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Para finalizar, tenemos que presentarte la nueva propuesta de di-

seño de Smithers Oasis de México, esta propuesta anual está ba-

sada en el mercado latinoamericano y analiza profundamente las 

influencias de todas las corrientes del mundo que formarán parte 

de lo que encontremos este año en los sitios más relevantes.

Aprovecho para agradecer como en cada número, la ayuda de to-

dos nuestros colaboradores y del público que envía sus imágenes 

para nuestras secciones de buzón floral y paso a paso, secciones 

que siguen vivas gracias a su enorme gusto por compartir.
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Carta Editorial
CE CARTA EDITORIAL

Una nueva edición que trae una variedad interesante de 

temas, este es el contenido de Arte Floral® 64. Para comenzar 

vamos a conocer las recomendaciones para portar un ramo con 

total elegancia y de la forma correcta, también tenemos los 

nuevos materiales que estaremos usando en diseños florales 

para el 2018, algo muy relacionado con tendencias que miran a 

lo ecologista, lo natural y lo simple.

Ultra Violeta es el nuevo color de 2018 y aquí te explicamos de 

una manera breve todos los aspectos que se toman para poder 

anunciar un color de tendencia. En otro tema, tenemos reco-

mendaciones simples que pueden ayudarte a mejorar la per-

cepción de los clientes sobre tu negocio, tips interesantes que 

todos podemos poner en acción. En la galería tenemos diseños 

increíbles de los colores en tendencia, combinaciones sutiles e 

impresionantes ¡Hay para todos los gustos!
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Tiempo de flores
Naharaim nos envía este muy bello diseño, nos cuenta que 
cada uno de ellos es distinto y los realiza de una forma es-
pecial, ella explica que en esta ocasión un cliente le pidió 
un arreglo para festejar su aniversario y quería regalar un 
reloj de una manera especial. El resultado queda a la vista, 
una mezcla de texturas y colores encantadores que salen 
de lo tradicionalmente romántico pero que proporcionan 
un resultado fantástico.

 

Danza de callas

Temporada de flores
Daniel González

Daniel nos presenta este brillante ramo de 20 calas en 
color fucsia, decorado con un listón color menta que crea 
un contraste visualmente impactante, se trata de un ramo 
perfecto para llevar en el brazo. La simpleza de su diseño lo 
hace sumamente elegante y perfecto para un evento lleno 
de color.

 

 

BUZÓN FLORAL

Naharaim Boutique Floral
Naharaim Pedraza

Naharaim boutique floral

hojasdeotono2014@yahoo.com.mx

Temporada de flores

temporadadeflores@gmail.com
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CO
P1 ¿Qué sucede si tengo algún problema con un producto OASIS®?

R: Los productos OASIS®, poseen la más alta calidad a nivel mundial, sin embargo, si alguno 
de nuestros productos presenta una falla, es bueno que sepas que todos ellos poseen una 
garantía del 100%, acércate con tu distribuidor OASIS® con quien adquiriste tu producto, él 
podrá hacerte la reposición en caso de cumplir con sus criterios. 

Joana de la Luz
Tampico, Tamaulipas,
México.

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

Consejos de los Expertos

P2 En la boda de una amiga colocaron arreglos colgantes de las bancas, inme-
diatamente que terminó se los llevaron de una manera muy fácil, tan fácil 
que llegando al salón los arreglos estaban en la parte trasera de las sillas de 
algunas mesas ¿Me podrían decir que tipo de producto usaron?

R: Los diseños que viste en la boda son sin duda elaborados con el Floraclip OASIS®, se 
trata de un mecánico que funciona de maravilla en estos casos, y decora de manera sen-
cilla y sin dañar superficies o realizar montajes especiales. Ahorra tiempo y dinero con 
productos como este que están diseñados para facilitar el trabajo de todos los floristas. 

P3 Yo uso la jardinera para el pie de altar y siempre queda impresionante, pero 
algunas veces el altar es muy largo, en este caso ¿Que producto OASIS® me 
recomiendan usar?

