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Carta Editorial
CE

florista debe tener. Otro adicional está en la información que 

tenemos sobre el uso de productos Floralife® diseñados para 

mantener al margen el Etileno y también la excelente diseñadora 

Marcela Lopez Vallejo AIFD, CFD nos cuenta sobre los usos que 

puedes darle al alambre para gerberas OASIS®

Me gustaría cerrar esta carta editorial agradeciendo a todos los 

que dedicaron su tiempo para este número, Mauricio Casta-

ñeda AIFD, CFD, Gerardo Cruz y de manera especial al Ingeniero 

Manuel Saldívar por la entrevista y su amplio conocimiento en la 

comercialización de flor de nuestro país y por supuesto, a todos 

nuestros lectores que hacen de esta revista, su consentida.

Jaime Hernández Quiroz

ÍNDICE

Un nuevo número de la revista llegó para deleitar a nuestros 

lectores, cada trimestre ponemos nuestro esfuerzo en presen-

tarles un contenido útil que perdure por mucho tiempo, la co-

laboración de diversas personalidades en el diseño floral nos 

da la oportunidad de conocer el punto de vista de cada uno 

de ellos, su particularidad de pensamiento es lo que nos hace 

grandes y nos aporta mucho conocimiento general, por lo que 

siempre es un gusto trabajar con gente tan talentosa.

Después de esta breve introducción, creo conveniente men-

cionar que en lo particular, siempre tengo el gusto de conocer 

gente entusiasta, una de estas personas es Rocío Vidaña, quien 

nos trae una nota en la que  habla de las escabiosas, esas flores 

que parecen trascender entre la vida y la perpetuidad. Rocío 

Silva, Vicerrectora del Instituto Mexicano Técnico Floral (IMTF), 

nos cuenta sobre su nuevo programa para lograr la certificación 

como Diseñadores Florales por parte del American Institute of 

Floral Designers (AIFD).

Viviana Mimare, otra gran diseñadora argentina, nos platica so-

bre lo que es la joyería floral, sin duda, un artículo que muchos 

esperábamos. En esta ocasión, también nos da gusto contar 

con el apoyo y la dedicación de Syra González y Tristán Ingram, 

quienes con su creatividad forman un dúo increíble que posee 

toda la disposición de compartir sus conocimientos y expe-

riencia con nuestro público, ellos nos comparten un paso a paso 

para elaborar un elegante ramo  otoñal.

La segunda parte de las recomendaciones para tener una bo-

dega bien administrada corre a cargo de Alejandro Mejía y 

Fanny Quezada de “Distribuidora Mejía” en la Ciudad de 

México, negocio en el que distribuyen los productos OASIS® 

que todo 
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Paradisiaco 

Arturo Romano
Florería Zazil-Ha

Arturo Romano nos envía su colaboración para nuestra 
sección “Buzón Floral” en la que su propuesta de una com-
binación de flores tropicales con tonos coral, parece salida 
de una escena de playa. Nos transporta a un lugar para-
disiaco que relaja los sentidos.

Entre gerberas, ave del paraíso, lilies, tulipanes y agapan-
dos, Arturo agrega rosas de un rojo intenso que sin duda 
aportan fuerza a su composición.

Vicente Guerrero y 5 de mayo No. 26, Col 
Guadalupe Ixcotla, Chiauteman, Tlaxcala, 
México.

Revolución de color

Ubaldo Vargas
Floristería Ave del Paraíso

Ubaldo nos envía su diseño elaborado con ladrillos de Espu-
ma Floral OASIS®, gerberas, lilies, rosas, lisianthus, li-
atris e hypericum. Esta es sólo una de las creaciones que 
diseña en la Florería “Ave del Paraíso” y que da servicio en la 
Zona Centro de Ciudad Cuahutemoc, en Chihuahua.

Este tipo de diseños funcionan como regalo, una bella for-
ma de expresar cariño que no pasará nunca de moda.

BUZÓN FLORAL

Calle Ignacio López Rayón No. 401 esqui-
na con 4a, Zona centro, Cd. Cuauhtémoc, 
Chihuahua, México. 

Florería ave de paraíso

Tel.: (625) 581 1838

Cel: (246) 121 9787
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Ángel de la guarda

Cristina Matias
Floristería “Lucem”

Un ángel que siempre te cuida, es la propuesta de Cristina 
Matias que elaboró un ángel con flores en color blanco so-
bre una estructura tallada por ella misma en un ladrillo de 
Megablock OASIS®. El diseño es perfecto para enmarcar un 
detalle como en este caso que pretende decorar el marco 
de una fotografía.

Entre los materiales que utilizó Cristina, podemos encon-
trar plumas reales que forman las alas del ángel, que lo ha-
cen ver realmente encantador.

Carretera internacional No. 2611 -B. 
Colonia Pueblo Nuevo, Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca, México.

BUZÓN FLORAL

Lucem floristería

Tel.: (951) 263 2375
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P1 Una clienta me pide un ramo para sus XV años en una Esfera OASIS® de 6”, 
pero temo que pueda ser muy pesada para llevarla durante la ceremonia. 
¿Pueden recomendarme algo?

R: Lo recomendable es que sea una esfera más pequeña, puedes dar ilusión de volumen con 
las flores más abiertas, así ahorras peso y logras que sea igual de voluminosa, o utiliza un 
portarramos Condesa con técnica radial.

Adriana Ramírez.
Veracruz, Veracruz, México.

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

Consejos de los Expertos

P2 Mis diseños suelen ser pequeños bouquets de flores, la mayoría los envuel-
vo en papel kraft y se ven hermosos, pero me gustaría poder agregarles un 
plus para que su valor se perciba mejor.

R: Agrega Listones de lentejuela, Accesorios creativos Fitz®, Muselina o productos de la 
línea de Bisutería Floral de OASIS®, se ven asombrosos en cualquier diseño.

