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Carta Editorial
CE

los materiales, colores, formas y texturas que podemos utilizar 

para estar en tendencia, basándose siempre en una detallada 

consulta y recopilación de información de grandes profesionales 

del diseño floral latinoamericano.

Como un plus de aniversario, decidimos agregar una breve rese-

ña sobre el color del año anunciado por la firma PANTONE®, que 

realiza un análisis sobre las tendencias de color que formarán par-

te de las distintas colecciones a nivel mundial en prácticamente 

todos los ámbitos creativos.

Nos queda finalizar esta carta editorial con un sincero agradeci-

miento a todos ustedes por estos quince años de trayectoria, de 

transformaciones y evolución constante. 

Jaime Hernández Quiroz

ÍNDICE

En 2017, podemos decir que la visión de nuestro mercado es 

ampliamente prometedora, creemos que será un buen año para 

la industria de la flor y para todos aquellos que formamos parte 

de esta cadena que no para de crecer. Es por esto que la edición 

número 60 de tu revista Arte Floral, trae consigo nuestro ani-

versario número XV, y es precisamente en este momento en el 

que nos planteamos un gran porvenir, consecuencia de la apor-

tación de cada uno de los productores, distribuidores, diseña-

dores y de cada persona que está integrada a una larga lista de 

servicios que se ofrecen gracias a las flores.

En esta ocasión tenemos recomendaciones para aprender so-

bre la administración de los inventarios de tu negocio, todo con 

el propósito de reducir las pérdidas al máximo posible, dándo-

nos la ventaja de ofrecer mejores precios con la misma o mayor 

calidad. Junto a esta nota también tenemos un resumen de las 

graduaciones de invierno 2016 del Instituto Mexicano Técnico 

Floral y de las exhibiciones que realizaron para cada uno de sus 

eventos.

Como cada año, también contamos con la esperada Propuesta 

de diseño floral 2017, que, como ya es costumbre, nos describe 
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Contemporáneo

Antonio Zamarripa
Diseño Floral y Jardines.

Antonio Zamarripa es un joven diseñador que también 
ama los jardines, su propuesta está compuesta por estas 
dos actividades, posee la frescura y la jovialidad de un es-
tilo contemporáneo. En su trabajo utiliza follajes que refle-
jan la vida en el campo y flores que provocan emociones 
con sólo observarlas, entre ellas destaca el uso de rosas de 
la variedad Julieta.

El follaje que compone este bello diseño es conocido como 
dólar pápalo o moneda (Eucalyptus platyphylla) que crece 
de manera silvestre en muchas regiones de México.

Blvd. Tepeyac #220 Col. León Moderno. 
León Guanajuato, México.
Tel: 477 2494 003

Azul profundo

Almendra Palermo.
Florería Palermo.

Almendra Palermo nos envía una propuesta para centro 
de mesa de XV años, en el arreglo incluyó flores como del-
phinium, rosas y gerberas. El evento para el que fue creado 
exigía el uso de distintos tonos de azul, por lo que se apoyó 
con el uso de los sprays que distribuye Smithers Oasis de 
México. La base de cristal le brinda una altura que permite 
la convivencia entre los invitados, sin sacrificar el estilo que 
nos propone.
 
Entre los follajes que utilizó, encontramos la maicera, cebo-
llín, leather, guarneque y cola de zorro.

BUZÓN FLORAL

Central de Abastos local 8 andén 
4 zona de rosas, Ciudad de México.

www.floreriapalermo.com

Tel: 55 5694 5010
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Ternura para San Valentín

Gildardo Calderón.

Una divertida propuesta es la que nos presenta Gildardo 
Calderón, directamente desde Veracruz nos hace llegar su 
diseño elaborado en Megablock OASIS®. Se trata de un 
diseño perfecto para regalar en un cumpleaños, Gildardo 
nos comenta que trabajó con girasoles, margaritas blancas 
y amarillas, helechos, campanita y una rosa de colores.

Sin duda, un extraordinario regalo en el Día del amor y la 
amistad para alguien que ama a los patos.

Coatepec, Veracruz, México.

richterb18@gmail.com

BUZÓN FLORAL
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P1 ¿Se puede utilizar el Spray de color de Design Master® en plantas vivas de 
maceta sin causar daños?

R: Los sprays de color son seguros para utilizar en flores de corte y en plantas vivas, sin em-
bargo, toma en cuenta que la planta sigue creciendo y la pintura puede obstruir un poco la 
luz del sol ocasionando un crecimiento lento y el craquelado de la pintura. Puedes utilizarlo 
en plantas vivas dando ligeros matices, a los pocos días la pintura caerá y la planta seguirá 
tan viva y bella como siempre.

Ruth Granados
Ciudad de México.

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

Consejos de los Expertos

P2 Usé muchas veces el Alambre de aluminio OASIS®, es perfecto y no se des-
pinta como otros, pero mi duda es ¿Los otros alambres de la misma marca, 
tienen la misma calidad?

R: Todos los productos OASIS®, son probados y analizados de manera minuciosa para 
ofrecer la calidad a la que están acostumbrados, además de ser productos especial-
mente diseñados para uso floral, garantizando un aspecto y funcionalidad que supera 
los estándares internacionales.

P3 ¿Hay manera de conseguir productos OASIS®, aquí en Estados Unidos?

En Estados Unidos y en otros países puedes ingresar en la página www.oasisfloral.com, 
seleccionar el país donde te encuentras por medio de las banderas y contactar con tu uni-
dad local, la compra en línea es muy sencilla y también puedes solicitar los datos de algún 
distribuidor cerca de ti.

P4 Me encanta hacer diseños con espuma, pero muchas veces no sé cómo ase-
gurarla en algunos platos o recipientes ¿Qué recomendación me darían?

R: Hay varias maneras para fijar la espuma, todo depende del tipo de base y el aspecto 
final que deseas, la goma Hot melt es perfecta para fijar la espuma en estructuras, y el 
Adhesivo Uglu con las anclas, son ideales para bases de cristal. De la misma manera, las 
dos presentaciones de la cinta a prueba de agua (waterproof) pueden ser muy útiles para 
tus propósitos.

Ángeles Hernández
Irapuato, Guanajuato, México.

Leonor Castro
Lima, Perú.

Emanuel Vélez
Chicago, Illinois, E.U.A.



La creación de la ‘Rosa Juliet’ se le adjudica a 
David Austin, quien dedicó más de 15 años a la in-
vestigación de nuevos híbridos que irónicamente 
pretendían tener las características de las rosas an-
tiguas. Hoy, esta variedad es una de las consentidas 
en los ramos de novia de todo el mundo.

El cambio climático alteró gravemente el aroma 
de las flores en el mundo, se prevé que a finales 
de este siglo se sufran las consecuencias de este 
suceso, detonando la extinción de muchas espe-
cies.

4
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SQ
¿Sabías que...? La llamada ‘orquídea gigante’ no tiene flores de 

gran tamaño, únicamente posee un tallo largo 
que puede llegar a medir 8O cm de altura con 
un cúmulo de flores en la parte superior. Himan-
toglossum robertianum es el nombre botánico de 
esta planta que crece en tierras adyacentes al mar 
mediterráneo. 

3

2 Epiphyllum oxypetalum es el 
nombre que recibe la flor más cara 
del mundo, su valor es incalculable 
ya que no se ha logrado comerciali-
zar ningún espécimen, esto se debe 
a que florece y muere en la misma 
noche, con un tiempo de vida de sólo 
unas horas.

Descárgalo en
www.oasisfloral.mx





Enciclopedia Floral
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Laureola
Nombre botánico: Daphne odora

Características: Arbusto breñoso perenne, con hojas lisas de color verde oscuro con már-
genes en tonos de amarillo. Desde mediados de invierno y a principios de primavera pro-
duce flores blancas con áreas en color rosa purpúreo. Suele medir hasta 1.5 metros de 
altura y 1.5 metros de ancho.