R: Una buena opción es la Guirnalda OASIS®, es perfecta para estos casos y para mesas 
imperiales, su uso va más allá de diseños colgantes, aprovecha su versatilidad y no dudes en 
que será una buena opción.

P4 Recientemente compré unas margaritas, estaban hermosas, pero las metí 
en la cajuela del carro y cuando llegué estaban cabeza abajo, me dió mucha 
tristeza tener que tirarlas, pero una amiga me dijo que ustedes tienen un 
producto para rehidratar las flores cuando ocurren accidentes como este.

R: Las flores son seres vivos y sensibles a todos los cambios bruscos, una solución a estos 
problemas es Quick Dip 100 de Floralife®, esta solución destapa los conductos de las 
flores facilitando la hidratación, con esto podrías salvar una gran parte de tus flores. 
Sólo recuerda que hay que ser muy cuidadosos con ellas y transportarlas siempre de una 
manera adecuada.

Nahum Hernández
Mérida, Yucatán, México.

Gladys Mercado
Corpus Christi, Texas,

Estados Unidos.

Aristía Benites
Cd. de México,
México.

BUZÓN FLORAL
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Las callas poseen 28 especies diferentes, forman 
parte de la familia Arácea y son originarias de 
África.1

SQ
¿Sabías que...?

En algunos países de Latinoamérica, la calla es una 
flor asociada a los cementerios, pues se emplea, 
junto a otras flores, para adornar las tumbas de los 
difuntos, sin embargo, en otros países, se ha uti-
lizado como estandarte político, tal es el caso de 
Irlanda del Norte.

 

3

BUZÓN FLORAL

En Sudáfrica las hojas como los rizomas de las ca-
llas se utilizan tradicionalmente como emplasto 
para heridas y picaduras, también, las mismas par-
tes de la planta se consumen en forma de té para 
tratar los cálculos renales.

2



Enciclopedia Floral
EF ENCICLOPEDIA FLORAL

Características:

Las begonias son plantas que cuentan con más de mil 
ejemplares, al ser originaria del continente americano es 
común verla como flores silvestres en países como Colom-
bia, Venezuela, Chile y Brasil. Es una planta que requiere 
soporte para su crecimiento y posee hojas lanceoladas.

 Los colores que comúnmente posee esta especie van del 
rojo al rosa, en algunos casos podemos encontrarla en 
blanco rosado.

 En muchos países donde la planta crece de forma silves-
tre, se usa con fines medicinales para tratar ciertas afecta-
ciones. Generalmente tiene un efecto purgante y su dosis 
debe ser cuidadosamente vigilada por expertos en herbo-
laria.

Usualmente son plantas de jardín, sus fines son ornamen-
tales.

Begonia
Nombre científico: Begonia dichotoma Jacquin

Nombre común: Begonia

Altura: Aproximadamente de 1 metro

Cuidados:

Requiere humedad media. La planta requiere temperatu-
ras calidad, con un rango no menor a 15 °C para un creci-
miento óptimo. Son plantas que disfrutan de medio sol y 
media sombra, es preferible ubicarlas en tierra o sustrato 
de drenaje medio. Requiere riego con frecuencia mayor en 
días calurosos.

Las altas temperaturas también pueden afectarlas, es re-
comendable prestar atención a la tierra en la que son plan-
tadas para reconocer si requieren agua.

Son flores que gustan de lugares bien ventilados.
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Características:

Es una planta perenne herbácea semi leñosa, usualmente 
mide hasta dos metros de altura en su parte más alta. El 
tallo es grueso en su base y posee hojas palmatífidas o en 
forma de palmera, cada una alternada.

Florece normalmente en primavera y hasta mediados 
de verano produciendo flores en forma de racimo. Sus 
flores son hermafroditas con tamaño entre 1.5 y 5.5 cm 
de diámetro. Sus pétalos son lanceolados con abertura y 
se encuentran en color rosa, púrpura o blanco con venas 
oscuras. Florece en los meses de julio a septiembre.

