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Carta Editorial
CE

Continuando con el tema, tendremos fantásticos diseños ela-

borados con flores sintéticas que nos dejarán ver cuán increíbles 

pueden ser. Sumando un poco a las propuestas de temporada, 

también te traemos el renovado estilo victoriano, cargado de la 

belleza y extravagancia europea que fueron características de 

una época de gloria.

No queremos dejar pasar la oportunidad de darle las gracias 

a nuestros colaboradores por su participación durante este y 

nuestros números anteriores. Esperamos que esta revista sea de 

tu agrado; gracias por permitirnos ser el elemento de consulta 

para tu trabajo y leernos cada trimestre.

Jaime Hernández Quiroz

ÍNDICE

creo que muchos hemos deseado que las flores duren toda 

la vida, sin embargo, no analizamos que la belleza de las flores 

radica precisamente en lo efímeras que son. En esta ocasión de-

dicamos esta revista a la industria de la flor artificial, sabemos 

que es casi obligatorio que cada diseñador sepa cómo trabajar 

con este material, obteniendo todo el provecho posible.

Nos remontaremos a los orígenes de la industria de la flor arti-

ficial, que sorprendentemente son más antiguos de lo que es-

perábamos y cuyos fines eran algo distintos a los actuales. Co-

noceremos también los productos que existen hoy en día para 

trabajar con materiales sintéticos y algunos datos interesantes 

sobre adhesivos especiales para este tipo de trabajos.
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Masificación floral

Mary Díaz

Desde Cancún, Quintana Roo, Mary Díaz nos envía su di-
seño, se trata de una propuesta de centro de mesa, forma-
do por una masificación en una base de tamaño pequeño. 
La combinación de flores lo hace ideal para un evento al 
aire libre, proporcionando frescura y elegancia.

Cancún, Quintana Roo.

mailenyunuen@gmail.com

Diseño ecologista

Ivon Piña
Florería Yolotzin

Una composición de líneas verticales, flores silvestres y de 
corte, más colores llamativos, son los que forman el diseño 
de Ivon Piña, propietaria de su propia florería en la ciudad de 
San Mateo Atenco. Ivon propone un sentido apegado a lo 
natural que contenga elementos visuales importantes dis-
persos a través de todo su diseño.

BUZÓN FLORAL

San Mateo Atenco, Estado de México, 
México.

www.yolotzin.mx

Tel: 01 722 489 6097
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Diseño creciente

Andrea Carranco
Fascino Atelier Floral

Una bella manera de interpretar un diseño en forma cre-
ciente, asemejándose a la luna en su primera etapa, cuyo 
movimiento nos lleva de manera visual a la parte más alta 
del diseño, pasando por su punto focal, provocando una 
agradable sensación al verlo. Esta es la propuesta de An-
drea Carranco.

Ciudad de México, México.

andrea.carranco@gmail.com

BUZÓN FLORAL
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P1 En internet solemos encontrar muchos diseños muy bonitos, pero algunos 
mezclan flores de muchos tipos ¿Existe algún límite para mezclar variedades?

R: Hay muchas variantes de las reglas de diseño, más sin embargo una regla de oro nos dice 
que no más de 7 elementos. Flores en tres tamaños o formas, tres tipos de follajes y un e-
lemento decorativo como ramas alambres o pedrería. Lo ideal siempre va en función de la 
creatividad.

Angélica Laura de Rosas, Zumpango, 
Estado de México, México.

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

Consejos de los Expertos

P2 En su número anterior hablaron acerca del adhesivo Uglu, lo compré y me 
encanta, pero, ¿Puedo utilizarlo bajo el agua?

R: El adhesivo Ugl se puede usar bajo el agua, pero hay que darle un tiempo mínimo de 
secado de 24 horas antes de sumergirlo en agua.

P3 Me dedico a realizar diseños en flor artificial, pero algunas veces se ensucian 
demasiado las muestras que tengo en los exhibidores, ¿Tienen alguna reco-
mendación para limpiarlos?

R: Las flores artificiales o botánica permanente, solo deben sacudirse con plumero ya que 
si se lavan pueden dañarse. El spray Just for Flowers® de Design Master® ayuda a renovar el 
color de tus flores artificiales.

P4 Mi hermano es ingeniero y le encanta ver cuando hago diseños, él me pro-
puso utilizar una estructura que armó con tubos para crear un arco, pero no 
sé qué producto me recomiendan utilizar para llenarlo de flores.

R: La Guirnalda OASIS®, es ideal para este tipo de diseños o si requieres algo más grande 
puedes usar la Barra OASIS® con malla, ambas son excelentes opciones, si lo que buscas 
es crear un efecto de muro, entonces el Mosaico OASIS® es la opción. 

Yuni Zambrano, Toluca, Estado de 
México, México.

Eugenia Pastor, San Antonio, Texas, 
Estados Unidos.

Carolina Castro, 
Medellín, Colombia. 



El nopal fue llevado a Europa por los conquista-
dores españoles, donde pretendían aprovechar 
los suelos poco fértiles, es por esta razón que en 
países como España e Italia se pueden ver ejem-
plares de esta especie.

El cactus que más asombro causa es el del género 
Epiphyllum, sus flores duran una sola noche y tiene 
la fama de ser las más caras del mundo.4

1

SQ
¿Sabías que...? Existen cactáceas con forma de estrella, entre 

ellas están las especies del género Astrophytum, 
dicho género posee 6 especies que son algunas 
de las consentidas de los amantes de la jardinería 
gracias a sus bellas floraciones.

3

2 Una de las cactáceas que cau-
san curiosidad en muchos es la Mam-
millaria elongata cristata, que tiene 
forma de cerebro, algunos suponen 
que si apariencia es debido a una mal-
formación causada por algún virus.

BUZÓN FLORAL





Enciclopedia Floral
EF

Mary Wootton
Nombre botánico: Argyranthemum

Características: Planta perenne de porte breñoso y base leñosa. En verano produce cabe-
zuelas de flores rosadas, parecidas a las margaritas. Posee hojas atractivas de color verde 
pálido, parecidas a helechos. Puede llegar a medir hasta un metro de altura.

Cuidados: No soporta las bajas temperaturas y requiere exposición a pleno sol. Carece de 
raíces profundas por lo que se debe evitar su siembra en lugares con mucho viento.