Cuidados: Es resistente al frío y requiere pleno sol, suelos bien drenados y riego semanal. 
Se le considera tóxica para el ser humano, por lo que no debe ingerirse.

Ardisia
Nombre botánico: Ardisia crenata.

Características: Arbusto de porte abierto, de desarrollo vertical y perenne. A principios de 
verano comienza a producir flores aromáticas estrelladas que dan paso a frutos de color 
rojo brillante muy resistentes.

Cuidados: Es un arbusto que requiere de riego poco frecuente y suelos bien drenados. Es 
adaptable, sin embargo, prefiere media sombra sobre todo en los días más calurosos del 
verano y riego vigilado durante esta temporada. Soporta temperaturas de hasta 10 °C.

Flor de cera (Wax)
Nombre botánico: Chamelaucium uncinatum.

Características: Arbusto perenne breñoso de ramas alargadas y fuertes. Las hojas termi-
nan en forma de gancho. Las flores aparecen a finales de invierno o en primavera y presen-
tan tonos que van desde el púrpura al rosado oscuro y azul o blanco.

Cuidados: Es considerada una planta que requiere exposición a pleno sol con riego abun-
dante, suelos drenados y de pH bajo. Puede medir hasta 3 metros de alto y extenderse 
hasta 3 metros de largo.

Locroma
Nombre botánico: Lochroma cyanea

Características: Arbusto de ramificaciones delgadas que posee flores de color azul y púr-
pura oscuro. Tienen forma tubular con bocas fulgurantes que hacen su aparición en espi-
gas compactas a finales de otoño y principios de invierno.

Cuidados: El arbusto puede medir hasta 3 metros, por lo que se recomienda que se deje en 
un espacio abierto y amplio, resiste hasta 3 °C. Requiere riego abundante y sol en todas 
sus áreas.

ENCICLOPEDIA FLORAL
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ENCICLOPEDIA FLORAL

Vinca
Nombre botánico: Vinca major

Características: Arbusto rastrero, arqueado y extendido, perenne. Posee hojas verdes 
brillantes con los bordes ampliamente enmarcados en color blanco y crema. Produce 
flores azules de gran tamaño desde principios de verano hasta el invierno.

Cuidados: Requiere exposición a media sombra, riego semanal y suelos drenados. Puede 
llegar a soportar hasta -2 °C. Posee propiedades tóxicas para el ser humano.

Costilla de Adán, Ceriman o Monstera 
Nombre botánico: Monstera deliciosa 

Características: Planta de raíces trepadoras, con tallos leñosos, perenne y robusta, con 
hojas grandes lobuladas, muy hendidas, de 40 a 90 cm de longitud. Las plantas madu-
ras producen espatas de color crema que dan lugar a frutos comestibles. La planta 
puede llegar a alcanzar los 6 metros sosteniéndose de árboles del mismo tamaño.

Cuidados: Requiere media sombra con abundante riego. Algunas partes de la planta se 
consideran toxicas a pesar de producir frutos comestibles. Su temperatura mínima es de 
12°C.

Mashua
Nombre botánico: Topaeolum tuberosum

Características: Planta trepadora tuberosa, herbácea y de hojas pecioladas. Las hojas son 
de color verde grisáceo y presentan de 3 a 5 lóbulos. Desde mediados de verano hasta fi-
nales de otoño producen flores en forma de copa, con pétalos de color amarillo y naranja, 
los sépalos son de color rojo con naranja y están provistas de una larga espuela.

Cuidados: Dentro de sus cuidados se recomienda mantenerla en lugares soleados con 
suelos bien drenados y riego abundante en los meses más calurosos. Su resistencia al frío 
puede ser de hasta 5 °C.

Mirasol
Nombre botánico: Helianthus multiflorus

Características: Planta perenne de desarrollo vertical. Posee cabezuelas grandes y amaril-
las, con centros dobles rodeados por segmentos grandes y en disposición radial. Florece a 
finales de verano y principios de otoño. Requiere tutores y se desarrolla con rapidez.

Cuidados: Necesita sol abundante, humedad media y suelos drenados sin piedra. Su resis-
tencia al frío esta entre los 5 y 7 °C. Es una planta tóxica en la mayoría de sus partes.

www.artefloral.com.mx12

Glosario

Rizomatosa: Se denominan así las plantas que poseen rizomas. Los rizomas son tallos subterráneos desprovistos 
de hojas.
Ocelos: Manchas que poseen las plantas para lograr mimetismo.
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PASO A PASO

Materiales:
• Brazalete doble diamante de Accesorios creativos Fitz®

• Adhesivo Uglu

• Tijera floral sencilla

Flores y follajes:
• Mini rosa

• Leather

• Wax flower

Corsage romántico

14 www.artefloral.com.mx



Paso 1

Coloca una tira del adhesivo Uglu o Adhesivo en frío 

OASIS®, cualquiera de los dos funciona perfectamente 

para poder colocar las flores con toda seguridad.

Paso 3

Coloca cuidadosamente las flores y agrega el follaje (hojas 

de leather), agrega tanto como consideres para evitar que 

se vean espacios con pegamento. 

Paso 2

Corta los tallos de la mini rosa y el wax en distintos tama-

ños, cada uno deberá medir un mínimo de 2 cm de tallo y 

hasta 3.5 cm. De preferencia asegúrate que los tallos de 

wax tengan las flores abiertas.

PASO A PASO

Paso 4

Asegura el diseño con el listón que incluye el brazalete, 

bastaran sólo un par de vueltas para que este fijo.

15arte floral   primavera 2017
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PASO A PASO

Materiales:
• Minipráctico OASIS®

• Tijera Floral Sencilla

• Alambre aluminio plano OASIS®

• Rocío para acabado final de Floralife®

Flores y follajes:
• Dianthus

• Rosas

• Gerberas

• Mirto

Colores del amor

• Hoja de canna

• Amaranto

• Leather

• Flower food clear 300 de Floralife®

• Abrillantador de plantas y follajes 

de Floralife®



PASO A PASOPASO A PASO

Flores y follajes:
• Dianthus

• Rosas

• Gerberas

• Mirto

Paso 1

Hidrata perfectamente el Minipráctico OASIS® en agua 

con alimento floral Flower food clear 300 de Floralife®, puedes 

comenzar a insertar las hojas de canna, es conveniente 

realizar una limpieza con un poco de Abrillantador de plan-

tas y follajes de Floralife® al mismo tiempo lograrás un 

efecto brillante y saludable en las hojas.

Paso 3

Incluye las rosas, el amaranto y unas hojas de leather, in-

tégralo con unidades para que el punto focal no se vea 

afectado, procura que el amaranto cuelgue sin forzar la 

caída, si deseas ubicar el diseño en una base alta el efecto 

será muy llamativo.

Paso 2

Puedes dar altura agregando ramas de mirto y tallos de 

dianthus en la espuma, la altura debe ser proporcional 

para no perder el balance. Las gerberas deberás colocarlas 

en la parte baja, algunas las puedes usar también para dar 

altura, en este diseño se usaron dos de ellas desvirtuadas.

Paso 4

Agrega figuras elaboradas con Alambre aluminio OASIS®, 

puedes realizar figuras de corazón, o incluso dinámicas 

para salir de lo cotidiano como en este caso. Remata tu 

diseño con el Rocío para acabado final de Floralife®, este 

paso ayudará a conservar tus flores por más tiempo sin 

pérdida de humedad.

Colores del amor

• Hoja de canna

• Amaranto

• Leather
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BREVES

¡Las suculentas están de moda! Estas le dan un toque 

moderno y vanguardista a la decoración de cualquier espa-

cio, con texturas entretenidas y sus colores en tonalidades 

de verde que te atrapan al mirarlas ¿Sabías que puedes ha-

cer composiciones florales de suculentas en Espuma Floral 

OASIS®? La espuma floral te permite crear un mejor diseño, 

utilizar cualquier tipo de recipiente y poder tener tu arreglo 

floral en espacios de interior, además, son decoraciones que 

duran mucho tiempo si mantienes hidratada la espuma y 

procuras que la luz del sol beneficie a tu planta.