P3 Übermatte me parece un producto maravilloso, pero tengo duda sobre si es 
recomendable o no aplicarlo en flores frescas.

R: Übermatte es un producto seguro cuyo uso puedes aplicar en flores de todo tipo y en 
una gran variedad de materiales, pero si lo que deseas es colorear los pétalos de una forma 
delicada, te recomendamos que intentes con la línea de Just for Flowers de Design Master®.

P4 Cada mañana tengo que quitar de mi negocio una gran cantidad de flores 
que mueren durante la noche ¿Podrían darme alguna recomendación para 
evitar esto? Actualmente tengo cámara fría y la humedad es la ideal, pero 
no logro detener este problema.

R: Puede ser que tengas exceso de etileno, en este número incluimos una nota sobre él 
y te servirá mucho realizar cambio de agua y agregar alimento floral como Flower Food 
Crystal Clear® y pretratamientos como el de Quick Dip®, todos de la línea de conserva-
dores Floralife®.

Maria Luisa Corbo
Montevideo, Uruguay.

Rafael Cámara
Mérida, Yucatan, México.

Sonia Téllez
Tulancingo, Hidalgo, México. 



La rosa es una de las flores comestibles más con-
sumidas en el mundo, de sus pétalos se pueden 
hacer postres, estofados y aderezos para carne 
entre muchas otras aplicaciones dentro de la co-
cina.

La flor de jazmín se utiliza en la elaboración de in-
fusiones desde hace más de 3,500 años.4

1

SQ
¿Sabías que...? La popular flor de narciso, habitante de los jar-

dines hogareños, esconde múltiples toxinas para 
el organismo humano que pueden provocar, 
además de una severa intoxicación intestinal, la 
deshidratación e incluso complicaciones que pueden 
llevar a la muerte.

3

2 El crisantemo tiene una po-
tente acción insecticida y repelente, 
su esencia se emplea para el control 
de insectos del suelo y del follaje, los 
compuestos activos del crisantemo 
son un veneno de amplio espectro, 
es decir, actúan tanto sobre orga-
nismos perjudiciales como benéfi-
cos, aunque presentan baja toxicidad 
para las personas.

BUZÓN FLORAL





Enciclopedia Floral
EF

Adonis
Nombre botánico: Adonis amurensis

Características: Planta perenne que forma grupos de varios individuos. A finales de in-
vierno y comienzos de primavera produce flores doradas, parecidas a los ranúnculus. Se 
disponen solitarias al final de los tallos. Las hojas de color verde opaco se encuentran fina-
mente recortadas y son de tamaño pequeño.

Cuidados: Es deseable mantenerlas a medio sol con riego poco abundante. Es una planta 
muy resistente al frío y tiene una altura media de 23 a 30 cm creciendo de manera vertical.

Orange queen
Nombre botánico: Epimedium warleyense

Características: Planta perenne de porte rastrero con hojas acorazonadas de color verde 
brillante con manchas rojas en las orillas. Las flores son de un color naranja intenso 
en forma de copa con el centro amarillo y salientes de cuatro puntos. Se disponen en 
ramilletes sobre los tallos delgados y florecen en primavera.

Cuidados: Al tener una altura media de hasta 30 cm se recomienda que se instalen en jar-
dineras amplias que permitan su crecimiento rastrero. Crecen mejor a media sombra 
con riego abundante. Resisten temperaturas de hasta 2°C.

Anémona de flores de narciso
Nombre botánico: Anemone narcissi ora

Características: Planta perenne que a finales de primavera y a principios de verano pro-
duce flores solitarias en forma de copa en color blanco con manchas de color azul o rosa, 
los pétalos en su parte inferior son de color verde y al centro se encuentran los pistilos 
dispersos.

Cuidados: Prefieren estar a media sombra con riego abundante en verano y suelos bien 
drenados. Se le considera una planta ligeramente tóxica y muy resistente al frío.

Kashmir Blanco
Nombre botánico: Geranium Clarkei

Características: Planta perenne rizomatosa de porte rastrero con hojas divididas y rami-
lletes de flores en forma de copa. Las flores suelen ser de color blanco con líneas que las 
cruzan en color lila, las orillas son de corte fino y delicadas al tacto.

Cuidados: Requiere sol abundante y riego ocasional, más regular en verano. Es resistente 
al frío y florece en verano. Se consideran flores persistentes y fáciles de cultivar.

ENCICLOPEDIA FLORAL
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ENCICLOPEDIA FLORAL

Ruellia
Nombre botánico: Ruellia devosiana

Características: Subarbusto breñoso perennifolio con ramificaciones de color púrpura 
extendidas. Las hojas terminan en punta de lanza (lanceoladas) y se tornan en un color 
verde oscuro con venas pálidas por encima y de color rojo por abajo. Las flores suelen 
aparecer entre la primavera y el verano.

Cuidados: Es una planta fácil de cultivar, requiere medio sol y riego regular. Puede alcan-
zar una altura de 45 cm y resiste hasta 15°C.

Geranio de las rocas
Nombre botánico: Geranium renardii

Características: Planta perenne, compacta, que forma grupos de varios individuos de 
hojas lobuladas de forma circular y en color verde. A principios de verano presenta 
flores de color blanco con vetas púrpuras en sus cinco pétalos. Puede llegar a medir 
hasta 30 cm de altura.

Cuidados: Gracias a su resistencia al frío es una planta perfecta para jardines, requiere sol 
abundante y riego medio.

Margarita africana
Nombre botánico: Osteospermum whirligig

Características: Planta perennifolia, perenne, leñosa. Forma grupos de varios individuos 
que pueden cubrir largas extensiones de terreno. Su reproducción en muy sencilla y flo-
rece en verano dando flores blancas con tonos de azul. Su principal característica es la 
terminación de los pétalos en forma de círculo.