Celidonia
Nombre botánico: Chelidonium Majus

Características: Planta perenne con hojas divididas y verdes con matices brillantes. Posee 
flores amarillas dobles en forma de copa que forma espádices entre finales de primavera 
y principios de verano. Se reproduce libremente y es una planta adecuada para jardinería 
por sus pocos cuidados.

Cuidados: Requiere pocos cuidados. Es una planta muy adaptable y necesita mucho sol, 
espacios abiertos y suelos con drenaje medio. Sus hojas son tóxicas y algunas de las partes 
de la raíz pueden causar irritaciones.

Flore pleno
Nombre botánico: Ranunculus aconitifolius.

Características: Planta perenne que forma grupos de varios individuos provistos de hojas 
de color verde oscuro y profundamente divididas. Las flores de color blanco aparecen en 
primavera y verano en tallos resistentes y ramificados. Pueden medir de 60 a 75 cm de 
altura.

Cuidados: Son resistentes al frío con temperaturas mínimas de hasta 1 °C. Requieren 
abundante luz solar y suelos de drenaje medio. Algunas partes de su estructura son tóxi-
cas y no deben consumirse.

Brenda
Nombre botánico: Tanacetum coccineum

Características: Planta perenne de porte erguido. Con hojas plumosas y ligeramente 
aromáticas. Las flores aisladas son de color rosa y azul, se disponen en cabezuelas pareci-
das a las margaritas. Florece en primavera y a principios del verano.

Cuidados: Planta resistente al frío, requiere suelos húmedos y mediana exposición al sol, 
los nutrientes deben ser abundantes ya que es una planta que puede sufrir enfermedades 
por falta de ellos. Se considera ligeramente tóxica.

ENCICLOPEDIA FLORAL
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Inverewe
Nombre botánico: Lupinus

Características: Planta de desarrollo vertical, con hojas verde brillantes y divididas. A 
principios de verano produce racimos cortos y erguidos de flores rojas. Debe podarse 
poco después de la floración. Suele ser una planta efímera. Puede llegar a alcanzar hasta 
los 60 cm de altura.

Cuidados: Posee una resistencia al frío de hasta 5 °C. Requiere exposición a pleno sol y 
riego con intervalos de días de descanso. Se considera tóxica en la mayoría de sus partes.

Helonia oriental
Nombre botánico: Heloniopsis orientalis

Características: Planta que forma grupos de varios individuos. Con rosetas basales de 
hojas estrechas lanceoladas. Se producen flores en primavera de color rosa que cuel-
gan de tallos largos libres de hojas. Pueden llegar a medir hasta 30 cm de altura.

Cuidados: Es una planta sumamente resistente al frío. Posee el premio de jardinería al ser 
una de las variedades más fáciles de cultivar. Requiere media sombra y riego abundante en 
verano y regular en invierno.

Lamio maculado
Nombre botánico: Lamium maculatum

Características: Planta que se desarrolla en forma de mata con hojas de color verde oscuro 
y bandas centrales de color blanco. Suele crecer en racimos de veinte o más individuos con 
pétalos pequeños de color rosa o blanco. Los ramilletes se producen el primavera y verano 
y su forma es similar a una caperuza.

Cuidados: Es una planta frágil una vez que florece, sus flores no soportan la exposición 
a pleno sol por lo que es necesario conservarlas a media sombra. Su resistencia al frío se 
deprecia una vez que florece, soportando mínimo los 15 °C.

Dentaria
Nombre botánico: Cardamine pentaphyllos

Características: Planta de desarrollo vertical y porte extendido. Posee raíces carnosas y 
horizontales. Produce ramilletes de flores grandes, de color blanco , rosa y púrpura pálido. 
Las floraciones aparecen en los primeros meses de primavera y puede llegar a tener una 
altura de 45 a 60 cm.

Cuidados: Es una planta que debe permanecer a medio sol, con riego abundante en meses 
de calor y regular en invierno. Prefiere los suelos bien drenados. 

www.artefloral.com.mx12
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PASO A PASO

Materiales:
• Marco Cuadrado OASIS®

• Tijera Floral Floralife®

• Alambre rústico OASIS®

• Crystal Clear de Floralife®

• Sisal natural

Flores y follajes:
• Lisianthus blanco

• Suculentas (echeveria)

• Rosas blancas

• Hiedra

• Green trick

Marco frutal

• Brassicas

• Lentejilla (lepidium)

• Traquelium

• Manzanas

14 www.artefloral.com.mx
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Paso 1

Comienza por enfollajar el Marco cuadrado OASIS®, 

este deberá estar previamente hidratado con Crystal 

Clear de Floralife® para garantizar una perfecta hi-

dratación. La hiedra servirá para cubrir las partes más 

visibles.

Paso 3

Lo siguiente consiste en insertar las brassicas y follajes 

de relleno como el green trick y el traquelium. Se puede 

entonces continuar con las rosas para darle variedad al di-

seño y la lentejilla para dar el efecto de fugas.

Paso 2

A continuación, inserta las suculentas, y el lisianthus, este 

paso será útil para comenzar a rellenar nuestro marco. Las 

flores pueden mirar hacia afuera o dentro del marco, creando 

un efecto de crecimiento en todas direcciones.

PASO A PASO

Paso 4

En el último paso, puedes decorar con el Alambre rústico 

OASIS® y colocar al centro el relleno de sisal junto con la 

fruta de tu preferencia, en este caso utilizamos manzanas 

para decorar, pero puedes usar frutas con colores que 

combinen según la armonía de tu diseño.

15
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PASO A PASO

Materiales:
• Práctico OASIS®

• Tijera de carbono OASIS®

• Crystal Clear de Floralife®

• Listón de lentejuela OASIS®

Flores y follajes:
• Suculentas (siempre viva)

• Ranunculus

• Campanita de Irlanda (molucella)

• Green trick

• Dianthus

• Margarita verde

• Eucalipto dólar

• Fornio

Primavera con lentejuelas
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PASO A PASOPASO A PASO

Paso 1

Una vez que el Práctico OASIS® está perfectamente hi-

dratado, procederemos a insertar una hoja de fornio para 

fijar la altura del diseño, con otra hoja partida en dos, colo-

caremos la base y la punta dentro de la espuma, dando la 

forma de dos arcos o un corazón.

Paso 3

Para continuar, insertamos las suculentas dentro de la 

espuma, estas deben tener diferentes alturas, colocando 

las más altas en la parte trasera para que sirvan de fondo y 

algunas pequeñas en la parte frontal para rellenar.

Paso 2

En el siguiente paso, comenzamos a rellenar con dianthus 

y lisianthus, marcando el volumen que tendrá el arreglo.