Cuando hacemos un arreglo de flores buscamos armonía, 

balance y movimiento, los elementos para lograrlo son: 

la flor de enfoque, flor complementaria, flor de relleno, 

flor para dar altura, flor para dar movimiento, elementos 

que den textura y decoraciones como las piedras, y mus-

go para rellenar los espacios. Es muy sencillo conseguir 

suculentas, las puedes comprar en un vivero en maceta, 

justo donde consigues la flor. 

Frescura de suculentas
Diseños de larga duración con belleza inigualable .

Por: Ana Gabriela Rosas.

www.artefloral.com.mx18



BREVES

Una vez que estés en tu casa, corta los tallos de la plan-

ta que necesitas y lo demás lo puedes sembrar para que 

siempre tengas flores y puedas hacer más arreglos o reem-

plazar las flores que se marchiten. Los centros de mesa 

con suculentas son una excelente opción para fiestas ya 

que puedes agregar flores frescas y otras decoraciones, 

además, puedes usarlas después para decorar tu casa y 

modernizar espacios como tu recamara, sala e incluso el 

baño, llena de frescura tu hogar.

Para hacer tus arreglos de suculentas, es recomendable 

tener distintas variedades, sus formas únicas y colores 

aportarán una grandiosa imagen a tu arreglo, puedes 

hacer diseños redondos, cuadrados o rectangulares, in-

cluso puedes elaborar un terrario dentro de una pecera de 

vidrio y se verán espectaculares. 

Otro recurso sencillo es pintar las orillas de sus hojas con 

los sprays de color que distribuye Smithers Oasis de México, 

con esto puedes logar combinaciones según el evento o el 

espacio que quieres decorar. Recuerda que cada ladrillo de 

Espuma Floral OASIS®, debe recibir un poco de agua, para 

esto, debes monitorear la velocidad a la que se va secando 

y reponerla con la misma frecuencia.

Frescura de suculentas
¿Sabías que puedes recuperar tus suculentas? Son plantas tan nobles que solo necesitan tierra y algo de 

agua, así volverán a crecer raíces en ellas, cuídalas y tendrás un bello jardín de suculentas.

19arte floral   primavera 2017
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¿Cuál es tu puesto profesionalmente hablando y cuáles son 

tus responsabilidades específicas?

 Soy copropietaria de una licencia de una escuela 

floral que forma parte de un proyecto educativo de Smithers 

Oasis de México en Monterrey, Nuevo León, México, la única 

escuela incorporada a la Secretaría de Educación Pública en 

México. Además, tengo el puesto de directora administra-

tiva de la escuela y maestra de algunas de las clases que ahí 

se imparten.

Cuando Smithers-Oasis de México franquició la marca de la 

escuela alrededor de la República Mexicana e Internacional-

mente, se me nombró como consultora de las escuelas en 

operación alrededor del mundo. Dentro de mis responsabi-

lidades está el atraer a más personas a la industria de las 

flores, así como enseñarles el arte floral desde el punto de 

Un sueño 
      alcanzable
Perfil de un miembro del American 
Institute of Floral Designers (AIFD)

vista artístico y comercial, además, oriento a los maestros 

de nuestras escuelas para desarrollar las clases dentro 

del programa. Otra de mis responsabilidades es la 

creación de nuevos cursos para satisfacer las necesi-

dades e inquietudes de nuestro mercado tan cambiante. 

¿Cuál es tu rol como líder dentro de AIFD y en la industria 

floral en general?

 Soy la co-creadora del programa educativo im-

partido en nuestra escuela, la primera escuela floral en la 

república mexicana hace ya 12 años; bajo mi liderazgo se 

iniciaron las franquicias, siendo al día de hoy 6 escuelas 

dentro de México, también en India, Filipinas y Kenia, 

todos los planteles juntos han logrado educar a más de 

8,000 estudiantes, graduándose como diseñadores flo-

rales.

Ser parte de la más prestigiosa institución de diseño 

floral a nivel mundial es una realidad tangible, Rocío Silva, 

vicerrectora del Instituto Mexicano Técnico Floral y directora 

del plantel Monterrey, ofreció una entrevista para la publi-

cación del AIFD ‘Focal Points’, de la que te mostramos su 

versión en español.  

www.artefloral.com.mx20



BREVES

Nuestra escuela es socia educativa del American Institute 

of Floral Designers, así que nuestra labor ha sido presentar 

a nuestros alumnos en esta asociación, líder a nivel mun-

dial e incentivarlos para pertenecer a ella.

Desde que tomamos la responsabilidad de ser Socios 

Educativos, me he dado a la tarea de traducir al español 

cada carta, correo y examen en línea para todos los latinos 

que no dominan el inglés y que están interesados en ser 

miembros, pero es hasta este año que tengo el honor de 

ser nombrada Enlace oficial de la recién creada Sociedad 

de Latinoamericanos miembros del AIFD.

¿Dentro de tu rol como miembro activo del AIFD ¿Cuáles son 

tus metas personales para el crecimiento de la asociación?

 Pienso que en este punto hay muchas metas 

que alcanzar y estoy muy emocionada al respecto. Con 

la creación de esta sociedad, los latinos tenemos una 

representación formal dentro del AIFD, así es que, como 

grupo, tenemos más fuerza para mostrar en cada uno de 

nuestros países lo que esta asociación nos puede ofrecer, 

además, podemos alcanzar a las personas que conocían la 

asociación pero que al no hablar inglés se sentían un poco 

ajenas para buscar la pertenencia.

¿Tuviste a alguien que te inspiró a seguir la carrera que ele-

giste?

 Ser diseñadora floral fue cuestión de suerte, 

ya que era el negocio de mi familia desde antes de mi 

nacimiento. Yo soy egresada del Tecnológico de Monte-

rrey de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, 

pero estar toda mi vida rodeada de flores me hizo amarlas 

y admirar el trabajo duro que este oficio implica. Por esta 

razón considero que mi padre y madre fueron mi principal 

inspiración para elegir este camino.

¿Tuviste algún mentor que te ayudó en tu camino para 

pertenecer al AIFD?

 Mi mentor es una mujer maravillosa que no tiene 

miedo de expresar sus pensamientos, es una trabajadora 

incansable y una gran inspiradora para muchos, además la 

mejor comentarista que he escuchado… Marie Ackerman, 

gracias Marie.

La mayoría de los diseñadores florales tienen actividades 

que aman, algún talento especial. ¿Tienes alguna actividad 

favorita?

 Como diseñador me encanta trabajar las flores 

personales, joyería floral, tocados para el cabello, bolsas, 

pulseras, etc., pero definitivamente mi trabajo favorito y 

el que más disfruto es el de maestra, hacer que las per-

sonas se enamoren de las flores y descubran que pueden 

ganar dinero haciendo lo que les gusta es de verdad in-

valuable.

 

¿Cuáles temas son los que consideras más importantes pro-

fesionalmente hablando?

 La educación es siempre el tema más importante, 

ya que el enseñar te obliga a actualizarte en cada área del 

diseño floral a nivel mundial.

¿Que disfrutas hacer fuera del trabajo?

 Me gusta mucho cantar y bailar, pero lo que más 

disfruto es viajar, el conocer diferentes culturas y pensamien-

tos hace que tu alma crezca y sea más feliz. 

¿Cuál es tu consejo para aquellos que aspiran pertenecer al 

AIFD y/o a los diseñadores florales en general?

 No es un camino sencillo pero el trabajo duro vale 

la pena. Nadie lo sabe todo, así es que la educación constan-

te es lo más importante y finalmente, jamás te des por 

vencido… Jamás. 
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Creación 
de híbridos
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CULTIVANDO

Por: Víctor Jiménez

Las rosas son las reinas de las flores. La mayoría de no-

sotros conocemos que las hay de diferentes tamaños  y co-

lores. Hay rosas también con aroma, para jardín y florero. 

