

se extiende a cada momento, al igual que los colores y sus 

rasgos distintivos, por ejemplo, el girasol significa maravilla, 

alegría e implica respeto, mientras que las gerberas, repre-

sentan inocencia, la importancia de las cosas y la pureza. 

Por su parte, el iris, un mensaje que se envía, buen humor, 

fidelidad y virtud; las violetas, expresan pensamientos, los 

narcisos recuerdos y afecto. Las margaritas, la estima, con-

fianza, gentileza, así como los claveles el agradecimiento y 

la amistad; la dalia, con su flor redonda y llena de pétalos, 

simboliza dignidad y elegancia, los tulipanes la amistad, 

calidez y felicidad, finalmente los jacintos, tranquilidad y las 

orquídeas, nobleza, dulzura y belleza.

Es importante considerar que cuando no quieres expre-

sar un sentimiento en particular, puedes sugerir enviar un 

ramo mixto. En cuanto a los colores ideales y sugeridos 

para este tipo de diseños, utiliza aquellos que provoquen 

un ambiente natural donde reine la tranquilidad, armonía 

y equilibrio, los colores suaves, tiernos o fríos; evidente-

mente el color verde claro combinado con el blanco denota 

un aspecto fresco y combinado con el color amarillo entre 

las flores crea un ambiente veraniego y estimulante que 

genera ánimo y entusiasmo. De igual forma, son altamente 

recomendable los tonos azules, violetas por su efecto re-

frescante y apaciguador que inspiran tranquilidad y confi-

anza.

Ahora que conocemos el significado de algunas flores, pre-

stemos atención a la hora que el cliente nos solicite un di-

seño. Recordemos que la elección consciente de un color 

puede influir en el estado de ánimo del receptor, así como 

en el ambiente del lugar, ya que Color=Ambiente=Emoción.
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FloracopioLeón
14a.21a.

Querétaro
7a.

Cuernavaca
20a.

Y es al final donde vemos el fruto de nuestro esfuerzo y 

constancia, por esto, felicitamos a la nueva generación de 

graduados del periodo Enero-Diciembre 2014 de los plan-

teles Monterrey, Ciudad de México, León, Cuernavaca, 

Guadalajara, Floracopio en el Estado de México y Queré-

taro quienes lograron con éxito terminar sus estudios.

Y no solo eso, queremos además felicitar también al plan-

tel Ciudad de México, que en este 2015 está celebrando 

su décimo aniversario, ¡Enhorabuena que sigan los éxitos! 

¡Reto superado!

Como siempre te recordamos, que si estás interesado en for-

mar parte de los miles de graduados del IMTF en cualquiera 

de sus 7 planteles, puedes pedir informes en tu plantel más 

cercano en el 01 800 900 IMTF (4683), ingresando en la sec-

ción de planteles en www.imtf.com.mx, enviando un correo 

a info@imtf.com.mx, o bien, a través del Facebook IMTF.

Para lograr los objetivos que nos proponemos al iniciar algún proyecto, 
tenemos que ser constantes y trabajar día a día para llegar a donde queremos.
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Monterrey

 
28a.
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Ambientación 
de ocasión

El pasado sábado 22 de noviembre, se llevó a cabo la 

graduación de la generación 28 del Instituto Mexicano 

Técnico Floral (IMTF) plantel Monterrey. Para celebrar 

este evento y como parte de su examen final, los alumnos 

presentaron una exhibición de mesas de ambientación 

con distintas temáticas, tales como despedida de soltera, 

primera comunión y XV años. 
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En cada una de las mesas, se veía reflejado el trabajo y el 

conocimiento adquirido a lo largo de los nueve meses de 

clases, que preparan a los alumnos del IMTF como diseña-

dores florales.

En la exhibición de los diseños, pudimos ver que los alum-

nos escogieron corrientes que van desde el clásico hasta 

el shabby chic, con tonalidades pastel o flamantes colores 

de verano; entre los artículos que se podían ver estuvieron 

los Bisutería floral de OASIS®, Accesorios creativos de Fitz®, 

iluminación artificial, velas, jaulas y lámparas. Algunos de 

los elementos que más destacaron fueron los candelabros, 

biombos, bases de cristal y herrería, que formaron un con-

junto armonioso entre el diseño y la estructura, otorgando 

a la composición la personalidad del evento para el que se 

creó.
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Entre las novedades, se apreciaron el uso del nuevo Oso 

3D de OASIS® que resulto ser ideal para decorar la mesa 

de baby shower; el spray Just for flowers, distribuidor por 

Smithers Oasis de México, sirvió para lograr los tonos en 

las flores que los alumnos deseaban mostrar a los invita-

dos.

Además del personal académico y directivos del plantel 

Monterrey, asistieron al evento Sonia Esquivel y Socorro 

de Azaldúa, miembros del consejo mexicano de jueces 

en horticultura y diseño, quieres realizaron la entrega de 

diplomas a los alumnos que culminaron con éxito sus es-

tudiso. Más tarde se realizó la misa y bendición de manos 

por parte del sacerdote Eugenio Alanis, quien también 

ofreció palabras de motivación.

36 www.artefloral.com.mx
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Sin duda, más que un evento de graduación, es toda una ex-

posición de habilidades y el reflejo de todo el trabajo rea-

lizado durante tanto tiempo, llevados de la mano por algunos 

de los mejores maestros del país, quienes están dispuestos a 

otorgar sus conocimientos a cambio de un poco de tiempo.

IMTF plantel Monterrey 
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Graduación          
parisina
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Nuestros alumnos de la 14ª Generación del IMTF plantel 

Guadalajara, optaron por el tema Paris Fashion Week para 

ambientar su graduación. 