Paso 4

Finalizamos agregando las ramas de eucalipto dólar, y 

rellenando los espacios vacíos con campanita de Irlanda y 

green trick, también daremos un cambio de tonalidades 

con las margaritas verdes. Rematamos con un bello moño 

elaborado con el listón de lentejuela OASIS®.

17
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Flores del ayer
Rosas antiguas
Por: Gerardo Cruz, Asesor en cuidados Poscosecha y Agroproductos de Smithers-Oasis de México.

Para las personas que estamos inmersos en el negocio 

de las flores, sabemos que las rosas están entre las más co-

mercializadas, el rosal es una de las plantas más populares 

en los jardines y tiene una fuerte presencia en nuestra histo-

ria. Pero, ¿Sabías que…? El género Rosa está compuesto por 

alrededor de 100 especies diferentes, la mayoría son origi-

narias de Asia. Su diversidad es tal que existe una enorme 

cantidad de cultivares (más de 30,000) a partir de diversas 

hibridaciones, las cuales van aumentando año tras año por 

lo que podemos ver plantas con botones de diferentes tama-

ños, colores, aromas, formas de apertura y durabilidad, las 

variaciones y combinaciones genéticas se han hecho para 

ofrecer mejores productos al mercado que las consume.

Su cultivo se remonta a épocas anteriores a Cristo, una de 

las primeras imágenes inmortalizadas de la rosa se encuen-

tra en la Isla de Cnossos en Grecia, la cual data del siglo XVI 

a.C. En relatos griegos y chinos se pueden encontrar refe-

rencias a esta flor que formó parte importante de muchas 

culturas, lamentablemente se considera que algunas espe-

cies originales se han extinto por completo, rebasadas por 

la hibridación y el comercio a gran escala que dejó de cul-

tivarlas para dar paso a nuevas variedades más resistentes.
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A pesar del paso de los años, existen personajes como David 

Austin, famoso hibridador creador de la rosa que lleva su 

apellido (La rosa Austin) cuyo propósito es recuperar culti-

vares de rosas que existían en Europa antes de la entrada 

de las técnicas de hibridación. 

Las rosas antiguas tenían aromas más variados, afruta-

dos, pero únicamente solían florecer en primavera, esto 

volvió complicada su comercialización y por tanto, era 

indispensable lograr su cultivo a contraestación. Otra ca-

racterística de las rosas antiguas, era que generalmente 

poseían menos pétalos. 

Los rosales actualmente se pueden dividir en 4 grupos 

importantes según su origen:

• Rosales antiguos: Se trata de aquellos cultivos que existían 

antes del desarrollo de técnicas de hibridación con rosales.

• Rosales Modernos: Se trata de una amplia lista de cul-

tivares que se han creado por medio de métodos de hi-

bridación, modificación genética y otras técnicas para ob-

tener las mejores características de cada especie.

• Rosales silvestres: Se trata de variedades que pueden 

crecer en la naturaleza sin necesidad de la intervención 

humana, algunos de ellos también son producto de la hi-

bridación.

• Otras variedades no clasificadas: En esta categoría in-

cluimos rosas que pueden tener un origen desconocido, 

rosas de variedades híbridas, naturales, etc.

Es interesante tener en cuenta que muchas de las rosas 

que conocemos hoy en día son resultado de la cruza de 

especies “madre”, como la Rosa damascena, Rosa luciae, 

Rosa califórnica, Rosa rugosa, Rosa moschata y Rosa wich-

uraiana. Podemos notar que algunas de ellas son consi-

deradas en sí mismas como híbridos.
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Siempre en su lugar
Adhesivos para flores artificiales y naturales.

Por: Marcela López Vallejo AIFD, CFD.

Dentro de la gran gama de productos que nos ofrece OASIS®, podemos encontrar 
una familia completa de Adhesivos con una larga lista de aplicaciones.

Son nuestros aliados para elaborar trabajos con todo 

tipo de mecánicos, nos ahorran tiempo, hacen ver nuestro 

trabajo más profesional y nos facilitan las tareas cotidianas. 

Uno de los productos que más ha revolucionado nuestra 

forma de trabajo en los últimos años, es el Adhesivo Uglu, 

ideal para trabajar con flores artificiales o naturales, nos re-

duce los tiempos de elaboración de corsages, boutonnieres, 

coberturas de tallos en atados, tratamientos con hojas y mil 

tareas más. Es resistente al agua y a la intemperie y se usa 

adhiriendo directamente, sólo hay que retirarle el papel e 

instantáneamente estará listo. 

www.artefloral.com.mx20



arte floral   verano 2017

BREVES

21

Si hablamos de flores permanentes, la goma Hot Melt 

tiene una de sus aplicaciones más importantes en esta 

área. Su presentación es en pequeñas piezas que se ca-

lientan en una sartén a una temperatura entre 162 y 171 °C. 

Se aplica en caliente y nos sirve, entre otras cosas, para 

fijar la espuma FOM®-Sec a las bases. También podemos 

usarla para asegurar estructuras o tallos a los diseños con 

flores permanentes sin temor de que derrita la espuma. 

¡Es realmente fantástico!

El Adhesivo en frío es un pegamento líquido que se usa 

para flores naturales o artificiales. No lo usamos para su-

jetar espuma a las bases, pues es exclusivo para flores. 

Está formulado para no marchitar ni quemar los pétalos 

de las flores naturales y pega muy bien si lo usamos con 

productos artificiales. Es la selección ideal si vamos a realizar 

trabajos de bisutería floral, como corsages, boutonnieres, 

collares, aretes o pulseras, pues además se adhiere muy 

bien a los Alambres de aluminio OASIS®, madera, papel, 

cristal, plástico, cerámica, cobre, acero y mucho más.

Fix®, es un pegamento moldeable y resistente al agua que 

se endurece para lograr una fijación rígida muy poderosa. 

Es de color verde y lo podemos usar en contendedores, 

bases o vasijas. Es el adhesivo a usar para fijar o anclar 

candelas a candelabros, así como para colocar figurines o 

kenzan de Ikebana en las bases, teniendo siempre la se-     

guridad de que no se caerán. Es un clásico que no pasa de 

moda y que a los diseñadores nos saca siempre de apuros. 

               

Si aún no los has usado, te invito a probar estos cuatro adhesi-

vos de la familia OASIS® y comprobar la razón por la que 

son los favoritos de los profesionales.