Toda esa diversidad se ha obtenido gracias al apasionado 

trabajo de expertos horticultores que, a través de la 

hibridación, siguen logrando sorprendernos año con año.

¿Cómo se crean nuevas variedades de Rosa?

La hibridación es un procedimiento en el cual una variedad 

de cultivos o especie se poliniza cruzándolo con otro de car-

acterísticas diferentes, para después sembrar las semillas y 

obtener un cultivo híbrido. El objetivo es que esas nuevas 

rosas hereden las mejores características de ambas partes. 

No obstante que estas pocas palabras definen la técnica, 

para llevarla a la práctica se requiere de conocimiento so-

bre los cultivares con los que se trabaja, mucha planeación, 

organización y paciencia, pero también de la colaboración 

de la madre naturaleza.

Sin lugar a dudas, cualquier apasionado de ellas puede ini-

ciarse en el tema siguiendo estos pasos, tal como lo hacen 

los expertos:



CULTIVANDO

POLINIZACIÓN
8. Llegado el momento, los estigmas de las flores madre 

deben exudar una secreción pegajosa que indicará que es-

tán preparadas para recibir el polen y será el tiempo de llevar 

a cabo la polinización manual juntando ambas flores para 

liberar el polen sobre los estigmas. 

9. Las flores madre ya polinizadas deberán cubrirse con un 

cono de papel para evitar contaminación por insectos o el 

viento. 

10. Si hubo éxito en la polinización, los sépalos comen-

zarán a levantarse y se formará un fruto. En este momento 

deberá retirarse el cono para permitir que el fruto crezca 

y madure durante 2 meses y medio. Al madurar, el fruto 

cambiará de color de verde a rojo o amarillo marrón, de-

pendiendo del cultivar.

11. De este fruto se obtienen semillas resultantes de la 

hibridación que deberán ser sembradas y cultivadas du-

rante algún tiempo para evaluarlas y determinar cuáles 

de ellas consiguieron las características que se deseaban 

juntar de ambos padres o que han dado origen a nuevas e 

inesperadas combinaciones.

12. El proceso de evaluación y selección de los mejores 

ejemplares puede tardar algunos años, pero una vez que se 

han decidido cuales variedades serán las más comerciales, 

se hacen brotar para que con ellas se puedan propagar y 

multiplicar a través de injertos.

1. Elija las flores madre antes de que empiecen a abrirse sus 

pétalos para asegurarnos de que no han sido polinizadas 

por insectos con otros granos de polen. 

2. Retirar los pétalos de afuera hacia adentro cuidando de 

no dañar los estigmas una vez descubiertos.

3. Retire todos los estambres para evitar que se polinicen 

así mismos, procurando no dejar fragmentos de estambres 

o pétalos que puedan pudrirse y traer con ello otros pro-

blemas.

4. Proteja las flores con un cono de papel o bolsa de plásti-

co para dejar madurar los estigmas durante uno o dos días.

5. Elija las flores que van a ser las polinizadoras o flores 

“macho” tomando en cuenta que estén en la misma etapa 

de desarrollo que las flores madre.  

6. Estas flores deberán dejarse abrir en la planta, pero de-

ben cortarse, ponerse en agua y en un lugar cerrado para 

asegurarse que estén libres de insectos y polen. 

7. Llegado el momento se quitan los pétalos de la flor ma-

cho, cuidando de no dañar o sacudir demasiado las anteras 

para no perder valiosos granos de polen. 

FLORES PADRE

FLORES MADRE
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Sofisticación a tu evento
Brillos que destellan elegancia

Por: Jesús Ávila AIFD, CFD.

TENDENCIAS
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Si eres de los diseñadores que permanecen en busca 

del detalle que haga sobresalir tus diseños, que provoque 

el asombro en los espectadores y lleve tus creaciones al 

siguiente nivel; definitivamente necesitas apoyarte de la 

gama de productos que OASIS® te ofrece en su tienda en 

línea y en los catálogos de Accesorios creativos Fitz® y su 

línea de Bisutería floral. Una amplia gama de productos que 

al combinarlos pueden coronar tus diseños de una manera 

increíble, favoreciendo visualmente el atractivo de tu tra-

bajo y aumentando el valor percibido. Cada uno de los pro-

ductos está diseñado para el uso floral, no es de extrañar 

que podamos ver increíbles cadenas con brillantes, cubier-

tas flexibles para bases, ramilletes de brillantes y de hojas en 

acabado plata, o un sencillo toque de plumas de colores. La 

variedad es amplia y los colores que manejan son los con-

sentidos de los diseñadores, podemos crear combinacio-

nes con dorado, plata, rojo, rosa y azul, resaltando el color 

de nuestras flores e incluso el de los follajes, creando inte-

resantes contrastes que no escapan de la vista del cliente 

y coronando tus diseños. Trabajos como estos te ponen en 

el mapa de los ‘Event planners’ más cotizados, quienes son 

expertos en el uso de estos productos. 

Aprovecha el uso del Listón río que sirve para infinidad de 

aplicaciones, tales como forrar cualquier base, cilindro 

o prácticamente cualquier objeto que se te ocurra con el 

uso del adhesivo UGlu o alguno de los adhesivos a prueba 

de agua que Smithers Oasis de México distribuye. También 

es fácil encontrar algunas de las pulseras para elaborar 

corsages, complementando de una manera elegante el 

atuendo de las damas de honor o que pueden ser utiliza-

das también como servilleteros ¿Lo habías considerado? 

Es fácil encontrar utilidad para la amplia selección de pro-

ductos importados que ambas líneas nos ofrecen, otro de 

los ejemplos más útiles es el de los boutonieres, que son un 

clásico en la decoración de bodas, integrando a los invita-

dos al entorno floral que adorna el evento. 

TENDENCIAS

Todos los elementos con pedrería pueden siempre dar 

ese toque sofisticado y chic a cualquier centro de mesa, 

aún y cuando el diseño floral sea sobrio o simple. No 

es necesario incluir flores extra finas o de colores poco 

usuales, la gran mayoría de las veces podemos realizar 

trabajos con una acertada selección de flores que se 

ajuste al presupuesto del cliente y el resultado será ex-

cepcional gracias al uso de estos sofisticados productos, 

aportando elegancia y brillo a un evento de noche o un 

aspecto clásico sobrecargado que puede cautivar al ojo 

más exigente, muchas veces el simple cambio de flores 

extra finas por finas te da el margen para utilizar estos 

toques de elegancia única.

Te sugiero que visites el perfil de Pinterest de Oasis Flo-

ral México en la carpeta ‘Clásico 2017’ en donde conocerás 

ejemplos de las tendencias que se encuentran en puerta 

para este año; montajes exuberantes, diseños de pro-

puestas alternativas y nuevos materiales. Todo lo an-

terior forma parte de la Propuesta de diseño Floral 2017 

que Smithers Oasis nos ofrece como guía para crear a-

rreglos de tendencia. En este número de la revista Arte 

Floral podrás encontrar la propuesta completa.

Deja de temer al brillo e ilumina tu trabajo con 

Accesorios creativos Fitz® y la línea de Bisuteria 

floral de OASIS® Productos Florales.
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La exigencia de nuestros tiempos nos marca la pauta para que los planes que organicemos 

sean acordes a las necesidades, creadas o genuinas, que la industria tiene en este momento.

Es por eso que, en esta ocasión, deseamos ser lo más empáticos posibles, y ofrecer, de manera 

ágil y sencilla, nuestros puntos de vista sobre lo que en los próximos meses veremos como una 

constante en la moda y su repercusión dentro de nuestra industria floral.