Cuidados: Requiere sol abundante y riego ocasional. Es poco resistente a las bajas tem-
peraturas.

Cabo Primrose
Nombre botánico: Streptocarpus caulescens

Características: Planta perenne, erguida, con hojas pequeñas entre estrecha y ovales, car-
nosas y de color verde oscuro. Produce ramilletes de modo intermitente en los que apare-
cen flores pequeñas tubulares de color blanco o lila y se disponen en la axila de las hojas. 
Suelen alcanzar una altura entre 30 y 45 cm.

Cuidados: Requiere una exposición media al sol, riego regular durante los meses de calor y 
suelos bien drenados, casi rocosos. 

www.artefloral.com.mx12

Glosario:
Rizomatosa: Plantas que poseen rizomas. Los rizomas son tallos subterráneos desprovistos de hojas.

Subarbusto: Pequeña planta leñosa, que se distingue de un arbusto en la disposición de las ramas a ras del suelo y 

su menor altura.
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PASO A PASO

Materiales:
• Alambre verde para florista OASIS® 

(Alambre para gerberas).

• Floratape®.

• Navaja floral Floralife®.

• Adhesivo en frío OASIS®.

Flores y follajes:
• Ranúnculus de colores

• Mini rosas 

• Escabiosas stellatas 

• Frutitos verdes 

• Espigas de trigo secas

Ramo de otoño

• Spray para acabado final Finishing touch 

de Floralife®.

• Spray 24k Pure Gold de Design Master®.

• Corsage Pins OASIS®.

Este segmento se realizó con la colaboración de la diseñadora Syra González Cortés y 

Tristán LS Ingram van de Kieft, de RAW Estudio Floral en la ciudad de Mérida, Yucatán, México.

 @RAWestudiofloral
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Flores y follajes:
• Ranúnculus de colores

• Mini rosas 

• Escabiosas stellatas 

• Frutitos verdes 

• Espigas de trigo secas

Paso 1

Juntamos un manojo del Alambre verde para floris-

ta OASIS® y lo fijaremos en la base con Floratape®. 

Después pintamos los alambres con el Spray 24k 

Gold de Design Master® y los dejamos secar durante 

5 minutos.

Paso 3

Las flores deberán tener un tratamiento de hidratación 

previo, por lo menos dos horas antes, cada cabeza de la 

flor la pegaremos a la punta de cada uno de los alambres 

con el Adhesivo en frío OASIS®.

Paso 2

El siguiente paso consiste en encintar de nuevo el alambre 

desde la empuñadura de lo que será el ramo de novia, 

haciendo esto varias veces para dejarlo con un tamaño 

cómodo para la mano.

PASO A PASO

Paso 4

Alternaremos las flores según sus colores y también 

agregaremos las scabiosas, los frutos y las virutas de 

madera, como toque final colocaremos las espigas de trigo 

y decoramos también con los Corsage Pins de OASIS® y 

con el cordón de yute daremos más volumen al mango del 

ramo.
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PASO A PASO

Materiales:
• Jaula chica OASIS®

• Crystal Clear Flower food 300 de Floralife®

• Tijera floral de carbono OASIS®

Flores y follajes:
• Ranúnculus

• Rosas

• Clavo

• Leather

• Mirto

• Lily grass

Jaula colgante

16 www.artefloral.com.mx



PASO A PASOPASO A PASO

Paso 1

Inserta las flores más grandes en la Jaula OASIS®, previa-

mente hidratada con alimento floral, las flores deberán 

formar una caída hacia el lado contrario del mango del 

mecánico. 

Paso 3

Integra el Lily grass y los botones de ranúnculus para crear 

fugas.

Paso 2

Inserta el clavo, mirto y hojas de leather, llenando los 

espacios huecos, la dirección de la caída sigue siendo 

la misma, este efecto se puede acentuar colocando las 

flores más cerradas con los tallos más largos en posición 

de salida.

Paso 4

Utiliza Lily grass en la caída del diseño, esto le proporcio-

nará la forma que se necesita y hará que se vea elegante. 

Jaula colgante
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BREVES

Escabiosas
Texturas de ensueño

Por: Rocío Vidaña, Diseñadora floral y directora de Floral Workshops en Monterrey, N.L.

18 www.artefloral.com.mx

Cada día encontramos más variedades de flores en el mercado. No es que sean nuevas en la naturaleza, 

simplemente se ponen de moda dentro del ámbito del diseño floral y es importante conocer acerca de ellas 

para utilizarlas correctamente un ejemplo es el de las escabiosas, aunque hay diseñadores que seguro las 

conocían desde hace muchos años e incluso las usaron en diversas composiciones, suele pasar un poco de 

tiempo para que sean apreciadas y luego se conviertan en un cultivo de venta. 



BREVES

Escabiosas
Texturas de ensueño

La escabiosa es una planta originaria del norte de 

Europa, es una familia de plantas que poseen apariencia 

de cardos secos cuando pierden sus pétalos. Su tiempo 

de vida es de 5 a 7 días y está disponible todo el año. Sus 

colores pueden ser blanco, rosa, lila o azul. Son flores que 

pueden ser muy largas y con el tallo muy firme cuando se 

encuentran bien hidratadas. Son de clima caluroso por lo 

que duran muy bien en altas temperaturas, pero al mismo 

tiempo son resistentes al frío.

Hay gran disponibilidad de la semilla de Escabiosa (Es-

tructura sin pétalos), esta pertenece a otra variedad de la 

misma familia, que es una bolita café, esta no requiere de 

mucha agua y puede llegar a durar hasta 20 días, la textura 

es como si estuviera seca y la podemos utilizar en arre-

glos de carácter rústico, silvestre o también, si queremos 

crear un buen contraste con algunas flores más lisas, lla-

ma mucho la atención y su colorido es neutro, por lo que 

armoniza con casi todos los colores.