Las flores suelen cerrarse al anochecer o cuando el cli-
ma no es el ideal. Esta flor es capaz de polinizarse a sí 
misma. Su distribución es común en lugares abiertos, en 
las ciudades suelen encontrarse en construcciones aban-

Malva silvestre 
o Malva mayor

Nombre científico: Malva sylvestris

Nombre común: Malva silvestre o Malva mayor.

Altura: Aproximadamente de 30 a 100 cm

donadas, lotes baldíos, huertos y orillas de los arroyos. La 
planta es originaria de Asia y al ser introducida en améri-
ca su propagación la hizo común en distintos sitios.

Cuidados:

La malva silvestre se considera como una planta invasora 
en américa, su habilidad reproductiva también la con-
vierte en una de las más propagadas y su adaptabilidad 
la puede hacer crecer en casi cualquier condición de ter-
reno.

Prefiere la exposición a pleno sol, riego poco frecuente, 
suelos bien drenados y arenosos. Su floración se da en al-
gunos meses muy calurosos por lo que requiere más agua 
justo en esta etapa.

Es poco resistente a bajas temperaturas, no menores a 
5 °C.

ENCICLOPEDIA FLORAL

www.artefloral.com.mx10
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¿Cómo sostengo
mi ramo de Novia?
El estilo en cada detalle

Por: Mauricio Castañeda AIFD, CFD.

BREVES



Hay muchas opiniones respecto a la manera correcta de sostener y portar el ramo de novia, 
para esto te daremos algunos consejos que seguramente te ayudarán.

Si el ramo o bouquet de novia es circular, la manera 

más adecuada de portarlo es tomándolo con ambas 

manos y llevarlo a la altura de la cintura justo al centro 

del cuerpo. Cuando el bouquet es de cascada, este po-

drá utilizarse un poco más debajo de la cintura y puede 

llevarse inclinado o ligeramente hacia un lado.

Si el ramo es alargado o con caídas muy pronunciadas, 

es recomendable llevarse de lado a la altura de la cade-

ra, esto para que sea más cómodo maniobrarlo. Ahora 

bien, siempre será importante tomar en cuenta estas 

consideraciones, forma y peso del ramo, estilo, volu-

men y por último, si está elaborado con algún mate-

rial exótico, tomando en cuenta que puede enredarse o 

quedar atorado en el vestido.

Lo que recomendamos es nunca llevarlo a la altura 

del pecho, el ramo es para llevarse con soltura, tener 

los hombros relajados y que este sea un accesorio que 

ayude a que la novia pueda lucir hermosa y no por el 

contrario que complique su movilidad. Recomendare-

mos sujetarlo con firmeza, pero no con fuerza, el ramo 

debe ser muy estable para brindar seguridad, por esto 

debe estar bien elaborado con materiales de alta cali-

dad y productos especiales para sujetarlos como Flora 

Lock de OASIS®, es un pegamento especial para ramos, 

proporciona firmeza a los tallos insertados en espuma 

y evita su caída, permitiendo que sea firme y hermoso 

durante todo su uso.

Otra recomendación importante es cuidar las flores, los 

pétalos son sensibles al movimiento y tienden a caer si 

este es excesivo, para evitarlo es necesario usar productos 

como Finishing Touch de Floralife®.

No olvides nunca que la manera de sostener el ramo es de 

suma importancia, si proporcionas esta información a tus 

clientes te aseguramos que se sentirán confiados de estar 

con un profesional que conoce cada detalle de su trabajo y 

el evento será todo un éxito. 

BREVES
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PASO A PASO

Materiales:
• Corazón abierto OASIS®

• Crystal Clear Flower Food de Floralife®

• Tijera floral sencilla

• Corazón de ramas

Flores y follajes:
• Rosa circus

• Hypericum

• Margaritas amarillas

• Suculentas

• Schefflera o Cheflera

Corazón de primavera

14 www.artefloral.com.mx



PASO A PASOPASO A PASO

Paso 1

Con la espuma hidratada se coloca el corazón de ramas y 

comenzamos a insertar las flores principales, en este caso 

son las rosas circus. Es importante que ellas tengan un 

tallo lo suficientemente grande como para insertarse bien 

firme en la espuma.

Paso 3

Continua con la colocación de hypericum, un elemento de 

color adicional gracias a sus frutos rojos que acentúan el 

diseño.