La idea de presentar cada periodo un bloque con los diferentes estilos o corrientes en diseño, 

es principalmente para que te identifiques con la que más se adapte a tu forma de trabajo, o 

que colabore a formar o remarcar tu sello en el arte del diseño floral, por lo cual se mantienen 

presentes las ideas clásicas, trendy, contemporáneas y ecologistas, con una pauta inicial en este 

documento, y a lo largo del año, con imágenes nuevas que actualizaremos periódicamente en 

nuestros medios sociales.

Ser líder demanda esfuerzo y dedicación, pero, sobre todo, empatía con cada integrante del 

grupo, es nuestro principal deseo y meta poder lograrlo en cada participación, idea y comen-

tario que compartimos.

Mi agradecimiento especial a ti, que estás siguiendo esta lectura, ya que no tendríamos el éxito 

actual ni los planes a futuro sin tu apoyo y presencia, que sea el 2017 un reto a vencer y un cúmu-

lo de satisfacciones al verlo realizado. 

Enrique Richaud

Gerente de Ventas y Mercadotecnia

Smithers oasis de México SA de CV

erichaud@smithersoasis.com   
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Clásico 2017
Cambian los tiempos, cambian las formas, pero lo que per-

manece y solo se adapta a las necesidades sin perder su es-

encia lo llamamos Clásico, y es este estilo uno de los que más 

nos ofrece opciones en el diseño floral, ya que su elegancia 

evoca las celebraciones glamorosas y espectaculares.

Bases de formas rebuscadas y exuberantes como cande-

labros y herrerías, floreros de finos cristales y hasta el uso 

de esculturas que nos permiten crear diseños florales abun-

dantes, donde las flores sean el principal elemento. Rosas 

en plenitud, lirios, orquídeas y hortensias, siguen siendo las 

favoritas para crear el estilo clásico, por su forma y elegan-

cia acompañan cualquier diseño masificado, dando textura 

y volumen, elementos indispensables en estos estilos, para 

lograr variantes más estilizadas flores con líneas más pro-

nunciadas como alcatraces y tulipanes que relajan con sus 

suaves formas las composiciones florales.

Las tendencias de color para este 2017 son más amplias y 

no tan complicadas ya que se basarán principalmente en 

temas. La grandeza de los espacios exteriores se verá refle-

jada en azules y verdes intensos; relajación en colores avel-

lana y tonos de azul suave y el vibrante de los amarillos y 

naranjas complementarán estas opciones. Sin embargo, al 

estar usando el estilo clásico no dejaremos de ver los rojos 

intensos, el “pure white” y hasta los románticos rosados y 

lilas. Importante es destacar el uso de accesorios elegantes 

como perlas, cristales, cadenas metálicas y elementos de 

brillo para hacer aún más evidente el lujo de nuestros dise-

ños. Velas naturales e iluminación ambiental serán elemen-

tos indispensables en este estilo para mantenerlo fresco y 

actual.

Una variante que encontraremos y que ayudará a tener una 

mejor oferta de opciones es el uso de follajes y elementos 

verdes para relajar las grandes masificaciones florales, hie-

dras, follajes largos y relajados, suculentas y cactáceas en 

forma de flor, eucaliptos y grandes hojas con tonalidades 

verdes que serán usadas con abundancia para enriquecer 

la vista y dar asentamiento a cada composición. La elegan-

cia y buen gusto es algo que siempre estará de moda y es 

precisamente lo que distingue al estilo Clásico.
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Trendy 2017
Osado, moderno y atrevido, así es el diseño para am-

bientación floral Trendy que proponemos para 2017. En 

una palabra -desenfadado-. Aprovechando que el color 

del año es el Greenery, los tonos de verde fresco y bri-

llante sirven de agente conductor para las explosiones 

de color que acompañan estas propuestas. Desde las 

armonías análogas de colores cálidos, pasando por las 

combinaciones de texturas verdes con acentos azules y 

blancos, hasta los análogos fríos que con su inquietante 

sobriedad dan el balance perfecto, siempre buscando el 

impacto visual.

La forma de lograr dicho impacto al menor costo, es sin 

duda, el dominio de la paleta de color para que haciendo 

uso de materiales económicos se logren resultados sor-

prendentes y de aspecto lujoso. El aliado del florista por ex-

celencia es Oasis®, que con su gran catálogo de accesorios 

permite llevar nuestras creaciones al siguiente nivel. Sea cual 

sea el estilo para tu ambientación, hindú, oriental, minimalis-

ta o pop; utiliza siempre Alambres de aluminio Oasis® que te 

permiten dotar de estructuras llamativas y únicas cualquier 

diseño que integres a tus eventos.

La gama de bases a utilizar será acorde a tu creatividad y 

basado siempre en el tema de la ambientación. Utiliza los 

sprays de colores de Design Master®, para dar nueva vida a 

esos contenedores simples, incluso esas bases de vidrio que 

con las nuevas pinturas para cristal se transforman total-

mente y agregan interés a tus creaciones. Déjate llevar por la 

fresca libertad del colorido que TRENDY trae este 2017.
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Contemporáneo 
2017
Cuando definimos algo como Contemporáneo, nos referi-

mos a algo que es actual, del tiempo nuestro. Y estos tiem-

pos son de cambio de versatilidad y de momentos. En lo 

que a decoración con flores se refiere este estilo se identifi-

cará con lo efímero. Composiciones florales pensadas para 

ambientar los espacios y resaltar las experiencias, colores 

actuales y definidos. Flores frescas como rosas, peonias, 

tulipanes, hortensias y orquídeas predominarán en este es-

tilo donde las líneas breves se conjugarán con los cristales y 

metales de las bases, y donde las flores se colocarán con un 

estilo elegante, relajado y simple a la vez. Atados de flores 

sobre espejos, acompañados de velas y agua. El verde de 

los follajes revitalizará los estilos de diseño casi arquitec-

tónico y serán parte indispensable en las composiciones 

contemporáneas. Eucaliptos, pinófitas y hojas tropicales, 

complementarán los colores vibrantes de las flores y darán 

contraste a la calidez de las velas que se renuevan y toman 

un espacio importante en el estilo contemporáneo.

Diseños en conjuntos de bases de cristal que entremez-

clarán grupos y atados de flores y follajes en igual propor-

ción, alambres metálicos, cuentas de cristal y perlas, sin 

olvidar las velas que se usarán dentro de las bases, resal-

tando su transparencia. El estilo relajado se impone para 

dejar claro que lo de hoy es hacer que las experiencias sean 

únicas e irrepetibles a través de la decoración floral.
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Ecologista 2017
Sin duda, una de las tendencias con mayor relevancia en 

este 2017, será todo aquello que tenga que ver propia-

mente con los diseños limpios, frescos, llenos de verdor, 

energía y vitalidad, que transmiten un sentido ecológico, 

siempre en pro del cuidado y protección de la naturale-

za; por ello es recomendable el predominio de plantas, 

terrarios, crasas y de manera aún más importante todo 

tipo de suculentas y bromelias, sin embargo, el ambiente 

ecléctico tendrá que hacer derroche de diversos mate-

riales que utilizados con las flores, nos permitirán hacer 

combinaciones perfectas como parte de la naturaleza 

urbana en donde el protagonismo del “greenery” que 

prevalecerá en esta temporada se hará lucir de manera 

impactante con la alianza natural de la vegetación para 

generar la tranquilidad y armonía para rejuvenecer cual-

quier ambiente decorado con flores como parte de la na-

turaleza.

Parte importante de esta tendencia nos sugiere utilizar 

flores como yoko, country, lisianthus en color verde, es-

cabiosas, bombiux, capulixtle, perritos, espuela de caba-

llero, alstroemeria, rosas, claveles, gladiolas, todo tipo de 

margaritas que, fusionados con colores como el naranja, 

rojo, carmín, fucsia, amarillo, marrón, lila, diversas tonali-

dades de azul, diversos tonos vivos y alegres de acuerdo 

a la tendencia cromática que permita denotar frescura 

con el uso de gran diversidad de follajes como hiedras, 

helechos, espárragos, amarantos, eucaliptos, acompa-

ñados de las flores de temporada y de producción local, 

así como de la temporada del año que se encuentre en 

sintonía con el verde del medio ambiente y el uso de e-

lementos orgánicos como troncos, raíces, varas y ramas, 

en donde haremos uso desde los colores cálidos hasta los 

fríos partiendo del concepto, lugar y estación del año en 

que trabajamos.