La flor de la escabiosa más comercial (Scabiosa cauca-

sica), tienen un carácter silvestre y por su tallo largo es 

excelente para usarla en arreglos que requieran volumen, 

mientras que la semilla o estructura sirve perfectamente 

para ramos de novia o para crear interesantes fugas en el 

diseño. 

Como mencionamos en párrafos anteriores, la flor tiene 

colores muy interesantes que no encontramos tan fácil en 

otras especies, por lo que son excelentes para dar acen-

tos. No pierdas la oportunidad de utilizarlas, seguro serán 

un magnífico agregado a tus composiciones florales.

Por: Rocío Vidaña, Diseñadora floral y directora de Floral Workshops.

19arte floral   otoño 2017

Conoce más sobre Rocío Vidaña en su página 

www.floralworkshops.mx
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CULTIVANDO

Etileno
El enemigo invisible 
de las flores.
Por: Gerardo Cruz, experto en productos poscosecha de 
Smithers-Oasis de México.

¿Alguna vez has visto al delphinium o el agapando tirar sus pétalos?, 
¿Flores como los claveles que no abren?, ¿Rosas con poca o nula apertura?, 

¿Hojas de alstroemerias y lilies amarillas?



CULTIVANDO

La putrefacción de las flores es uno de los síntomas por

daño de Etileno, la hormona vegetal responsable de alre-

dedor del 30% de todas las pérdidas de los cultivos de flores.

Cuando hay un exceso de Etileno en el ambiente, podemos 

empezar a observar en las flores estos síntomas, desafor-

tunadamente, en este momento, ya es demasiado tarde y 

no son reversibles. Este efecto disminuye la vida en el flo-

rero, demeritando calidad e incluso convirtiendo estas en 

desecho; por esta razón, es muy importante hacer pretra-

tamientos a dichas flores para contrarrestar los efectos del 

etileno inmediatamente después de cortadas.

Floralife®, empresa líder en productos para el manejo de la 

poscosecha de flores, ofrece dos soluciones para este fin:

• EthylBloc™:

Es un bloqueador de la acción del etileno que protege las

flores y plantas de las fuentes de etileno internas y exter-

nas. Puede ser utilizado con flores cortadas, flores en mace-

ta, plantaciones, viveros y plantas de follaje.

¿Cómo funciona?

Cuando el polvo de EthylBloc™ es humedecido con agua su 

ingrediente activo 1MCP (1- metil-ciclopropeno) se libera 

en forma de gas y previene a la planta de ser dañada por 

el etileno.

• EthylGuard™:

En un inhibidor de la acción del etileno; es un producto a

base de tiosulfato de plata que se aplica en la solución de

hidratación de las flores y funciona de manera prolongada

para cuidarlas.

Beneficios:

- Incrementa la vida de la flor.

- Ayuda a eliminar el color amarillo de las hojas.

- Reduce el envejecimiento prematuro de la flor.

- Reduce la caída de las hojas, botones y flores.

- Inhibe la deficiente apertura y marchitamiento de las

flores y su follaje.

- Ayuda a reducir costos y minimizar la merma.

Si quieres saber más sobre estos y otros productos, visita  www.floralife.com/sp 
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Prueba de 10 días en florero



¿Cuánto debo 
cobrar?
La difícil pregunta.

Por: Mauricio Castañeda AIFD, CFD. Asesor en negocios 
florales para Smithers Oasis de México S.A de C.V.

INDUSTRIA FLORAL

www.artefloral.com.mx22



¿Cuánto debo 
cobrar?
La difícil pregunta.

Una de las principales preguntas que nos hacemos los 

floristas al iniciar nuestra actividad comercial es ¿Cómo 

saber el precio que debo dar a mi cliente por cada com-

posición floral? No existe una fórmula ni un método ex-

acto para costear tus trabajos florales, sin embargo, aquí 

te presentamos algunos consejos que pueden ayudarte a 

tener una mejor utilidad de tus ventas de flor y servicios 

florales.

Primero debes diferenciar el Costo del Precio, pues aquí es 

donde empezamos a tener complicaciones:

• Costo, es el total de la suma de material floral, bases, ac-

cesorios, espuma floral, listón, gasolina, cargadores, etc., 

en realidad es todo aquello que usas para que tu cliente 

reciba el producto perfecto y a tiempo. 

• Precio, es el valor monetario que tu cliente pagará al re-

cibir el producto final.

Entonces, para llegar a un buen precio, debes empezar 

con el costo, a este le agregarás la parte de servicio, mano 

de obra y costos fijos. El servicio se cobrará en caso de en-

trega a domicilio, la mano de obra dependerá de lo que tu 

pagues a empleados o del sueldo que te tengas asignado; 

y los costos fijos deberán ser proporcionales a renta, luz 

agua, publicidad y otros costos “intangibles” que pueda 

tener la operación de tu florería.

¿Te suena complicado? No te preocupes, cada negocio 

tiene su fórmula para sacar provecho de su trabajo, una de 

las más comunes es hacer una sencilla ecuación, el costo 

multiplicado por 3, es decir si la composición floral tiene 

un costo de 100 pesos entonces el precio al público será 

de 300 pesos.

Volviendo a los comentarios iniciales, no existe una fór-

mula exacta para sacar un precio por igual en todos los 

negocios. Algo que deberás tomar en cuenta es la región 

y la zona donde se encuentra tu negocio floral, pues de-

penderá entonces de otros factores como transporte, 

mermas, accesibilidad, disponibilidad de los productos, 

capacitación, costo de la mano de obra etc.