Para los que también son amantes de las manualidades, 

les comento que tiene muchas aplicaciones que les pueden 

ser muy útiles y lo podemos encontrar en 3 presentacio-

nes: individual (para trabajos pequeños o bisutería floral), 

en rollo, para grandes montajes, o en tiras, para secciones 

específicas.
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Miniplantas
Belleza en miniatura
Por: Víctor Jiménez, asesor en negocios agrícolas de 
Smithers Oasis de México.

Las plantas son seres vivos que nos brindan beneficio y

belleza tanto en espacios abiertos naturales o en jardines 

especialmente diseñados para traer paz y relajación a nues-

tra casa y ciudad. Su uso en la decoración de interiores, 

además de introducir a la naturaleza en nuestros espacios 

cotidianos, complementa y resalta elementos arquitectó-

nicos o muebles donde la diversidad en formas, texturas y 

colorido en sus follajes, permite a los decoradores jugar con 

una paleta interminable de posibilidades.

En muchos hogares, hoteles y oficinas corporativas, se ocu-

pan ejemplares de estas plantas, con el propósito de traer 

al interior parte de esa calma que brinda la vegetación. Estas 

plantas deben ubicarse en lugares dotados de buena luz, 

con los cuidados adecuados para mantener su belleza y por 

qué no decirlo… mantener esa inversión. Con nuestros aje-

treados horarios de trabajo y la vida moderna, muchos de 

nosotros desistiríamos de agregar una responsabilidad más 

al cuidar una planta cerca de nuestro entorno diario, per-

diéndonos con ello los beneficios que nos producen como 

la reducción del estrés y la purificación del aire.
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Exploradores, investigadores y horticultores con mucha 

imaginación, han ido encontrando y creando variedades 

nuevas que puedan crecer perfectamente en diferentes 

condiciones de clima y otros factores, además, están a 

nuestro alcance las técnicas de cultivo de esas plantas en 

nuestro hogar u oficina. Las miniplantas son especies con 

hojas chicas de gran colorido que pueden crecer en ma-

cetas pequeñas. Son ideales para espacios reducidos como 

cubículos de oficina, baños o pequeñas estancias y oficinas. 

Sus cuidados son mínimos, sólo hay que procurar ubicar-

las cerca de una ventana o bajo lámparas con focos de luz 

blanca. Por supuesto el agua no debe faltarles, pero no hay 

que afligirse, pues hay especies que requieren muy poca 

agua como los cactus y las suculentas que con un riego a la 

semana será suficiente.

Otra bondad que presentan las miniplantas, es que la ma-

yoría se multiplican fácilmente por medio de esquejes de 

tallos u hojas. Estos esquejes pueden obtenerse de podas 

que se haga a las mismas plantas de nuestras colecciones 

cuando hayan crecido demasiado, o de intercambios con 

conocidos u otros coleccionistas realizando estos sencillos 

pasos:

1.- Haz un corte limpio y recto a la base del esqueje de tallo 

u hoja. 

2.- Retirar las hojas cercanas a la base de los esquejes de 

tallo, pero deja las de la parte superior, esto servirá para 

mejorar el enraizamiento. 

3.- Introduce los esquejes en una maceta pequeña con sue-

lo o sustrato húmedo.

4.- Colocar el esqueje en un lugar iluminado y ventilado, 

pero sin corrientes de aire fuertes.

5.- Riega sólo cuando sea necesario y en pocos días podrás 

ver crecer nuevas hojas.

¡Anímate y disfruta de la naturaleza en pequeños 

espacios y con pocos cuidados!
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El Estilo Victoriano 
en el siglo XXI

Por: David Arrieta, CFD

El estilo victoriano (1837 - 1901), también conocido

como estilo romántico, se llamó así en honor a la reina 

Victoria de Inglaterra, quien reinó durante esta época. 

Fue un período de la historia en que los barcos traían 

nuevas variedades de plantas de todas partes del mun-

do. Fue una época de grandes cambios culturales, políti-

cos, económicos, industriales y científicos. 

Debido al aumento comercial de la horticultura, flores 

y plantas se utilizaban para decorar casi cualquier lugar 

en las fiestas de la corte y en ceremonias religiosas. Las 

flores fueron usadas como accesorios de moda, tanto 

como adornos en la vestimenta como portándolos en 

pequeños recipientes o ramilletes. Esto dió origen al 

conocido “Lenguaje de las flores” (floriografía), el cual se 

desarrolló como un medio de comunicación en donde 

las flores y arreglos florales se usaban para enviar men-

sajes codificados, sirviendo para expresar sentimientos 

que de otro modo nunca se podrían decir, cada flor tenía 

un sentido simbólico. De esta era romántica, se man-

tiene, por ejemplo, el concepto de que las rosas rojas 

implican pasión, amor, romanticismo; las rosas rosadas 

se regalaban para resolver una ofensa menor; las rosas 

blancas sugieren virtud y castidad; y las rosas amarillas 

simbolizan amistad o devoción.
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En cuanto a la decoración floral, el período Victoriano se 

caracterizaba principalmente por el uso de contenedores 

como jarrones o vajillas, plata labrada, recipientes de por-

celana bajos, pero de boca ancha y muy decorados; vidrio 

con acabados en estilo trompeta. Estos utensilios lleva-

ban las flores en pequeños bouquets muy compactos, o en 

composiciones florales distinguidas por la colocación ma-

siva del material, con muy poco espacio entre flores y sin 

ningún punto obvio de interés. La forma del arreglo siem-

pre era circular u oval, sobre bases de diferentes dimen-

siones, todas con su respectiva carga de flores, la cual no 

debía ser notoriamente más grande que la base. Ninguna 

fiesta estaba completa sin arreglos florales para la casa y la 

mesa; las mujeres comenzaron a llevar pequeños floreros 

con flores para las fiestas. Fue en esta época que estas se 

comenzaron a usar como regalo y a representarse con más 

interés en grabados, en libros y en la costura.

Actualmente, el estilo victoriano lo podemos ver reflejado 

en el Estilo Vintage, donde el uso de bases de diferentes 

acabados y materiales, con diseños románticos y florales, 

son usados para componer centros de mesa con diversidad 

de accesorios y flores, éstas últimas colocadas en forma de 

pequeños bouquets compactos o arreglos de diferentes 

formas.