No menos importante, será la combinación de spray de co-

lores para transformar bases y recipientes que generen el 

impacto deseado, la integración de alambre rústico y sisal 

planchado, permitirán un toque campirano o campestre, 

además de generar una rica textura y transformar hacia un 

concepto rústico chic con alambre de aluminio decorativo 

en sus diversos diámetros y colores para añadir luz.

Con el propósito de crear mesas imperiales podemos utili-

zar desde Jardineras, Prácticos, Guirnaldas o Jaulas, produc-

tos de la marca OASIS®, que siempre nos ahorran tiempo y 

dinero ya que la decoración debe ser amplia y muy natural, 

relajada, con una sensación de frescura, en donde podre-

mos mezclar los estilos, musguear e incluso integrar 

elementos marítimos, no olvides las bases de madera natu-

ral como elemento envolvente de tu propuesta.
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El color del año 2017
Naturaleza y sencillez
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A finales de 2017, la conocida firma de administración 

de color Pantone®, anunció el color, que, con base en 

estudios y análisis detallados de tendencias, estará for-

mando parte de todas las colecciones creativas que ve-

remos en este año, desde el diseño de modas, decoración 

de interiores, muestras pictóricas, diseño gráfico, pintura, 

arquitectura y muchas otras áreas.

La empresa con sede en Estados Unidos, proclama desde 

el año 2002 ’El color del año’ como una guía de tendencias 

de color que los diseñadores y creativos del mundo están 

usando para sus colecciones. Leatrice Eiseman, directora 

ejecutiva de Pantone®, comenta: “Greenery estalla en 

2017 para darnos la tranquilidad que anhelamos en medio 

de un tumultuoso ambiente social y político. Satisfacien-

do nuestro creciente deseo de rejuvenecer y revitalizar, 

simboliza la reconexión que buscamos con la naturaleza, 

unos a otros y un propósito más grande”.

Greenery se puede traducir como verdor, aquel color casi 

omnipresente en la primavera, el que adorna los campos 

y deslumbra con el sol. Es una tendencia que incita a lo 

natural, lo orgánico y la libertad, conmociona por su sen-

cillez y al mismo tiempo no deja de ser un color básico. 

No es de sorprender que casas como Gucci y Balenciaga 

incluyan el color en sus propuestas. El diseño floral no es 

la excepción, ya que la influencia en la decoración de in-

teriores y espacios abiertos está más marcada que nunca, 

facilitando la integración de otros colores y tonalidades.

Más que un color neutro, en el diseño floral el Greenery 

es la base esencial, un color presente y permanente que 

combina casi con todo. El uso de colores del año ante-

rior como el Serenity y Rosa cuarzo, son complementos 

que surgen como posible combinación, tonos simples y 

sólidos, entre ellos también encontramos el Coral calipso, 

una maravillosa mezcla de rosa y naranja que resalta de 

manera asombrosa.

Recordemos que ‘el color del año’ sólo es una propuesta, 

y la decisión final la tiene el cliente y el diseñador.
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La perfecta ocasión para halagar y consentir a aquella persona tan querida, 
que conquistó nuestro corazón y expresarle nuestros sentimientos más profundos, 

el romance se respira en el aire.  

GALERÍA

Más allá del amor
Diseños que enamoran

Por: Emma González.
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De una manera sencilla, cuando las palabras no logran 

salir y las ideas se desvanecen, recurrimos a las siempre 

incondicionales y eternas representantes del amor… Las 

flores, son sinónimo de casi todos los sentimientos.

La expresión del amor a través de flores es universal, no es 

única y exclusivamente para los enamorados, lo es tam-

bién para familiares, amigos y héroes. Las flores nos ense-

ñan que un ‘Te amo’ no sólo se dice con palabras.
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GALERÍA

Los colores cálidos y llamativos como el rojo, rosa, ma-

genta, lila, fucsia, durazno y naranja, son los favoritos 

para este año, integrando también un poco de blanco 

para resaltar los otros colores en función de lo que que-

remos expresar. Agregar alambres decorativos de la 

marca OASIS® siempre trae un plus.



GALERÍA

Los tulipanes y las rosas en color rojo, serán siem-

pre sinónimo de la pasión, de la atracción mutua 

y del cúmulo de sentimientos que uno atraviesa al 

estar enamorado; otras opciones igualmente per-

fectas son los claveles, ranunculus, orquídeas rojas, 

peonias y anthurios. Utiliza también flores de tem-

porada para complementar. Las flores son el mejor 

embajador, conquistan, relajan y asombran, utilíza-

las y regálalas no sólo en esta ocasión.
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Propuesta decorosa

El momento llegó… Una de las decisiones más im-

portantes en la vida de muchas mujeres esta por some-

terse a consideración, pero ¿Cuáles son los preparativos 

adecuados para hacer la propuesta? muchas veces hay 

personas que no tienen idea de cómo llevar a cabo este 

gran acto, es cuando acuden con los planeadores, fa-

miliares y amigos, o en muchos de los casos a Internet. 

Actualmente podemos encontrar demasiada información, 

en todos lados, videos creativos de audaces novios pi-

diendo a sus parejas la oportunidad de iniciar una vida 

juntos, bailes fantásticos, experiencias deslumbrantes, 

autos de lujo, e incluso mascotas que hacen la entrega. 

¿Realmente es tan importante todo esto? ¡Claro! Re-

cordemos que un gran inicio es el preludio para algo ex-

traordinario, no podemos dejar de lado cada uno de los 

detalles que implican hacer la pregunta que muchas es-

peran. Cuando un cliente llega a pedirnos ayuda, debe-

mos ser lo suficientemente sensatos, el cliente usual-

mente realizó un gasto fuerte con el anillo, por lo que 

en la mayoría de las ocasiones buscará algo sencillo y 

El momento de la gran pregunta con una bella cena.



ESTILO NUPCIAL

económico, nuestro propósito es que él pueda llevar a cabo su 

propuesta y nosotros ayudarlo a realizar el sueño de ambos.

Nada como una cena… Eso es cierto, es clásico, pero cierto. 

Podemos tomar en cuenta que la gran mayoría de las propues-

tas son de esta manera, pero ¿Cómo hacerlo excepcional? La 

respuesta está en los sitios más fantásticos, un monumento, 

un hermoso parque, la azotea de un edificio que cuente con 

una excelente vista, la cima de un mirador, o incluso el jardín 

de la casa. El lugar y la ambientación harán de este suceso 

toda una experiencia sensorial, algo de música, un servicio de 

banquete y solo ellos dos. Velas, candiles o lámparas, pueden 

ser una gran opción. Para terminar, agregamos uno de los e-

lementos más importantes, las flores, nada puede decir un ‘Te 

amo’ de manera tan clara como las flores, rosas rojas en una 

base de cerámica, latón o cristal con toques de brillantes para 

una cena de estrellas, la silueta elegante de los alcatraces o la 

belleza y sencillez de las margaritas. Cada flor tiene su lugar 

dentro de este evento. Es nuestra labor sugerir opciones que 

se acomoden a la personalidad de la pareja, no todo mundo 

se casa con las rosas y todos quieren algo original; o-

frece complementarlas con flores igual de románticas, un 

ejemplo de ellas son las orquídeas, claveles, alhelí o snap-

dragon, evita las flores con aroma ya que suele intervenir 

con el gusto en la comida.