Paso 2

Se sigue con las margaritas que darán un color especial a 

este diseño. Posteriormente se insertan de manera sal-

teada las suculentas.

Paso 4

Rellenamos los espacios faltantes con schefflera, este fo-

llaje luce espectacular y posee una muy buena duración.

Corazón de primavera
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México 
    Magia y 
        Folclor

Música, cultura y tradiciones.

El pasado 16 de noviembre se llevó a cabo la presentación 

de La Federación Nacional de Asociaciones y Clubes de Jar-

dinería A.C. Monterrey, se trató de una exposición de flores 

y proyectos de jardinería dedicados a nuestra hermosa 

tierra mexicana, siendo el emblemático Casino Monterrey 

lugar en donde se desarrolló el evento. El tema fue México 

Magia y Folclor “Música, Cultura y Tradiciones” y las divisio-

nes en las que se estructuró fueron:

16 www.artefloral.com.mx
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División l - Ejemplares de Horticultura
Tema: "Mariachis y Canciones"

División ll - Ejemplares de Diseño Floral
Tema: “Mosaico de mil colores”

División lll - Exhibiciones Especiales
Tema: “Orgullosos de ser mexicanos”

PASO A PASONACIONAL
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Algunos egresados del IMTF, colaboraron con diseños para 

esta presentación, demostrando algunos diseños de flores 

personales en los que dieron muestra de su creatividad y el 

uso de materiales florales. Algunos trabajos fueron recono-

cidos por el ingenio con el que fueron realizados.

18 www.artefloral.com.mx
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Este evento se realiza cada año con el fin de presentar 

los avances de aprendizaje de las socias en donde de-

sarrollan su habilidad y creatividad en la elaboración de 

diversos diseños y muestra de su trabajo durante toda 

la temporada.

PASO A PASONACIONAL
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El color siempre será un elemento importante en el diseño floral, posee sus propios 
significados e interpretaciones, por esta razón es el color del 2018.

ULTRA  VIOLETA

TENDENCIAS



Este año PANTONE®, la firma que analiza el color, 

sus tendencias y mezclas, dio a conocer su propuesta de 

color, basada en un detallado análisis que revela la pa-

leta que será protagonista a lo largo de una temporada, 

que en este caso suele ser anual. El análisis toma como 

elementos principales, todas las áreas de diseño, moda y 

belleza que existen, desde el diseño gráfico al textil, pa-

sando claro, por el diseño floral.

Ultra violeta es la propuesta predominante de 2018, se 

trata de un color fresco y dinámico al mismo tiempo, la 

empresa lo describe como provocador y reflexivo, un 

enigmático tono de púrpura que provoca intriga y posibi-

lidades infinitas. Desde siempre, este tipo de color se en-

carga de inspirar lo enigmático, una simple fantasía que 

demuestra la influencia de sus tonalidades en la mirada 

del espectador.

El color es fundamentalmente de una gran influencia, 

es un tono que vimos presente durante parte del 2017 y 

que en 2018 tendrá una fuerza asombrosa sobre nuestro 

trabajo. La elección de pequeños detalles que podemos 

agregar como el Limonium sinuatum o statice, pequeñas 

flores que funcionan como un espolvoreado de luz so-

bre nuestros arreglos. Las violetas también son una de las 

flores que podemos utilizar, en combinación con follajes de 

temporada o flores finas que no necesariamente deben ser 

de estos colores, simplemente deben ser armoniosos y ju-

gar con sus complementos.

Usar decoraciones como alambres en tono púrpura, es 

un gran atractivo, además de dar plusvalía a tu trabajo, 

se percibe como un buen detalle de color que acentúa las 

texturas o proporciona volumen, el resultado con ejemplos 

como este es increíble y económico.

Por otro lado, no podemos perder la oportunidad de co-

mentar sobre los sitios ideales para decorar con este color, 

que, sin duda, la energía que transmite es increíblemente 

estimulante. Los espacios de meditación son ideales, es-

tancias amplias que poseen pocos elementos decorativos, 

sitios con iluminación natural y eventos que pueden com-

binar luces de colores de la misma paleta.