También lo vemos en lo que hoy conocemos como tenden-

cia clásica con la utilización de bases rebuscadas, altas, de 

materiales brillantes (metálicos o vidrio por lo general), con 

composiciones florales muy cargadas, diseñadas en forma 

radial, complementado con cierta variedad de accesorios 

de diferentes tamaños y formas, tales como jarrones de 

vidrio, candelabros y veladoras. 

Como se puede ver, el estilo victoriano o romántico, mar-

có un antes y un después en la decoración floral moderna 

(además de su innegable influencia en todas las corrientes 

artísticas como la arquitectura, la moda, la pintura, etc.), 

cuyos conceptos de masas florales, radiales y colores aún 

se mantienen hasta nuestros días, reinventados en el es-

tilo vintage o renovados en la tendencia clásica del diseño 

floral.
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Como caídas del cielo
Diseños colgantes
Por: Hanoi Pérez, Copropietaria de SaHa Comercial, distribuidor OASIS® en República Dominicana.

Cada día, las fiestas y las celebraciones son la razón para

poner en práctica nuestra imaginación y ser más creativos, 

y es cuando nos preguntamos: ¿Que decoración haré? Con 

tantas ocasiones especiales que hay en el mundo, las ideas 

se pueden ir agotando, pero si estás buscando algo distinto 

y que capte la atención de todos los invitados a la hora de 

celebrar un evento, te doy algunas sugerencias que espero 

puedan servir.

Les hablo de los centros de mesa o diseños de techo col-

gantes. La decoración suspendida es un diseño que está 

muy en tendencia y es encantador para crear ambientes 

románticos. Este tipo de decoración, además de impre-

sionar a los invitados, destaca por sumergirnos en un am-

biente majestuoso y elegante. Si lo utilizamos para colo-

carlo como centro de mesa; la ventaja, es que nos permite 

poder compartir con todos los invitados de la mesa, ya que 

no nos bloquea la vista para conversar. 
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Como caídas del cielo
Diseños colgantes
Por: Hanoi Pérez, Copropietaria de SaHa Comercial, distribuidor OASIS® en República Dominicana.

Si lo utilizamos como decoración para los techos altos 

del salón nos ayudará a transmitir una sensación de 

cobijo, un ambiente totalmente íntimo.

Para decorar los techos con diseños colgantes, es im-

portante tener en cuenta que estos deben tener una 

altura ideal para evitar que el lugar se vea amontona-

do y no pueda lucir como deseamos, también podemos 

utilizar las telas suspendidas o de fondo tipo back-

drops, candeleros, coronas, esferas florales, cintas y 

muchos otros elementos decorativos.

Los diseños de flores colgantes, son un detalle hermo-

so para colocarlos en la entrada, a todos les podremos 

agregar pedrería colgante, tiras de cristales, listones 

o ramas, incluso puedes utilizar flores aromáticas

como la lavanda o agregar alguna esencia cítrica para

crear un ambiente exótico y frutal para recibir a tus

invitados. Si lo tuyo es agregar tela, hay muchas al-

ternativas en cuanto a colores y texturas. Usualmente

las telas de los techos de los toldos son excelentes;

pero para dar un toque especial, es importante jugar

con los recogidos y pliegues resaltando la textura o el

color y así cambiar casi totalmente la apariencia del

salón.

Una de las decoraciones que encuentro fascinante y 

mágica, es ambientar con linternas o luces. La verdad 

es que no podemos negar el atractivo de ver faroles 

suspendidos a lo largo de una mesa, no solamente es 

un look increíble, sino que también es muy funcional 

porque ayuda a la iluminación del evento. Puedes 

iluminar con candeleros, velas, luces LED o luces de 

navidad. Hay un montón de ideas para hacer diseños 

colgantes. Imagínate una mesa de madera con luces 

y helechos colgando, o con rosas, follaje y algunas 

orquídeas phalaenopsis sobre las mesas, algunas ra-

mas colgando cubiertas en flores y linternas con luz 

amarilla tenue… Cada idea es genial, y definitiva-

mente será un éxito si la llevas a cabo. 
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Flores que nunca mueren
La industria de la flor artificial.

La industria de la flor artificial existe formalmente desde hace más de 1,500 años, 
e incluso, a la fecha, aún hay empresas que realizan este producto de forma manual, 

integrando cada detalle en materiales de origen sintético o natural.

Las primeras flores artificiales de las que se tienen re-

gistro datan del siglo XVII a.C. y se comenzaron a producir 

en la antigua China. Los cortes eran manuales y el teñido de 

cada pétalo era una obra maestra. La seda era el material 

elemental para su fabricación. En el antiguo Egipto tam-

bién comenzaron a producir sus propias flores con papiros y 

colorantes naturales, eran amantes de los lirios y se utiliza-

ban en festejos importantes o como regalos al igual que en 

china, donde sólo los más altos gobernantes tenían el privi-

legio de poseerlas. 
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La producción de flores se diseminó por Europa en los si-

glos III y VI d.C. donde se producían con cera, papel y oro o 

plata, su fabricación alcanzó tales niveles que los romanos 

decían que era muy difícil distinguir entre una flor natural 

y una artificial. El arte de la flor llegó a Francia entre el si-

glo XI y XII, donde su calidad aumentó de tal manera que 

las flores producidas en aquel país fueron reconocidas por 

su belleza y calidad en toda Europa. En el siglo XIV los in-

gleses comenzaron a ingeniar nuevas formas de imitar a 

la naturaleza, haciendo extravagantes réplicas en mate-

riales como jabón, cristal, cerámica, porcelana y metales 

preciosos. 

En la actualidad, la mayoría de las flores artificiales se 

producen con materiales 100% de origen sintético, pro-

ductos como la espuma de polietileno son los consenti-

dos gracias a las características moldeables que poseen. 

Algunas telas creadas especialmente para este fin tam-

bién son convertidas en pétalos con destellos luminosos 

que imitan a la naturaleza en su apariencia.

La flor artificial es una industria global dominada por Chi-

na, este país exportó en 2015 poco más de 2,900 millones 

de dólares en flor artificial alrededor del mundo (Cifras del 

Centro de Comercio Internacional). Sin embargo, países 

como Alemania, Estados unidos e Inglaterra, producen 

cerca de 800 millones de dólares anuales en flores de 

alta calidad, imitaciones elaboradas totalmente a mano 

para un mercado de elevada plusvalía en el que el lujo es 

básico.

Los productos artificiales comúnmente son caros, ya que 

en ellos interviene una cadena de producción en su ma-

yoría formada por muchas personas que se encargan de 

dar los acabados, ensamblaje y control de calidad por 

más mecanizada que sea la producción. Una flor artificial 

de calidad media, puede tardar hasta 9 horas en ser total-

mente terminada.