Remata con un camino de pétalos que guíen hacia el novio 

o la mesa, será sensacional y cuenta como un plus para 

ella. Recuerda que el romanticismo no está peleado con 

el buen gusto, menos es más y conviene por mucho evi-

tar las cosas sobrecargadas de colores fuertes. Aprovecha 

las tonalidades de temporada y las flores disponibles con 

tu distribuidor. Las masificaciones son las favoritas, pero 

puedes proponer algo relajado con líneas de alambre de 

aluminio o incluso listones y bisutería floral como la que 

distribuye Smithers Oasis.

Hagamos de este momento algo agradable, 

increíble y excepcional, las emociones son parte 

de nuestro trabajo y que mejor momento que 

la gran propuesta.
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IDEAS DEL DISEÑADOR

El 14 de febrero es un día perfecto que muchas pare-

jas eligen para unirse en matrimonio por lo que las flores 

deben estar presentes en una fecha tan significativa y que 

en esta temporada es recomendable como parte de las 

principales tendencias, ir en función del diseño de ramos 

de novia totalmente frescos, naturales y muy vegetativos, 

nada compactos, los podremos acompañar de diversos 

follajes silvestres y flores preferentemente en tonalidades 

cálidas que van desde los colores amarillo, naranja, fucsia 

e incluso con distintos tonos de rojo llegando hasta el carmín.

Por: María Elena Gómez CFD.

Amor en los detalles
Es necesario elegir con anticipación el tamaño y forma del 

ramo, la decisión es fundamental junto con los gustos y 

deseos de la novia para lograr el resultado perfecto. En 

cuestiones de moda, el tamaño mediano está ganando 

terreno, ya que facilita por mucho las combinaciones y su 

uso en novias de cualquier complexión. Smithers OASIS® de 

México, tiene una gran variedad de portarramos que se 

ajustan a las necesidades de cada diseñador. Los comple-

mentos perfectos pueden ser aquellos que la novia elija, 

las opciones en este sentido también son amplias y defini-

tivamente favorecen el diseño con brillos, texturas y colo-

res que trabajan en conjunto para crear un efecto visual 

con su uso.

Para generar formas irregulares e interpretativas en ar-

monías análogas o complementarias de acuerdo a las to-

nalidades elegidas, es muy útil conocer los materiales en 

tendencia, colores e incluso flores de temporada. Muchos 

de los recursos que necesitamos se encuentran accesibles 

para su compra con distribuidores de insumos florales, e 

incluso ellos pueden darnos recomendaciones sobre pro-

ductos que normalmente desconocemos, es así como se 

dan a conocer algunas de las novedades para boutonnieres, 

corsages y tocados, todos ellos son detalles casi obligados 

en una boda.

Para conocer un poco más sobre las novedades y útiles 

tips, sigue al tanto de las publicaciones de tus distri-

buidores en redes sociales.

María Elena Gómez CFD, es directora del Instituto Mexicano 

Técnico Floral plantel Ciudad de México (IMTF). Ha colaborado 

en eventos importantes a nivel nacional e internacional y es 

diseñador floral (CFD) acreditado por el AIFD (American Insti-

tute of Floral Designers). 

Su trayectoria dentro de la industria floral ha sido dedicada a 

compartir sus conocimientos durante más de 6 años en la es-

cuela de diseño floral más importante del país. “Para mí ha sido 

toda una aventura llena de emociones y retos, cada día un nuevo 

comienzo lleno de un sinfín de colores entre las flores, las risas y 

experiencias, en donde siempre he aprendido que la actitud y el 

ritmo al caminar determinan en gran medida la forma de llegar 

a nuestras metas”.

 OASIS Floral México.
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EXHIBICIONES

Naturaleza 
descubierta
Por los alumnos del IMTF 
plantel Floracopio.

Cada trimestre el Instituto Mexicano Técnico Flo-

ral, nos deja ver los trabajos de sus talentosos alumnos, 

en esta ocasión tenemos la suerte de presentarles la ex-

hibición de los graduados del IMTF plantel Floracopio, en 

el Estado de México.
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EXHIBICIONES 

El conjunto de colores que evocan una temática casi tropi-

cal nos lleva a una tendencia muy fuerte, entre flores tro-

picales y composiciones de líneas marcadas, los diseños 

destacan una combinación entre furor y buena actitud.

 

Las ramas fueron de los materiales consentidos por los 

diseñadores, troncos y estructuras de madera que sirvie-

ron para crear entradas monumentales, pasillos decora-

dos con distintos diseños y verdaderos montajes que de-

safían la imaginación.

Los diseños colgantes no podían faltar, luciendo vistosos 

y al mismo tiempo impecables, elaborados con flores 

como el ave del paraíso, claveles y ramas de pino que 

emanaban un aroma a libertad.
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EXHIBICIONES

Navidad con 
elegancia
Por los alumnos del IMTF Plantel Monterrey.

Monterrey se distingue por la propuesta de sus alum-

nos, quienes cada trimestre, presentan sus proyectos para 

celebrar la graduación de su curso de diseño floral. En esta 

oportunidad nos mostraron montajes de mesas de am-

bientación con temática navideña.

 

Con un estilo casi ecléctico, los alumnos dejaron ver di-

seños suntuosos de colores vibrantes mezclados con la 

limpieza del color blanco. Estructuras de madera, jaulas 

de alambre, bases de aluminio y elementos brillantes, 

fueron algunas de las características que cada alumno de-

cidió integrar en sus trabajos.

 

La abundancia de las flores blancas y rojas deja ver que 

las tendencias favorecen los diseños limpios, sin mezclas 

exageradas y con más agrupaciones. Diseños en los que 

integraban colores como el azul, dorado y café. Piñas 

decorativas, velas y esferas, fueron una constante que 

evidenciaba el espíritu navideño mezclado con aroma a 

pino y canela.
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GENERACIONES

Graduaciones 

Los alumnos graduados del Instituto Mexicano Téc-

nico Floral logran poner en alto el nombre de cada uno 

de los diseñadores florales de México, su preparación y 

talento se hacen visibles en las labores que realizan, des-

de la decoración de eventos, hasta el diseño de exhibi-

ciones o galerías florales, utilizando siempre su ingenio y 

habilidades proporcionadas durante su educación, para 

realizar desde el más sencillo de los trabajos hasta com-

plicadas y elaboradas composiciones.

Sé parte de los graduados del IMTF, estudia en cual-

quiera de sus seis planteles en México en ciudades como 

Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Estado de 

México, León y Querétaro.

Pide informes al 01 800 900 IMTF (4683), o a través del 

correo info@imtf.com.mx

www.imtf.com.mx

Querétaro

13a

León

26a

Monterrey
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Querétaro

León

Cd. de México

32a

Monterrey
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TEMPORADA

CORSAGE 
DE FLORES
La tendencia a lo natural

Por: Mitzi B. de Diaz, SOS Panamá. 

Corsage es una palabra francesa que se utilizaba para 

describir el nombre de una prenda usada por las damas 

de la corte francesa, con el tiempo, la palabra sirvió para 

denominar un pequeño ramillete o bouquet de flores y 

plantas aromáticas que las damas solían portar en la 

mano para esconder los malos olores de aquella época.



TEMPORADA

La evolución del accesorio se dio incluyendo flores de 

diversos tipos, complementado con hojas, adornándo-

los con un listón y terminando en un nudo o decoración 

con perlas o puntas elaboradas, a los corsages en algunos 

lugares se les llegó a conocer como “momias” por su en-

voltorio de listón. La tradición indicaba que este accesorio 

lo debían portar la madre de la novia y sus damas.

En los años 70, se inicia la costumbre de regalarle corsa-

ges a las quinceañeras y graduadas por parte de su pareja 

de baile como gesto de agrado y generosidad, así, se va 

generalizando su uso e incluso se inicia la confección de 

piezas más pequeñas y elaboradas para este propósito.