Lo que si te vamos a recomendar, es que utilices siempre 

productos de calidad y que inviertas en capacitación, ya 

que de esta manera será más productiva tu labor floral y 

obtendrás siempre buenas ganancias que te permitirán 

crecer.
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La industria de la 
           flor en verano
Una cadena de producción floreciente

El verano es una época en que la industria de la flor registra un movimiento un tanto dife-
rente a otras épocas del año, incluso podemos decir que para muchas personas las opciones 
parecen pocas, sin embargo, gracias a la producción en invernaderos, la flor en México tiene 

una gran comercialización en cualquier temporada.
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La industria de la 
           flor en verano
Una cadena de producción floreciente

Durante esta época solemos encontrar lili asiático, 

pompones y muchas variedades de rosa, que, en tempo-

rada de lluvias sufren de algunos problemas incluida la 

pudrición (botritis), un daño muy importante si tomamos 

en cuenta que es una de las variedades más utilizadas. 

Algunas otras que tienen problemas similares son la ger-

bera, alstroemeria y snapdragon. Por esta y otras razones 

el precio de la flor puede variar, ocasionando problemas al 

presupuesto de muchos.

 

El desbalance de precios se ve amortizado por la produc-

ción de flores en invernadero, como el caso de nuestros 

amigos de Grupo Florecer en Villa Guerrero, Estado de 

México, quienes utilizan productos Floralife®, soluciones 

de alta tecnología para obtener flores de primera calidad 

con la garantía de comprar un producto que tiene el trata-

miento poscosecha ideal que le proporciona una vida útil 

mayor que aquellas flores que no fueron tratadas, más 

aún en el verano cuando las flores padecen tantas enfer-

medades.

 

Es importante mencionar que casi el 90% de la produc-

ción nacional de flor proviene de lugares como Villa Gue-

rrero, Tenancingo y Coatepec Harinas esto en el Estado 

de México, otra gran cantidad de flores de variedades 

tropicales provienen de estados como Veracruz, Quintana 

Roo y Chiapas, estos mismos estados producen con ma-

yor número distintos tipos de follajes que son enviados al 

centro y norte del país principalmente.

 

En entrevista con el Ingeniero Manuel Saldívar de Grupo 

Florecer nos comenta que las personas tienen oportuni-

dad de consumir más el producto nacional por cuestiones 

de logística y precio, la alta competitividad de los pro-

ductores mexicanos los hace tener estándares de calidad 

mundial y precios accesibles para el consumo nacional; 

mucho de este consumo proviene de lo arraigadas que 

están muchas de las tradiciones en México.

Dos de las principales recomendaciones son: Que ad-

quieran flores de los ranchos productores que tengan en 

su línea de producción un buen sistema de cuidado pos-

cosecha, todo esto por el bien del trabajo de diseñadores 

y floristas que quieren ver cuidada su inversión y ofrecer 

un buen trabajo al cliente final. Otra recomendación por 

parte del propietario de Grupo Florecer se enfoca a que, 

dentro de la temporada de verano, la gente pueda mirar 

otros productos fuera de las ‘flores de temporada’, algu-

nas de las cuales ya es posible tenerlas casi todo el año y 

que, al motivar su consumo, la producción se haga más 

eficiente, flores como la gladiola, el crisantemo o el nardo 

siempre tienen un precio relativamente económico.

 

El verano también es una oportunidad de aprovechar fe-

chas como el Día de la secretaria, el Día del padre, el Día 

del Abuelo o el Día mundial de la lucha contra el cáncer de 

mama. Posiblemente no sean tan fuertes como un 10 de 

mayo, pero… ¿Por qué no intentar darles empuje a estas 

significativas fechas?
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Certificación 
  Internacional
El reto de ser un diseñador certificado. 

El Instituto Mexicano Técnico Floral (IMTF) se encuentra 

de manteles largos, ya que gracias a su prestigio y trayecto-

ria obtuvo el gran honor de ser Socio Educativo del Ameri-

can Institute of Floral Designers (AIFD) ahora en los planteles 

Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. De esta mane-

ra, se abre la oportunidad de lograr la tan apreciada Certi-

ficación Internacional desde nuestro país y así lograr estar 

a la par en los estándares de calidad en diseño floral de los 

más importantes países del mundo. 

Por: Rocío Silva, Vicerrectora del Instituto Mexicano Técnico Floral.

El AIFD busca socios educativos en todo el mundo que 

tengan las mismas características y objetivos de su aso-

ciación. El IMTF y el AIFD comparten entre otras cosas, que 

son empresas estables y con muchos años de experiencia, 

que sus oficinas tienen una ubicación física y no sólo en la 

red, que sus programas educativos están activos todo el 

año y no sólo en fechas esporádicas, y lo más importante, 

promueve la enseñanza de diseños artísticos que sean 

rentables económicamente.
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Certificación 
  Internacional
El reto de ser un diseñador certificado. 

Pero… ¿Por qué obtener tu Certificación Internacional? 

¿Cuáles son los beneficios reales que esto te trae como 

diseñador floral?

• Serás reconocido nacional e internacionalmente como 

Diseñador Floral Profesional.

• Tendrás un certificado internacional que avale tus cono-

cimientos y talento.

• Pertenecerás a la asociación más importante de diseña-

dores florales del mundo.

• Podrás compartir tu talento al mundo al tener como co-

legas a todos los integrantes de esta asociación.

• Tendrás acceso directo a toda la información de sympo-

siums, talleres y actividades alrededor del mundo.

• Estarás actualizado en cuanto a técnicas y tendencias 

florales a través de los eventos.

Los requisitos que debes cumplir para lograr la certifi-

cación son:

1) Educación. Requieres conocimientos firmes sobre los 

principios y elementos del diseño.