Alrededor de las flores artificiales hay amantes y detracto-

res, existen quienes prefieren trabajar con la naturaleza por 

su belleza y originalidad, su individualidad y el verdadero arte 

que comprende la integración de sus formas únicas. También 

encontramos aquellas personas que aman la perpetuidad de 

los diseños, hoteles, fincas, museos y muchos otros sitios que 

optan por flores artificiales.

Para todos los gustos se han creado productos que pueden 

ser utilizados con cada fin, incluso para la flor artificial existen 

ladrillos de espuma que no absorben humedad y mantienen 

firmes los diseños como Fom-SEC® de OASIS® o pegamen-

tos resistentes, fríos o calientes que logran asegurar la flor 

donde se requiere, también hay herramientas especializa-

das en el corte de los alambres gruesos que las sostienen y 

productos especiales para su mantenimiento. Conoce más 

de ellos en www.oasisfloral.mx y utiliza todos los productos 

creados para flores artificiales de OASIS® Productos Florales.
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Diseños de 
flor artificial

El fulgor de las flores sintéticas.
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Lo artificial nunca será como lo natural, pero puede

ser una perpetua referencia de la belleza, de lo origi-

nal, una captura inmortal de lo que existió y quedará 

casi inmóvil e incorruptible…

Los colores se asemejan a los reales, pero los frac-

tales destellos de la luz trabajan de manera distinta, 

denunciando con voces sutiles la fabricada belleza 

que se posa perfecta para ser admirada.
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GALERÍA

El diseño siempre ha estado acompañado de este tipo de 

flores y con la ayuda de herramientas y materiales espe-

ciales se pueden crear arreglos que imitan en gran medida 

a los elaborados con flores naturales.
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Ambientando espacios y creando sensaciones 

que rebasan el tiempo, dejando una huella per-

manente, casi indeformable del color y las textu-

ras, algunas veces llevadas a la fantasía con colo-

res extravagantes, brillos como los del diamante 

e incluso aromas de larga duración.

arte floral   verano 2017 33



34 www.artefloral.com.mx

ESTILO NUPCIAL

Tendencias 2017
La boda perfecta

Son muchas las cosas que podemos decir acerca de

lo que está o no en tendencia, los gustos suelen ser más 

variados y cada fiesta pretende ser original. El uso de ma-

teriales, la implementación de luces, las temáticas diver-

tidas o el mismo sitio en donde se realiza el evento, son 

factores de gran importancia para que el gran día sea todo 

un éxito.

Tal y como ocurre con la comida, el regreso a lo simple 

y lo orgánico está de moda, aquellas composiciones que 

cuelgan del techo y poseen únicamente ramas y lámpa-

ras, un poco minimalista para el estilo de muchos pero que 
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sin duda es un gran acierto dentro de las tendencias actuales. 

Tan sólo, en cuestión de ropa, la gente prefiere andar có-

moda, por esta razón es común ver hombres con traje y 

unos sneakers retro. A las chicas también las encontramos 

con bellos conjuntos básicos que destacan la comodidad y 

el estilo. Volviendo al tema de lo simple, es fácil distinguir 

que la tendencia favorece las cosas simples ¡Cero compli-

caciones y más estilo!

Lo anterior no quiere decir que tienes que colocar a tus in-

vitados sobre un bote con flores, se trata de crear un am-

biente con estilo y una percepción natural, ¿Qué tal unas 

flores de color verde y blanco?, algunos toques de color 

y follajes frondosos pueden hacer grandes maravillas. 

Enormes cascadas de flor que llenen los espacios vacíos; 

debemos recordar que actualmente las bodas y los feste-

jos en lugares poco comunes se han vuelto una constante, 

también en cierta parte simbólico por el sentido que una 

pareja le da a dicho lugar, esto puede traernos problemas, 

o beneficiarnos de una manera impresionante.

Otra de las tendencias en crecimiento influye directa-

mente al vestido de las novias, espaldas desnudas, man-

gas largas y encajes retro, ramos atados y tocados de pelo 

con flores naturales, caídas simples, joyería en zapatillas 

y corsages muy al estilo europeo. El novio no se queda 

atrás, para el podemos retomar un estilo de los años 70, 

trajes de líneas gruesas, corte moderno y colores sobrios 

como el gris y azul pardo con un boutonnier de flores al 

estilo del ramo.

Los espacios especiales. Hablamos de la mesa de firmas, 

espacio de juegos para niños, tocadores, set de fotos 

etc…, cada uno de ellos es un área que puedes incluir o 

no, no son indispensables, pero pueden hacer la diferen-

cia para que recuerden tu evento. Ubica un espacio es-

pecial para quienes quieren charlar un poco en privado. 

Los festejos de hoy tienen predilección por lugares en el 

campo como haciendas o quintas de eventos, el espacio 

puede ser increíblemente utilizado. 

Para finalizar, con las tendencias, te pedimos que no ol-

vides la iluminación, es el elemento que falta para que la 

atmósfera sea la correcta, tiras de luces, faroles, velas, 

globos de cantoya, quinqués y muchos elementos fáciles 

de encontrar, las flores se complementan perfecto con 

estos recursos, recuerda que cada detalle suma puntos a 

tu trabajo, y no sólo los novios van a recordarlo.

35
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Conociendo a la novia
Elaborando un perfil para ofrecer un mejor servicio

Las tendencias en bodas son un típico recurrente entre

los diseñadores, las novias siempre quieren ser originales 

y pueden toparse con una novia que no tenga un estilo 

definido o que quiere mezclar estilos que son difíciles de 

combinar, pero… ¿Cómo saber cuál es el estilo que va me-

jor a la novia cuando ella misma no lo sabe?

Una de las recomendaciones del diseñador Mauricio 

Castañeda, es que “No se debe presionar ni obligar a la no-

via”, es sensato que el evento siempre debe ser a su gusto, 

lo mejor que podemos hacer es guiarla para que conozca 

algo que pueda ser favorable para ella y su presupuesto. 

“Es poco común que la novia no sepa lo que quiere” comen-

ta Mauricio, sin embargo, también es necesario conocer 

los siguientes tips.