Intentar cosas nuevas siempre será un buen plan, atrévete 

a usar el Ultra violeta en tus trabajos de este año.

ULTRA  VIOLETA

TENDENCIAS
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TENDENCIAS

Siempre que iniciamos un proyecto se tienen muchas expectativas, ilusiones, pero sobre todo un 

gran reto que enfrentar, y aquí es donde debemos de ser inteligentes para escoger los mejores alia-

dos para llevarlo al éxito.

Van a iniciar la lectura de un documento que engloba las recomendaciones personales y profesio-

nales de un grupo de talentosos diseñadores florales, que han aceptado el reto de compartir lo que 

saben, sin temor a la competencia, ni tampoco a la crítica y el descrédito, con el objetivo primario 

de colaborar en la guía de una industria cambiante, llena de metas por cumplir, y que genera, en su 

andar, un tremendo número de satisfacciones.

Clásico, Contemporáneo, Trendy y Ecologista, las 4 tendencias en las que englobamos las ideas que 

vas a leer a continuación, y poder transmitir el nivel en el que nuestra industria latinoamericana se 

encuentra, pero sobre todo hacia donde todos queremos llevarla, y que sea referente del diseño floral 

a nivel internacional.

Cada año vemos con enorme gusto la llegada de numerosas personas y empresas interesadas en 

sumarse al enorme movimiento que representa el diseño floral, y aún con más ánimo, ver como se 

concretan vanguardistas proyectos en exitosas realidades, todo gracias al compañerismo y la colabo-

ración de nuestros integrantes.

Gracias Mary, Mónica, Marcela, Roberto, Mauricio, Jesús y David, por dar un sí contundente y ayudar-

nos, con su disposición a colaborar en lo que nos toca, para que sigamos avanzando.

El 2018 es una página en blanco, llénala de color, optimismo y éxitos.

Recibe un afectuoso abrazo.

Enrique Richaud

Gerente de ventas y mercadotecnia floral.

Smithers Oasis de México S.A. de C.V.
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TENDENCIAS

Los últimos años, hemos visto cómo las nuevas generaciones buscan cada vez más el contacto 

con la naturaleza y las cosas simples. La juventud de ahora es mayormente desenfadada, no comulga 

tanto ya con protocolos y reglas preestablecidas en su vida diaria o en las ocasiones especiales. Como 

diseñadores florales o wedding planners, es nuestra responsabilidad poder cubrir las expectativas de 

ese perfil de cliente cuando llegue a solicitar nuestros servicios.

Esta propuesta de Smithers-Oasis de México, se enfoca en todo lo que tiene que ver con la simpleza 

de la naturaleza, enfocando y resaltando lo bello de la vida simple y sin complicaciones. En 2018, 

hemos de buscar integrar materiales naturales a nuestras composiciones, creando ambientes que 

evoquen escenas placenteras y relajadas inspiradas por la frescura de las flores y follajes, así como 

la calidez y robustez de la madera, cortezas de tronco, rocas e incluso elementos marinos. Texturas 

agradables que añaden balance a las ambientaciones que proponemos.

Por lo regular, el estilo ecologista, se presta para montajes al exterior, por lo cual, es de suma impor-

tancia considerar mecánicos de excelente calidad para evitar accidentes o des ensamblajes durante 

el evento. Los materiales que no pueden faltar para un excelente y resistente montaje son alambre 

empapelado, UGlu, adhesivo en frío, jaulas en diversos tamaños, así como cubre cajas y jardineras, por 

mencionar algunos; todos de la marca OASIS®.

La variedad de flores y follajes que este estilo permite, es tan extensa como flexible. Lo que sí es 

importante, es procurar una mezcla abundante de variedades de follajes, más que de flores, para 

conseguir un efecto silvestre. De este modo, las flores serán acentos bien colocados para completar 

el efecto. Dentro de Ecologista se agrupan estilos como tropical, marino, silvestre, pradera, bosque, 

campiña, viñedo, entre otros. Del estilo seleccionado dependerá el tipo de flores a incluir.