2) Evaluación Inicial. Se trata de una prueba para me-

dir tus habilidades y destrezas como Diseñador Floral. (5 

horas, 5 diseños) 

3) Módulos de preparación. Una vez que obtuviste la 

puntuación requerida en tu evaluación inicial podrás con-

tinuar con los módulos que son talleres teórico-prácti-

cos en donde afinaremos tus áreas de oportunidad para 

lograr la certificación.

4) Evaluación para Certificación. Es una evaluación prác-

tica en donde podrás demostrarnos lo aprendido durante 

los módulos. (4 horas, 5 diseños)

5) Evaluación teórica en línea. Es el último paso, en 

donde si obtienes el puntaje necesario para la certifi-

cación, serás acreditado como Diseñador Floral Certifica-

do (CFD por sus siglas en inglés).

Para conocer ciudades, costos y fechas de este programa 

de certificación, sólo comunícate al teléfono 01 81 1133 

5873 o al correo serviciosescolaresmty@imtf.com.mx

¡Acepta el reto y obtén tu Certificación

 Internacional como Diseñador Floral!

 “A la cima no se llega superando a los demás sino superándose a sí mismo”
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El color 
por doquier
Las texturas de otoño.

GALERÍA
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GALERÍA

Los detalles de madera o fibras naturales logran un toque rústico, que si bien no es una moda, 

se ha convertido en un estilo muy solicitado por los amantes del diseño floral.

El otoño deslumbra de color, el amarillo se vuelve 

abundante entre los tonos verdes del follaje moribundo 

que le da una magia excepcional a los paisajes, cada ele-

mento en conjunto transmite calidez y vibras alegres.

El verano y el otoño son las mejores temporadas para usar 

colores cálidos, son perfectos para abrir el apetito e invitar 

a la comunicación. Transmiten entusiasmo y una energía 

natural.



GALERÍA

El uso de bayas o semillas es una muy buena opción, justamente esta es la época en que los bosques suelen soltar semillas en 

abundancia, haciendo fácil de encontrar este recurso y sirviendo como una textura adicional a nuestros propósitos de diseño.
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 Disfruta los colores del otoño 
y llena tus diseños de vida!

!
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Joyería 
     Floral

Por: Viviana Mimare, Diseñadora Floral Profesional

Un arte efímero y excéntrico

La joyería siempre ha encantado al mundo, desde sus 

origenes en el periodo paleolítico, en donde hombres y 

mujeres se adornaban usando materiales comunes en 

su vida diaria como dientes de animales, caracoles y 

piedras de color, algunos de ellos eran simples trofeos, 

pero la evolución también trajo el estatus que le dio un 

nuevo valor a estas prendas. Con el correr de los años y 

de la civilización, esto ha ido cambiando en diferentes 

materiales. En el mundo del diseño floral, existe el arte 

de realizar joyas con flores naturales y materiales fres-

cos, dando origen a la “Joyería Floral”, un arte sin duda 

efímero, pero lleno de audacia, textura y creatividad.

      Viviana es propietaria y directora de la 

Escuela Argentina de Arte Floral (EAAF). 

Es egresada de la Escuela Española de Arte 

Floral y de la Escuela Iberoamericana de Arte Floral. Viviana po-

see especializaciones en el Instituto Boerma de Holanda y Steff 

Adrianssen de Alemania y ha trabajado con personalidades como 

Marie Francoise Deprez  y Wally Klett. Hoy en día se le reconoce 

como una de las diseñadoras más talentosas de Argentina.



IDEAS DEL DISEÑADORLas piezas de joyería floral se reinventan apostando por nue-

vos materiales y por un cierto toque de excentricidad que lo 

hace adictivo. El resultado, son piezas de alta joyería muy 

exóticas para el público, destinadas a encuadrar nuestro ros-

tro y aportarle un plus de belleza a toda propuesta de diseño. 

Son obras que lucen en pasarelas de todo el mundo acom-

pañando increíbles diseños, cautivando a quien los mira.

La Joyería Floral se compone de trabajos pensados para un 

complemento diferente en el atuendo de cualquier tipo de 

vestuario, ya que las flores y hojas naturales que se emplean, 

se seleccionan teniendo en cuenta el diseño de la vestimen-

ta. El uso de alambres especiales de diseño floral trae con-

sigo muchas posibilidades en las que podemos dar formas 

únicas y crear conjuntos de excepcional belleza.

La Bisutería Floral es parte de una línea de productos espe-

cializados en la creación de estos trabajos, posee materiales 

que nos sirven para dar ligeros o cargados toques de brillo, 

todo, según los gustos de cada quien. Es relevante mencio-

Conoce más sobre Viviana Mimare y la Escuela 

Argentina de Arte Floral en su página de Internet 

www.escuelaargentinadeartefloral.com

@EAAFescuelaargentinadeartefloral
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nar que valernos de materiales como estos, nos ayuda a 

ofrecer diseños de un muy buen valor percibido.

Para finalizar, podemos decir que este es un arte que se 

realiza con suma paciencia y precisión, un trabajo que va 

sumando seguidores e imponiéndose a la vanguardia de 

la moda incluso en las pasarelas de grandes diseñadores, 

esto abre la puerta como un nuevo abanico de posibili-

dades para el florista contemporáneo.
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ESTILO NUPCIAL

Un plan B para todo
Cuando las cosas no siempre salen como deberían.

El día del evento llegó, las flores, las bases, las luces y 

todo está listo, pero… el equipo de montaje no es sufici-

ente o el transporte se descompuso. Estas son sólo algu-

nas de las mil cosas que pueden pasar y que arruinarán tu 

día de una manera que no imaginabas. ¿Pero, qué hacer 

ante los imprevistos? Seamos claros, no somos nuevos en 

este negocio y quién lo es, aprende de la peor manera, así 

que aquí te presentamos algunas sugerencias que serán 

de mucha utilidad.