Dedica un momento para tener una charla con la pareja, 

es importante lograr una empatía con ambos para que 

más adelante no tengas inconvenientes. Conoce algunos 

de los pequeños detalles que la novia aprecia de parte de 
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Conociendo a la novia
Elaborando un perfil para ofrecer un mejor servicio

bian conceptos de casi todas ellas, y suelen confundir a 

algunas y definir a otras, es por eso que podemos llegar a 

encontrar a las novias tradicionalistas que se inclinan por 

los grandes cúmulos de flores, las dinámicas que le dan 

prioridad al juego de luces, o aquellas arriesgadas que 

prefieren temáticas muy originales, todo con tal de in-

novar y de marcar la diferencia, hacer que ese momento 

especial sea impactante y memorable. Con todas estas 

herramientas es cómo podemos tener un claro panorama 

de lo que podemos hacer a favor de quien nos contrata, la 

clave está en saber escuchar. 

su futuro marido, incluso pueden planear una sorpresa 

en complicidad para el en el día de la boda, sería algo 

muy romántico.

Muéstrale distintas tendencias, habla sobre lo que esta 

In en el mundo de las bodas, aunque seguramente ella 

ya dedicó horas en Pinterest, este paso vale la pena, 

porque Pinterest no explicará nunca como un verdade-

ro asesor.

¡Hablen sobre películas! Una de las cosas que mejor 

definen a una persona son las películas que más les 

gustan, así notarás enseguida si es una romántica o 

una fanática de la fantasía, las cosas en común pueden 

salir a flote y entenderla al 100 será sencillo.

Define las cosas que le apasionan en verdad, depor-

tes, actividades usuales, animales favoritos, lugares, 

o hasta países que le encantaría visitar. No hay nada

como lograr encontrar sus hobbies, y no porque ame el

baloncesto se trata de crear una boda con temática de

basketball, pero sí podremos definirla como una chica

intrépida y con mucha energía.

Conoce su proyecto de vida. Tal vez puedas pensar que 

esto no es muy relevante para definir el estilo de su 

boda, pero si nos ponemos a pensar en que las metas 

son parte de la personalidad, muy seguramente te des 

cuenta de que estas tratando con una clienta idealista, 

o una chica que cambia de parecer constantemente,

seguro te evitarás sorpresas al momento en que ella

cambie de opinión respecto a los centros de mesa.

Para lograr el objetivo, es prioritario tener como an-

tecedente que las novias de hoy en día no son como 

las de hace 10, 20 o 30 años, las redes sociales cam-
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Collage de exhibiciones

En esta ocasión te mostramos algunos de los traba-

jos que más nos llamaron la atención y que forman parte 

de las memorias de los alumnos del IMTF.

Cada trimestre, los alumnos dan su mayor esfuerzo, pero 

sin duda la culminación de sus proyectos en el curso se 

da al momento de realizar su prueba final. 

El trabajo de los alumnos del IMTF se hace notar con las sensacionales exhibiciones 
que te hemos presentado a lo largo de tantas ediciones.

Los nervios siempre están presentes y la expectativa es 

alta en todos los sentidos, este tipo de estímulo obliga a 

los diseñadores para externar sus emociones a través de 

las flores.
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Los trabajos han sido de un nivel extraordinario, dejando 

de lado el miedo y atreviéndose a innovar con los mate-

riales y las técnicas que aprendieron en todo el curso. Al 

planear la exhibición se selecciona una temática, e incluso 

pueden ser distintas temáticas para cada equipo o diseña-

dor, dejando abierta la posibilidad de expresarse en todos 

los sentidos y encontrar la oportunidad de un reto.



EXHIBICIONES

Durante el evento, se da muestra de elaborados montajes 

o diseños que simplemente ilustran la practicidad, lo mi-

nimalista y visualmente atractivo del tema. Cada uno de

los alumnos colabora con los demás en la medida de lo

posible, destacando que, a final de cuentas, es una labor

que se disfruta más estando acompañado.
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TEMPORADA

Belleza en canasta
Los diseños que nos recuerdan lo campirano

Por: Mauricio Castañeda AIFD, CFD.

Un clásico de siempre son las canastas florales, frecuentemente encontramos 
rosas, claveles, gladiolas o un mix de flores que nos recuerdan la belleza 

de los paisajes de primavera. 

Recibir un regalo de estos nunca pasa de moda, sigue

alegrando el día de quien se gradúa de la escuela, de 

quien cumple años en una empresa, o aquellos a los que 

tenemos un aprecio o un sentido de gratitud. El hecho 

de que sean comunes no quiere decir que dejen de ser 

especiales, y eso se demuestra al ser uno de los produc-

tos con mayor demanda de muchos de los floristas. 

Hoy, su elaboración es mucho más sencilla, pues conta-

mos con productos que nos permiten cuidar de los mate-

riales con los que trabajamos y proporcionar un trabajo 

de mucha calidad, los productos como el Práctico, Mini-

práctico y Centros de mesa de la marca OASIS®, nos dan 

la oportunidad de evitar el desperdicio de material, evitar 

fuga de agua y nos ahorra tiempo y dinero, eso en un ne-

gocio significa mucho en cualquier aspecto.
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Si la canasta es demasiado grande, podemos trabajar 

con un Megablock OASIS®, se trata de una espuma más 

grande de lo normal, si tu idea es una canasta monumen-

tal, este es el producto que debes usar.

Ahora pasemos al tema de las flores, podríamos decir que 

la tendencia va orientada a lo fresco, lo casual y lo cam-

pestre, el uso de flores silvestres está aumentando bas-

tante, y antes de que pasen de moda, puedes integrarlas 

en tus diseños, muchos de los proveedores de flor cono-

cen esta tendencia y pueden ayudarte a escoger alguna 

variedad. La combinación con fruta y objetos es una 

constante, tanto que podemos encontrar botellas, que-

sos, enlatados, frutas exóticas, peluches y un sinfín de co-

sas que la mayoría de las veces forman un complemento 

perfecto, el tamaño al final de cuentas, dependerá de lo 

que quieres agregar, procurando siempre tener un ba-

lance entre flores y productos agregados, dándole a cada 

uno su debido espacio.

Los materiales para la canasta son variados, el mimbre y 

carrizo son algunos de los clásicos, pero las canastas de 

madera, pajilla, ratán y zacate tejido son opciones igual 

de bellas y estilizadas, únicamente te sugerimos que la 

canasta posea una estructura firme para evitar accidentes 

con tu diseño.