Los accesorios OASIS® recomendados siguen siendo el alambre rústico, las texturas en spray, las 

bases nuevas de madera, así como alambres metálico y rizado OASIS®. El aliado para detonar inspi-

ración a la hora de crear es la página de OASIS® Floral México en Pinterest.

26 www.artefloral.com.mx
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TENDENCIAS

ESTILO CONTEMPORÁNEO

La tendencia Contemporánea nos refiere al tiempo que estamos viviendo actualmente, es el hoy, 

es lo reciente y lo actual. Para este año, los colores en la moda cambian y poco a poco la transición se 

va realizando, pasaremos de los colores suaves a tonos más vibrantes. Por otra parte, retoman fuerza 

los tonos metálicos, incluso los iridiscentes.

Prueba de esto es el color del año, el Ultra violeta. Este color es una pieza importantísima de esta 

tendencia, su vistosidad y su popularidad inmediata lo hacen el complemento perfecto de lo contem-

poráneo. El Ultra Violeta nos remite a los misterios del cosmos, la curiosidad de lo que nos depara el 

futuro y la esperanza de lo que viene. Este color nos lleva a explorar nuestra creatividad e ir un paso 

más allá.

Para este 2018, continuamos viendo diseños compuestos por varios elementos: bases de cristal, bases 

geométricas tipo terrario, atados, velas, alambres metálicos OASIS® y cuentas. Las bases las veremos 

en colores brillantes y metálicos (en todos los tonos, texturas y acabados). Los cilindros de cristal y las 

bases iridiscentes acompañarán los colores fuertes y vibrantes que se perfilan como los favoritos para 

este año. Los candelabros y pedestales modernos serán de líneas definidas pero suaves. Asimetrías, 

transparencias y formaciones estarán presentes en todos los diseños.

El estilo contemporáneo viene a integrar elementos y texturas para crear un balance entre lo clásico 

y lo moderno, siempre con un toque de elegancia. Aún cuando los colores brillantes prevalecerán, 

veremos también tonos claros como: arena, gris y blanco en las composiciones de esta tendencia, por

lo que podremos entremezclar flores de nuestra 

preferencia como rosas, yoko, lavanda, lilis, antu-

rios, hortensias, claveles, mathiola, gladiolos, mar-

garitas que combinen con el color del año. 

Recobra fuerza nuevamente lo antiguo y Vintage, 

por lo que se recomienda el uso de piezas decorati-

vas para embellecer nuestra ambientación con cua-

dros, lámparas, puertas, entre otros elementos.
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TENDENCIAS

Diseños florales geométricos, la forma de expresión floral que será tendencia en el 2018 en con-

junto con el color del año. El concepto geométrico, permite proyectar nuestra creatividad logrando 

espectaculares diseños a través de cantidad de figuras con formatos de rombos, círculos, triángulos, 

cuadrados, etc., donde la estructura es lo importante y la flor la protagonista.

Diseños florales creativos y divertidos, son la propuesta de esta tendencia, en donde es posible utili-

zar todo tipo de material, desde plástico, madera, botes de metal, vidrio, acero, mediante los cuales 

podemos ser tan creativos con aros multicolores, ensamblar bases, pintarlas, forrar algunos recipien-

tes ya que la piel y el cuero estarán muy de moda.

La preponderancia de las líneas y la versatilidad de las texturas, son aliadas perfectas para una inspi-

ración sin límites haciendo uso de alambres de aluminio OASIS® en sus diferentes presentaciones 

como lo es el plano o el jumbo de diversos grosores.

Para la confección de estos diseños, es ideal el uso de cintas metalizadas, cadena de rombos y listón de 

lentejuela marca OASIS®, siendo perfectamente combinables con todo tipo de flores y colores, como 

rosas, hortensias, margaritas e incluso orquídeas.

Estructuras en tonos dorados o plateados y un color que cobra mayor fuerza es el pink gold, son la 

combinación ideal para el Ultra Violeta, donde los brillos metálicos y el profundo violeta lograrán la 

transformación de los diseños.