Primero que nada, guarda flor sobrante, nunca sabes cuan-

tas han sobrevivido la noche anterior dentro del cuarto 

frío o en el montaje, una flor en mal estado dará mucho de 

qué hablar en un centro de mesa cuando no hay temas de 

conversación y eso puede trascender de una forma nega-

tiva en tus recomendaciones. De igual manera, también 

es necesario que tengas bases de repuesto, material para 

montaje, pegamentos florales, agua con alimento floral 

y las herramientas de todo diseñador, es como hacer o-

peraciones de rescate en caso de emergencias.

Nunca dejes las cosas para el último momento, revisa 

los vehículos que van a transportar tu material, dale el 

mantenimiento adecuado y organiza perfectamente los 



ESTILO NUPCIAL

Un plan B para todo
Cuando las cosas no siempre salen como deberían.

horarios, el plan B para este tipo de eventos puede ser que 

tengas a la mano alguna agencia de renta de autos con 

camioneta de redilas o mudanzas que posean las condi-

ciones para ayudarte a salir del problema. Las fallas con 

vehículos son de las más recurrentes en nuestro negocio, 

no dejes que te tome de imprevisto.

 

Si en tu montaje vas a añadir luces, lámparas o cualquier 

otra cosa que requiera electricidad, procura llevar focos de 

repuesto, extensiones, guías de luces adicionales en caso 

de emergencia, cintas para instalación eléctrica y todo 

aquello que creas necesario, no te confíes en que todos 

los sitios poseen conexiones y no te pongas en riesgo a 

ti ni a tu personal en el montaje de “diablitos”, es prefe-

rible que logres una conexión con una extensión larga y 

bien asegurada o que tengas una planta de luz en caso de 

emergencias. 

Evita crear montajes inestables que puedan causar acci-

dentes, siempre es mejor prevenir que lamentar, en caso 

de que alguna estructura se encuentre comprometida lo 

mejor es poner atención en ella y realizar las adecuacio-

nes necesarias con anticipación. Si el plan A falla, siempre 

podrás darle un nuevo sitio a aquella estructura donde se 

encuentre segura y estable para que no ponga a nadie en 

riesgo.

Otro de los problemas recurrentes, es el que se desa-

rrolla durante el diseño, la elección de flor no siempre es 

segura, muchas veces sale del presupuesto e incluso “la 

flor no llegó”, esta frase contiene terribles palabras que 

ninguno de nosotros queremos escuchar. Es difícil hacer 

frente a este problema, pero nada es definitivo aún, Tu 

plan B puede consistir en acudir a sitios cercanos donde 

sea posible encontrar la flor o el material necesario, para 

esto requieres de tiempo adicional y haber contemplado 

previamente que podrían existir los excedentes en tu pre-

supuesto. Contacta con otros colegas, puede que alguno 

conozca cómo sacarte de ese problema o pueda venderte 

lo que necesitas. No pienses mucho, a este punto lo más 

importante es sacar el trabajo y todo está en juego.

Espera más consejos como este en la 
próxima edición de tu revista Arte floral 63
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EXHIBICIONES

Los miserables
La belleza de lo cotidiano

Belleza, flores y más flores, es lo que encontramos en el evento de graduación 
del IMTF plantel Ciudad de México en el que el tema de este año fue “Los miserables” 

con una mira a la tendencia Industrial. 
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EXHIBICIONES

Increíbles montajes que llenaban grandes espacios, 

parecidos a un set de cine de fantasía. Luces por doquier y 

aromas que se mezclan con la madera. Toda una re-volu-

ción de ideas que se dejaron ver con el uso de elementos 

cotidianos como una cama, tarimas y bicicletas.
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EXHIBICIONES

En las ambientaciones era predominante la paleta de co-

lor, demostrando la coordinación y el dominio de técnicas 

que aprendieron en el curso, y que, sin más, nos dejaron 

un momento agradable y lleno de sensaciones.
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EXHIBICIONES

Resulta increíble observar que cada uno de los alumnos 

lograron plasmar muchos de los pasajes de esta gran obra 

literaria escrita por el político, poeta y escritor francés Vic-

tor Marie Hugo, en el año de 1862 y que, sin duda, es la 

favorita de muchos por su estilo descriptivo en los este-

reotipos de esa época y por reflejar el sufrimiento crudo 

de una nación en una de sus etapas más difíciles.



EXHIBICIONES

La obra “Los miserables” sirvió para que los alumnos 

pudieran agregar un estilo industrial al diseño, por esta 

razón observamos detalles que usualmente no vemos en 

otros montajes, aquí, el metal es un protagonista crudo 

adornado por la delicadeza de las flores, extrayendo la 

belleza de lo más profundo del óxido y la corrosión, trans-

formando la perspectiva que tenemos sobre cada objeto.
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GENERACIONES

Graduaciones 

El Instituto Mexicano Técnico Floral nos presenta 

una generación más de graduados en este año. La cul-

minación del esfuerzo que durante meses se vió acom-

pañado por grandes experiencias, es por eso que aprove-

chamos para enviarles un afectuoso saludo a todos y 

desearles un grandioso camino en esta bella profesión.

Ser estudiante del IMTF es muy sencillo, sólo visita 

www.imtf.com.mx o llama al 01800 900 IMTF (4683), 

también pide informes directamente en tu 

plantel más cercano. 

Prepárate de una manera profesional y forma parte de 

una de nuestras exitosas generaciones. Recuerda que 

iniciamos clases en el mes de septiembre.

 

Querétaro

14a

León

27a

Floracopio
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GENERACIONES

Querétaro

León

Cd. de México

33a

Floracopio

Guadalajara

21a

Monterrey
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¿CÓMO SE USA?