Ya sean solo flores o combinadas con frutas u otras de-

coraciones, lo importante será asegurarse de que no haya 

escurrimientos ya que por la naturaleza de los materiales 

con que se elaboran las canastas, casi ninguna está hecha 

para contener agua, de tal manera que los accesorios y 

productos de Espuma Floral OASIS® son el mecánico ideal 

para este tipo de trabajo. 
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Espuma para flores 
artificiales FOM®-SEC

Entre otras marcas de espuma para flor artificial

siempre se ha tenido el conflicto de que esta tienda a 

romperse, sentirse delicada y fragmentarse cuando los 

tallos son pesados, algunas sueltan mucho polvo y pueden 

adquirir un tono marrón.

FOM®-SEC es la espuma diseñada para flores artificiales, resulta que es una excelente 
noticia para todos los diseñadores o fanáticos de la botánica permanente, el plus de esta 

espuma es que no absorbe agua, se mantiene firme con una dureza necesaria para 
sostener tallos y decoraciones secas, metálicas o de materiales no húmedos.

La espuma para flores artificiales FOM®-SEC, es diferente 

porque está elaborada con materiales de la más alta cali-

dad, para superar los estándares internacionales y ser la 

marca de referencia para los diseñadores. 
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La espuma posee dos presentaciones:

· Placa: 20” (50.8 cm) largo x 12” (30.48 cm) alto x 2” (5.08

cm) ancho en caja con 4 piezas.

· Ladrillo: 8” (20.3 cm) largo x 4” (10.2 cm) alto x 3” (7.6

cm) ancho en caja con 20 piezas.

La composición de este producto, se refleja en arreglos 

estables, de excelente presentación y alta durabilidad que 

no dejan residuos a lo largo de su vida útil.

¿Cómo utilizar la espuma para flor artificial FOM®-SEC 

de OASIS®?

1- Para crear un diseño de flores artificiales, primero es re-

comendable realizar un boceto, esto facilitará las cosas al

momento de insertar los tallos, como segundo beneficio,

puede ayudarte para definir la altura de cada flor. Te re-

comendamos no realizar un corte previo, es más seguro

cortarlos a la medida cuando ya estas insertando.

2- Para sujetar la espuma en la base que deseas, existen

muchos productos de la marca OASIS®, uno de los ejem-

plos más claros es la Goma Hot Melt, es un producto que

se calienta a fuego bajo o en una sartén eléctrica y puede

adherir la espuma a una gran cantidad de superficies.

3- Inserta los tallos según el orden que tenías planeado,

la ventaja de este tipo de trabajos es que tiene un amplio

margen para corregir errores, recuerda que ningún mate-

rial está vivo y esto te dejará la posibilidad de realizar al-

gunos cambios en tu diseño.

4- Decora con accesorios; como comentamos en el punto

número 2, la espuma puede soportar diferentes pega-

mentos ya sea calientes o fríos. Agrega pines para sujetar

algunos accesorios como alambres o listones.

5- El mantenimiento que se requiere es mínimo, sin em-

bargo, es indispensable que revises tu diseño para asegu-

rar que cada tallo es resistente y está bien colocado.

Con estos consejos estamos seguros de que lograrás 

sacarle el mayor provecho a los productos OASIS®.
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La bodega perfecta
Consejos para un almacenaje eficiente

Por: Alejandro Mejía y Fanny Quezada, propietarios de “Distribuidora Mejía”, en la Ciudad de México.

No importa el tamaño de tu negocio, almacenar co-

rrectamente la mercancía es un paso necesario para dar 

un servicio eficiente y evitar en la medida de lo posible el 

deterioro o merma del producto, además de optimizar 

tiempos de entrega al tener un fácil acceso al material y 

reducir costos al conocer los productos que se tienen y 

en donde se encuentran para evitar que la mercancía se 

quede rezagada o se tenga un exceso de la misma.

Para definir una adecuada estrategia de almacenamien-

to es necesario en primer término tomar en cuenta el es-

pacio con el que contamos, él o los productos de mayor 

movimiento o que se desplazan con mayor facilidad, así 

como el tamaño o volumen de éstos.

En el caso de la Espuma Floral OASIS®, por su volumen 

es conveniente organizarla por tipo y tamaño (ya que no 

todas las cajas tienen las mismas dimensiones) y alma-

cenarlas en estibas o camas, acomodadas de preferencia 

una de frente y dos laterales de manera alternada, con lo 

que se facilita no sólo su acomodo y organización, sino 

también la salida del producto, procurando que el lugar 

donde se encuentren este protegido o alejado de zonas 

húmedas. Al ser quizá el producto más voluminoso es 

conveniente asignarle un sitio de fácil acceso y manejo.

En el caso de los Accesorios OASIS®, es conveniente es-

tablecer una ubicación específica determinada por seg-

mento o clase de producto (Accesorios, Figuras, Herra-
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mientas, Conservadores, Alimentos, etc.), almacenar más 

de tres o cuatro productos de diferente segmento en un 

mismo lugar puede implicar que el encargado de surtir los 

pedidos pierda tiempo verificando si el producto que ha 

tomado es el correcto, así mismo, es conveniente que los 

productos que se expenden por unidad estén separados y 

organizados en un área distinta, manteniendo siempre un 

stock en función de la rotación del producto. 

Además del volumen, el peso es otro factor a considerar 

al momento de almacenar, pues éste puede no depender 

del tamaño de la caja y por regla general, los objetos pesa-

dos se colocan en las partes inferiores y los livianos en las 

superiores. Por seguridad, nunca se debe almacenar mer-

cancía que por su dimensión sobresalga de las estanterías.

Los estantes son piezas fundamentales en la bodega, 

pues al poder tener diversos niveles permite almacenar 

diferentes tipos de productos en forma organizada y con 

un fácil acceso a ellos; particularmente elementos peque-

ños tales como tijeras, cuchillas, tubitos, anclas, alimen-

tos y conservadores florales, alambres decorativos, etc.; 

los cuales pueden contenerse en cajas plásticas que 

permitan visualizar el contenido, y que, al ser apilables, 

permiten un mejor acomodo de productos y además los 

protegen de la humedad, siendo importante que todos 

los elementos se tengan identificados por los empleados 

ya sea porque conocen su ubicación o bien se ubiquen 

visualmente con etiquetas o letreros, con esto se ahorra 

tiempo en el “picking” o surtido de productos para su 

entrega, además de permitir un mejor control del inven-

tario. 

Espera más consejos para administrar mejor tu

Almacén de parte de nuestros amigos de

“Distribuidora Mejía” , en la  siguiente 

edición de tu Revista Arte Floral.
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