Es posible crear efectos interesantes de color al pintar bases de cristal tanto con spray über matte® 

y TintIt® con lo que es posible obtener tonos mate o traslúcidos que darán un toque enigmático a 

nuestros diseños, haciendo combinaciones atrevidas.

Asimismo, en esta vertiente tanto la moda industrial prevalece, así como la decoración urbana, con 

ello es posible tener toques de extravagancia y sofisticación con colores vibrantes negro y oro, azul y 

plata o exclusivamente tonos metalizados son ideales para el entorno.
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TENDENCIAS

Otra de las posibilidades es la referente a la tendencia Boho Folk, en donde es imperante partir de los 

usos y costumbres de los anfitriones en un evento para generar una temática cultural, llena de flores 

y colorido para enaltecer las raíces y el folklor de cada entidad.

Esta tendencia con aires escandinavos y reminiscencia de los años 60 y 70, nos permite crear y recrear 

espacios. Los diseños geométricos también aceptan composiciones botánicas y ecologistas como 

diseños clásicos y románticos jugando un tanto con la informalidad que la ocasión permita.

En la decoración de eventos, podremos combinar estilos, incorporando muebles y elementos anti-

guos con elementos vanguardistas, logrando un efecto ecléctico, es decir, fusionar y combinar e-

lementos y estilos.

La decoración floral geométrica, permite trascender el espacio logrando efectos escenográficos sor-

prendentes. Concepto atrevido, psicodélico y estético, vanguardista y clásico a la vez, todo se puede 

lograr con el estilo geométrico aplicando un dosificado equilibrio.

Diseños florales geométricos, la forma de expresión que será tendencia en el 2018
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TENDENCIAS

Indiscutiblemente los diseños florales románticos de la era Barroca serán parte importante de la 

tendencia propuesta por Smithers Oasis de México, en donde el predominio de la elegancia y frescura 

de las guirnaldas, cetos de flores abundantes con un gran colorido enmarcarán todos los espacios 

que son factibles de decorar con flores, combinados con la elegancia de luces tenues para realzar el 

ambiente nocturno. Así mismo, todo tipo de candiles, candelabros, bases metalizadas, adornos col-

gantes permitirán suspender follajes y flores de manera muy natural, en un ambiente predominante-

mente clásico, conservador y sobrio, mediante la precisión geométrica, proporción en el tamaño de 

las composiciones florales y simetría, adoptando el estilo universal que por tradición existe y la gran 

mayoría prefiere en el diseño floral.

Podemos atrevernos a refrescar este estilo con accesorios, bases, elementos que nos permitan diver-

sificar al transformar y reutilizar elementos y accesorios dando un toque de finura y elegancia, como 

pintar candelabros en oro rosado con spray de color, utilizar collarines metálicos en los centros de 

mesa, alambres de aluminio en color púrpura, perlas jumbo que tienen un efecto decorativo muy par-

ticular, combinado con la delicadeza de las flores, así como el uso de listones y cadena de Accesorios 

creativos Fitz® que sin duda generarán un toque sin igual, en donde la parte medular es reinventar lo 

convencional con la modernidad, como consecuencia, tendremos mayores beneficios al dinamizar 

objetos en desuso e incluso, el uso de hojas deshidratadas o secas, con un matiz de color que dará el 

toque romántico y la diferencia que tanto deseamos.

Dentro de este esquema floral parte de la propuesta sugiere el uso de tocados, peinetas y coronas de 

mayor tamaño a lo habitual tanto con flores frescas como rehidratadas.

Si bien es cierto que la combinación del color azul y rojo nos traen el púrpura que podemos utilizar 

desde los iris, lisianthus, hortensias, anémonas, escabiosa plana, agerato, violetas, pensamientos, 

jacintos, agapandos, lavanda, delphinium, espuela de caballero, claveles, crisantemos, margaritas y 

la gran diversidad de orquídeas phanelopsis, cymbidium y dendrobium. Para ir con la moda, también 

es preciso considerar armonías de color tanto análogas como complementarias que nos ayudan a que 

los diseños luzcan con mayor naturalidad, combinando con colores, naranja, amarillo, fucsia, marrón, 

rosa cuarzo, azul serenidad, ocre, champan, aguamarina, coral. Adicionalmente a estas posibilidades 

no debemos olvidar los colores neutros como el blanco, gris, perla, tabaco, verde que darán el toque 

perfecto a nuestro trabajo.