Actualmente se ha convertido en un accesorio de moda, 

buen gusto y elegancia para halagar a una mujer, más 

práctico que un gran ramo de flores, pero siempre como 

un bello complemento. Existe un estilo de corsage más 

pequeño de una sola flor preferiblemente de color blanco 

como el azahar, llamado boutonniere, este es usado por el 

novio, su padre y caballeros de la boda. Hoy en día son 

confeccionados con distintos tipos de flores según el tema 

y color, también existen piezas metálicas, con imán, teji-

das o de solapa. Hay muchos estilos de corsage, el tradi-

cional con flores frescas del que ya hablamos, el de mano 

que se pone en la muñeca sujetado con una banda elástica 

como las que comercializa Smithers Oasis, que se pueden 

colocar alrededor de una botella de vino, sobre una caja 

de chocolates o cualquier otro regalo. En algunas ocasio-

nes se han visto utilizados adornando zapatillas o carteras, 

son un producto muy práctico. 

Como en el ámbito de la moda siempre nos encontramos 

en constante cambio, se han comenzado a utilizar corsages 

elaborados con flores miniatura, que gracias a los horticul-

tores es un mercado que crece cada día, un ejemplo de 

ellos son las mini rosas, orquídeas y claveles, usando como 

complemento gypsophila, mirto, ensueño o cualquier otra 

flor o follaje decorativo, también encontramos que el uso 

de perlas, brillantes, figurines y cintas van en aumento, 

confeccionando pequeños bouquets ya sean alargado o 

redondos, manteniendo el tema y color de la ocasión. El 

uso de flores silvestres va acompañado por una tendencia 

que se inclina a lo natural, lo simple y lo orgánico, un gus-

to que rompe los conceptos de la extravagancia e imita la 

sencillez de la naturaleza.

El tamaño ha resultado muy práctico, no estorba los mo-

vimientos y se pueden usar en cualquier ocasión. Se pueden 

utilizar productos como el Adhesivo en Frio marca OASIS® 

o el Adhesivo Uglu, ambos productos son de uso floral y no 

dañan pétalos o tallos de ninguna manera. No olvidemos 

rociar las flores naturales con Crowning Glory, un producto 

sensacional de Floralife®, que reduce la pérdida del agua 

y las protege dándoles frescura, manteniendo su brillo, 

color y por supuesto dándoles una mayor duración.

En conclusión, un corsage por pequeño que sea, demues-

tra elegancia, un factor que es relevante para los eventos 

en los que se utiliza. Agrega algo de naturaleza silvestre, 

es un buen momento para utilizarla.
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¿CÓMO SE USA?

Mosaico
   OASIS®

Creaciones sin límite.



¿CÓMO SE USA?

plumón indeleble para colocar un número a cada uno, esto 

permitirá que no existan errores en su instalación.

Asegura tus diseños con alambre, pijas, clavos, o cinta a 

prueba de agua, procura utilizar suficiente material para 

fijar la placa para que el diseño no sufra un accidente, es 

preferible pecar de precavido que tener un mal resultado 

en medio de un evento. La Espuma Floral OASIS® Deluxe 

que contiene el producto, es perfecta para todo tipo de 

tallos, mantiene hidratadas las flores y evita escurrimientos.

Como puedes ver, es muy sencillo utilizar este producto, 

las posibilidades son interminables y el resultado será ex-

celente. No olvides que debes considerar el peso final de 

la estructura y el propio anclaje de todos los elementos, la 

seguridad siempre está ante todo.

Este año Smithers Oasis de México nos presenta al-

gunas novedades que fueron diseñadas para facilitar la 

vida de los floristas, una de estas novedades es el Mosaico 

OASIS®, posiblemente alguna vez tuviste la necesidad de 

crear un arco, un mural o una entrada monumental, cual-

quiera de estos diseños implicaba un trabajo laborioso en 

el que debías unir muchos ladrillos de espuma o tratar con 

complejas estructuras.

El Mosaico OASIS®, tiene dos grandes ventajas, es liviano, 

grande y puede ser recortado según las necesidades de 

cada diseñador, su placa de Coroplast® tiene un peso re-

ducido y la firmeza necesaria para sostenerse con clavos, 

pinchos, alambre o cintas. Es perfecto para estructuras de 

madera, metal o plástico. Posee tres barras de espuma 

con medidas de 49 x 7.9 x 4 cm y su tamaño total es de 30 x 

58 cm. Este nuevo producto trae ventajas como el ahorro 

de tiempo y material, además, es sencillo de manejar.

Para utilizar tu Mosaico OASIS® es indispensable realizar 

un diseño previo en papel, tomar las medidas necesarias 

y calcular con base en las dimensiones del producto la 

cantidad de mosaicos que necesitas. Lo recomendable es 

hidratar el producto para luego montarlo, no olvides que 

debes dejar que absorba agua de forma natural, sin forzar .

El siguiente paso puede variar según las necesidades de 

cada diseñador, consiste en definir si la decoración se realiza 

con la estructura montada o bien, diseñar en mesas y luego 

montar la estructura. Considera que el peso del producto 

aumenta al hidratarse y ser decorado con flores. Toma en 

cuenta que deberás realizar perforaciones o cortes según 

tus necesidades, el Coroplast® es fácil de cortar, para ello 

puedes ayudarte de una navaja o tijeras; para los bloques 

de espuma necesitarás una navaja. Identifica y clasifica 

las placas de mosaico según su ubicación, puedes utilizar 
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TIPS PARA TU NEGOCIO

Control de 
inventarios
Menos perdidas, 
más ganancias

Así como conocemos a nuestros proveedores, clien-

tes y capacidades, debemos poner atención en organizar 

lo que ya tenemos. Por esta razón te damos algunos tips 

para mejorar la administración de tu negocio.

1. Adquiere productos con una fecha de vencimiento lar-

ga, es decir, asegúrate que tengas tiempo de consumirlos 

antes de que su caducidad sea efectiva.

2. Verifica que los productos que compras se encuentren 

en buen estado, sin roturas, abolladuras, piezas faltantes 

o cualquier otra observación que pueda inhabilitar el pro-

ducto para su uso.

3. Pronostica la demanda adecuadamente, la planeación 

y pronóstico adecuado de la demanda es un dato que 

debes de tener para evitar un desabasto o un exceso de 

mercancías, lo que se traduce en un costo adicional im-

portante y puede tener un impacto negativo en tus finanzas.

Cuando comenzamos un negocio 
es decisivo conocer cuál es su funciona-

miento, pero no siempre existe un manual 
sobre cómo llevar nuestros inventarios. 
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TIPS PARA TU NEGOCIO

4. Primeras Entradas Primeras Salidas (PEPS) en uno de 

los métodos de valuación de inventarios con el cual se 

considera que los primeros artículos que ingresan al al-

macén sean los primeros en salir, así se asegura que la 

rotación permita que nunca tengas productos rezagados.

5. Clasifica tus productos en 3 etapas, los que son de ma-

yor demanda y se agotan más rápidamente, los de de-

manda intermedia y los de baja demanda, así te darás una 

idea de cuál es la prioridad de compra de cada uno de ellos.

6. Actualiza tan frecuentemente como puedas tu inven-

tario, puede sonar tedioso, pero hacerlo asegura que puedas 

identificar fallas graves a tiempo.

7. Lleva un registro de los ingresos al almacén, asegúrate 

de que todo lo que entra y sale deja huella y define quienes 

son los que tienen acceso a él, evita los robos hormiga respon-

sabilizando a las personas que administran tu inventario.

8. Trata de automatizar tus procesos, incluye sistemas de 

código de barras y un programa de administración, en 

el mercado existen distintos productos de software que 

pueden administrar inclusive fechas de caducidad, canti-

dades y reabastecimientos.

Estos son algunos consejos básicos para administrar me-

jor tu inventario y mantener un negocio saludable. Eje-

cuta las que creas convenientes y corrige los errores que 

tienes identificados, siempre hay tiempo para realizar es-

tas labores en bien de tu inversión.
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