Alambre para gerberas OASIS® 
(Alambre verde para florista)
El Alambre para Gerberas OASIS®, también cono-

cido como Alambre verde para floristas, es uno de esos 

productos que nos acompaña desde hace décadas. Es 

un material clásico que no puede faltar en nuestras cajas 

de herramientas y en esta nota veremos algunos usos 

para este producto tan útil.

Alambrado

Ha sido su uso más tradicional. El calibre 12 es útil para 

alambrar o corregir la forma de gerberas o girasoles en 

su mayoría, pero también el resultado es increíble en 

otras variedades. El calibre 24 nos permite hacer traba-

jos de alambrado en flores más delicadas, como rosas, 

orquídeas o claveles, puede que simplemente podamos 

corregir la forma o la dirección de una flor, pero en el di-

seño este es un punto relevante para lograr el objetivo 

de mantener la armonía o la forma.

Mecánicos

Según sea la necesidad, ambos calibres nos ayudan al 

realizar todo tipo de mecánicos. Desde unir materiales 

para crear estructuras de todo tamaño, hasta atar ramas 

gruesas o fijar algún elemento extra a una composición, 

los alambres nos aportan muchas soluciones. En el mer-



El Alambre para gerberas OASIS®, es de 
color verde, ideal para ocultarse y pasar 

desapercibido con los materiales florales. 
Podemos usarlo entero o seccionado. 

Las presentaciones son en calibre 12, que 
mide 12” de largo y el calibre 24: en 

tramos de 9” y 12”.

¿CÓMO SE USA?

cado hay varios tipos de alambre, sin embargo, ninguno 

nos ofrece la resistencia y maleabilidad del Alambre para 

gerberas OASIS®, a esto le sumamos que los tramos vienen 

precortados y son muy fáciles de ocultar entre el follaje.

Guirnaldas naturales

Al realizar guirnaldas con follajes naturales, el alambre 

verde nos sirve para ir uniendo el material y darle forma 

a la guirnalda, una manera sencilla si sólo vamos a traba-

jar con follajes entrelazados. Su resistencia y color lo hace 

ideal para este tipo de diseños ¡Nunca te darás cuenta que 

esta ahí!

Soporte

Puedes fijar una Corona, una Cruz o la Jaula OASIS® a un 

tripié, a la pared, a las bancas de la iglesia y muchos otros 

sitios sin causar ningún daño, incluso, es perfecto para 

asegurar el diseño durante la transportación para que el 

trayecto se realice con toda seguridad.

Lo usos pueden ser muchos más, al final de cuentas, la 

necesidad es la madre del ingenio.
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TIPS PARA TU NEGOCIO

La bodega perfecta 
(Parte 2)

Consejos para un almacenaje eficiente
Por: Alejandro Mejía y Fanny Quezada, propietarios de “Distribuidora Mejía”, en la Ciudad de México.

En la primera parte de este artículo (Revista Arte 

Floral No. 61. Pag. 46 y 47), comentamos acerca de las 

buenas prácticas de almacenaje para productos como la 

Espuma floral OASIS®, los conservadores Floralife® y los 

Accesorios OASIS®, en esta parte del artículo nos enfo-

caremos en el cuidado de otros productos que segura-

mente tienes en exhibición.

Hay productos que permiten una fácil organización y 

acomodo clasificándolos y organizándolos por gama 

de colores, tal es el caso de las pinturas, papel, listones, 

mallas, alambres y gravilla, los cuales al encontrarse or-

ganizados de esa manera nos permiten más que sólo un 

manejo rápido de mercancía, también nos dejan ampliar 

las opciones del cliente que va por un color en específico, 

pues se le pueden ofrecer las diferentes variedades de un 

mismo producto y que se perciba como una mejor opción 

46 www.artefloral.com.mx



TIPS PARA TU NEGOCIO

para las necesidades del consumidor; incrementando no 

sólo nuestras ventas, también brindando una atención 

profesional y conocimiento del producto que vendemos.

Por lo que respecta al vidrio o cerámica, se trata de un pro-

ducto delicado que debe protegerse durante su recepción, 

almacenaje y entrega, es necesario tomar las medidas a-

decuadas para garantizar las condiciones del producto y 

reducir al mínimo las probabilidades de que sufra algún 

daño; generalmente se entrega en cajas de cartón las cuales 

deben acomodarse en forma vertical, tomando en cuenta 

que la caja se apile en la dirección que indica el empaque 

“este lado hacia arriba”. En su interior, así como en el pro-

ceso de acomodo en bodega se deben proteger con papel 

o plástico de burbujas y al colocarlos, debemos procurar 

que no existan huecos entre los objetos para evitar en 

la medida de lo posible cualquier daño y la consecuente 

merma del producto.

Sabemos que en nuestro negocio se maneja una gran 

cantidad de productos necesarios para la elaboración de 

un arreglo floral, por ello, la base del éxito de una bodega 

es una buena organización. El uso de herramientas tec-

nológicas también es una excelente ayuda para el manejo 

eficiente de nuestro negocio; independientemente de lo 

grande o pequeño que este sea, hay programas de com-

putadora que se ajustan a nuestras necesidades y per-

mitirán un mejor registro de inventario y tipo de produc-

tos que se manejan, un mejor control de entrada y salida 

de mercancías que te evitarán gastos innecesarios al sa-

ber que producto es el que debe resurtirse o aquel que ha 

quedado rezagado y facilitar su salida. La mejora continua 

es un factor que incide directamente en la relación con el 

cliente.

Si a lo anterior le agregamos un personal ca-

pacitado en el uso y conocimiento de los pro-

ductos y una atención amable y de calidad, 

se puede asegurar un incremento en nuestras 

ventas ya que el cliente se sentirá satisfecho 

con el servicio. 
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