ESTILO CLÁSICO
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TENDENCIAS

Bases de metal, vidrio, cerámica y madera, que son ideales para generar el ambiente clásico pero 

moderno y fresco que pretendemos lograr durante 2018 ya que las flores en esta temporada deberán 

rendir tributo en su máxima expresión, el color del año permite hacer combinaciones exquisitas, con 

tonos suaves, cálidos o fríos según sean el caso y el espacio a decorar.
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GALERÍA



El color es la representación más visual del diseño flo-

ral, a este le siguen las formas y luego las texturas, en esta 

ocasión la constante para el 2018, será una gran variedad 

de tonos púrpura, resultado de las tendencias anunciadas 

a finales de 2017.

 

GALERÍA

Armonía 
de color

Lo novedoso de este año
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La simpleza de algunos elementos, hace destacar más aún el color que se revela en cada combinación, una selección ideal 

de materiales puede convertir el Ultra violeta en el protagonista, o bien, el antagonista de cada historia que el diseño puede 

contar.
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GALERÍA



Los complementos ideales para estos tonos, son los follajes 

de color verde pálido, que neutralicen el brillo, dando sere-

nidad a la variedad de colores.

GALERÍA
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Tips para el día a día

TIPS PARA TU NEGOCIO

Tener una florería es un reto de logística y buena administración, que, 
como en todo buen negocio, es indispensable tener en cuenta 

hasta el más mínimo detalle de todo lo que hacemos.



TIPS PARA TU NEGOCIO

Es muy común que si damos un paseo por nuestra ciudad, 

podamos ver florerías que tienen sus flores al sol, sin casi 

ningún cuidado, esto es de las cosas más terribles que 

puedes hacer por tu negocio, cuidar tu producto es suma-

mente elemental y tu imagen no se compromete si sólo 

exhibes uno o dos diseños llamativos a la vista del cliente, 

el secreto está en la manera en que lo haces, procura que 

la visibilidad sea plena, ordenada y con una variedad de 

tamaños que permitan que los observadores identifiquen 

que manejas diversos precios.

Publicidad 
nocturna
La noche es un horario complicado, sabemos que no es 

común que las florerías trabajen de noche, pero es una 

buena oportunidad de hacer visible nuestro trabajo para 

quienes pasan enfrente. Posiblemente no sean tus clien-

tes en ese momento, pero recordarán haber visto tu bello 

aparador bien iluminado. Invertir en iluminación nocturna 

del negocio es pagar una publicidad muy eficaz a bajo 

costo.

Promociones
especiales
Crea un diseño especial del día con la flor que posible-

mente no puedas aprovechar de inmediato, con esto no te 

decimos que uses la flor más próxima a perder, es impor-

tante que siempre ofrezcas calidad. Lo que deseamos es 

que aproveches los excedentes que compras de flor, o tu 

compra de flores de temporada que por su precio bajo es 

considerable adquirir un poco más, un diseño elaborado a 

un costo un poco más accesible de lo normal puede atraer 

a clientes que en un futuro pueden comprar mucho más. 

Recuerda no abaratar tu trabajo, es tu esfuerzo y vale cada 

peso que cobras, pero las promociones especiales atraen 

a grandes prospectos.

Elimina la merma
Parece imposible que una flor dure más de lo que normal-

mente lo hace, sin embargo, la tecnología y los años de 

investigación de Floralife® dan como resultado productos 

especializados que ayudan a alargar el tiempo de vida de 

las flores en cada etapa desde el corte y hasta el cliente 

final. Puedes utilizarlos desde la transportación de flor, 

también para mantenerla hidratada en el cuarto frío o 

para solucionar problemas de hidratación. Conoce toda 

la línea de productos Floralife®, todos ellos se han vuelto 

increíbles aliados en el cuidado de tu inversión. 

Cuida tu inversión
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