Largas horas de trabajo dedicado a cada elemento decora-

tivo, esmerados y detallados trabajos pudieron ser aprecia-

dos por los asistentes al evento.

Desde la recepción, la bienvenida del Arco del triunfo, pa-

sando por el Mouline Rouge en miniatura; iban preparando 

a los invitados para el tema y la música de piano y violines 

de fondo envolvía la atmosfera de un aire romántico y muy 

agradable.
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Tres maniquíes decorados totalmente con flores, follajes y 

materiales naturales, dieron el toque de moda y vanguar-

dia que sirvieron de spot para las fotografías del recuerdo.

 

Una vez en el área exterior, los invitados eran sorprendi-

dos por una lluvia de sombrillas blancas que con las luces 

ambientales adoptaban diversos colores.

Los centros de mesa fueron bolsos de marca reinterpreta-

dos en flor sobre espuma floral marca OASIS®.



EXHIBICIONES

Una generación más de alumnos preparados 
y satisfechos. Listos para continuar sus 

estudios en las especialidades. 
¡Enhorabuena! 

 

IMTF plantel Guadalajara



TIPS PARA NEGOCIOS

Formas de 
     contacto efectivas

Por: Daniel Salazar

Aquí te daremos algunos tips para asegurarte de que esta 

sección y las formas de contacto que tengas en todo el 

sitio sean realmente una herramienta de venta.

En el caso de nuestros clientes que tienen sitios con 3 o 

más secciones, la página más vista es la de inicio y la se-

gunda la de contacto (la mayoría de las veces lo es). In-

cluso hemos detectado que más del 40% de las personas, 

navegan de la página de inicio directamente a la página de 

contacto, sin ver otras secciones. 

Forma de contacto funcional

Todo sitio debe tener una o más secciones con una forma 

de contacto. Lo primero que debes asegurarte es, que la 

forma de contacto realmente funcione y que recibas una 

notificación al correo que más revises.

● Poner campos obligatorios (como nombre y correo 

electrónico).

● Especificar o etiquetar bien que se debe de llenar en 

cada campo de la forma.

● Mostrar un mensaje o notificación de que la forma ha 

sido enviada.

● Poner un botón llamativo.

● Utilizar sólo los campos que realmente te sirvan para co-

tizar. 

Otro tip que puede parecer muy lógico, pero no todos lo 

hacen, es revisar y contestar los correos recibidos. Nos ha 

tocado saber de sitios que tienen formas de contacto en 

sus sitios web que nadie revisa, o bien, no los contestan 

oportunamente.

Tip Técnico: Asegúrate que la forma de contacto utilice el 

protocolo de SMTP para hacer el envío de correos. Hay 

varias formas de recibir los correos de las formas de con-

tacto que son llenadas, pero hay casos en qué una mala 

configuración en la forma de contacto hará que recibas una 

notificación días después, o de plano, que no recibas nin-

guna notificación.

¿Qué campos debe tener la forma de contacto?

Esto puede variar según el sitio y el objetivo principal que 

tenga cada sitio. Nosotros recomendamos utilizar los me-

nos campos posibles, así que sugerimos que por lo menos 

tenga los siguientes:

● Nombre

● Correo

● Mensaje

Si alguna vez has buscado algún producto o servicio por Internet, 
te darás cuenta que cada sitio es diferente, pero lo que tienen en común es que 

casi todos cuentan con una sección de “Contacto”. 
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Hay otros campos que pueden ser útiles, por ejemplo, en el 

caso de un doctor, le convenga saber un poco más sobre el 

paciente cómo Edad, Padecimientos, etc., o bien, en el caso 

de un arquitecto que necesite saber presupuesto o algún 

campo como ubicación (colonia) dónde se hará la construc-

ción. Esto puede variar dependiendo de tus necesidades.

Cotizaciones en formas de contacto

Muchas veces se agrega una forma de contacto genérica 

en sus sitios, pero considera que las formas de contacto 

pueden ayudarte a agilizar el proceso de venta. Vamos 

a poner el caso de un negocio que renta Salas Lounge, si 

uno deja una forma de contacto genérica (Nombre, Correo 

y Mensaje) puede que alguien sólo escriba para pedir aso-

ciarse, o bien, alguien puede poner que quiere más infor-

mación del servicio. 

En este caso, lo que el vendedor tendría que hacer es conte-

star el correo y pedir más información. Para hacer más ágil 

este paso, lo que este negocio puede hacer es, poner un 

cotizador en su sitio web para facilitar la labor de venta, con 

algunos campos como los siguientes.

● Nombre

● Teléfono

● Correo

● Número de salas (1 sala = 10 personas)

● Colores que prefiere 

● Fecha y hora del evento

● Ubicación

● Primer piso o Múltiples pisos 

 

OJO: En este caso recomendamos tener además una forma 

de contacto para proveedores que se quieran en poner en 

contacto contigo, o bien, alguien que tenga una necesidad 

más específica.

Datos de contacto de la empresa

Lo más recomendable es poner los datos de contacto cómo 

dirección, teléfono y correo de contacto en el encabezado o 

pie de página de cada una de las secciones, esto ya depen-

derá de cada sitio. Si no se tienen estas opciones, por lo me-

nos sugerimos poner los datos en la sección de “Contacto”. 

La información que recomendamos incluir es: 

● Nombre de la Empresa

● Teléfono

● Correo electrónico

● Dirección

● Mapa (Google map)

● Enlaces a redes sociales

Espero esta información te sea de utilidad, espera más in-

formación en la próxima edición.

Daniel Salazar
Consultor de estrategias y Medios digitales

Oficina: (81) 8880 8358
Mail: daniel@mobkii.com




