Carta Editorial
Compartimos contigo esta nueva edición de primavera, en la cual tenemos
muchos diseños y novedades que compartir contigo. Estamos felices de contar
con tu preferencia, y saber que sigues muy de cerca nuestras publicaciones, queremos que sepas que también puedes descargar las revistas ingresando en el sitio www.artefloral.com.mx en la sección de “descargas”, para que tengas acceso
a ella en todo momento, desde tu computadora o dispositivo móvil.
Dentro de lo que podrás encontrar en esta edición, están las colaboraciones de
diseñadores para las secciones de Buzón floral y Paso a paso. En industria floral,
novedades en productos florales que serán de gran utilidad para la labor del florista latinoamericano. Los artículos tradicionales como sabías que, consejos de
los expertos, enciclopedia floral, flores de temporada y más…
Compartimos contigo las generaciones de graduados de los 8 planteles del IMTF
en México en esta primavera, así como también, la decoración de las fiestas de
los planteles Monterrey, Cd. de México y Guadalajara. En tips para su negocio, un
interesante artículo de las redes sociales que comparte un consultor de estrategias y medios digitales.
Si quieres participar con tus diseños, anunciarte o saber más acerca de arte floral, escríbenos a editorial@artefloral.com.mx o llámanos a los teléfonos 01 800
839 9500 lada sin costo y (81) 8336 1245 en la ciudad de Monterrey, donde con
gusto te atenderemos.

Adriana Aguilar
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Colorida alegría

BUZÓN FLORAL

Este diseño elaborado con rosas, celosías, dianthus y brasicas, dan fuerza al agrupamiento de materiales en esta base
cerámica. Las rosas hot pink colocadas en escala dan el elemento de altura que se acompaña de las fugas de curly
wilow, la selección de materiales como el dátil, maicera,
papiro y crin de caballo, aportan una mezcla de texturas y
color que hacen atractivo el diseño.
Esta bella y colorida composición presentada por el diseñador Oscar Mejía, la puedes utilizar en cualquier ocasión, ya
sea para decorar un espacio en tu casa u oficina o simplemente para alegrarle el día a alguien especial.

Oscar Mejía
México, D.F.
Cel.: (55) 1286 8562
mejilioptic@hotmail.com

BUZÓN FLORAL

Delicada ambientación...
Esta combinación de flores en racimos, como las hortensias moradas, rosas y verdes, se funden con las espuelas y los alhelís. Este
atractivo diseño masificado libera la tensión con las ramas del
tronco de manzano que fugan de su centro creando un balance
asimétrico, complementada con el uso de follajes como la campanita de Irlanda y el clavo.
Este tipo de composición floral propuesta por la diseñadora Cinthia Anchondo puede ser utilizado en cualquier ocasión ya que su
estilo campestre es ideal para ambientar cualquier espacio.

Cinthia Anchondo de Ruiz
Frizafar Floristería
Río Colorado #9470-1
Col. Marrón
Tijuana, B.C., México
nueraida@hotmail.com
Tel.: (664) 686 4333 y 403 3140

Impactante recibimiento
Estilizado diseño elaborado en estilo lineal, donde resalta el espacio y
la línea como parte elemental. El uso de los colores cálidos en las rosas
contrasta atractivamente con los tonos fríos y moderados del leatrix.
El juego de hojas envolventes crea un efecto de volumen y enfatiza el
área focal. La combinación de líneas estáticas y dinámicas agrega un
elemento más de interés, ya que las varas secas en espiral proporcionan
este efecto.
Esta composición presentada por el diseñador Víctor Rodríguez, puede
ser utilizada para ambientar el recibidor de una casa, oficina o negocio.

Víctor Rodríguez
Diseño y Logística Floral
Vicente Guerrero #166
Tel.: (747) 119 2042
vhictordesigner@hotmail.com

BUZÓN FLORAL

Celebremos a mamá
Diseño de forma tradicional que combina rosas con tulipanes,
que por sus formas contrastan con las gerberas que se agrupan
de lado, floridas alstroemerias que acentúan la parte baja de esta
composición donde la concentración de follaje de clavo nos hace
apreciar el colorido de la base de la cual parte la armonía de color
de este diseño.
La propuesta de la diseñadora Irma Ambriz, es especial para obsequiar en días de festividad como el día de las madres o día de
la mujer.

Irma Ambriz Banderas
Retorno Mira Luna #14016
Fracc. Alta Vista
Tijuana, B.C., México
Tel.: (664) 624 0377
irmaambriz@hotmail.com

BUZÓN FLORAL

La combinación ideal
La agrupación de materiales en esta composición presentada por
la diseñadora Catalina Corona, es el principal atractivo, que puede
ser utilizado como centro de mesa.
El conjunto de rosas rojas crea un área principal donde se centra la
vista los materiales de colores neutros como las varas de curly, las
eneas agregan un estilo ambientalista. Delicados amarantos, ming
fern, clavo variegado y bayas de pirul se derraman sobre la base
armonizando el conjunto y sirviendo de base a los tallos de lilis en
botón que al emerger crearán un nuevo grupo.
Catalina Corona
México, D.F.
Tel.: (55) 1090 5353
catalinacorona@gmail.com

¿Sabías que...?
Por: Jaime Hernández

1
2

La planta carnívora de montaña de Borneo tiene una
especie de boca o cántaro
que tiene el mismo tamaño
del cuerpo de la musaraña de
árbol; a simple vista creemos
que la forma se debe a que
tiene como objetivo comerse
al animal.
Las primeras plantas que aparecieron en el mundo,
fueron plantas simples como los helechos que se
reproducen a partir de esporas, sin embargo, la floración es solo una herramienta que desarrollaron
para tener más oportunidad de reproducirse.

3

La vainilla, utilizada en los más diversos ámbitos
del mundo gastronómico y también en el de los
productos de belleza, es en realidad una especie de orquídea. Esta es una flor muy apreciada
por ello, además de tener un aroma muy dulce y
suave. La vainilla es la orquídea más cultivada y es
en América Latina en donde existen los mayores
cultivos.

4

El azafrán es una especia derivada de los estigmas secos
de la flor de Crocus sativus,
una especie del género Crocus dentro la familia Iridaceae.

5

Así como los insectos se sienten atraídos por
las flores, los humanos también lo hacemos, ya
que la variedad de características que tiene una
flor pone a trabajar nuestros 5 sentidos, logrando un efecto antidepresivo.

BUZÓN FLORAL

Consejos de los
expertos
Por: Mauricio Castañeda CFD

En esta ocasión recibimos vía Facebook algunas preguntas por parte de los seguidores de
OASIS Floral México y queremos compartirlas contigo.
Eloísa Juárez
Tijuana, B.C.,
México

P1

Me interesa saber, si puedo tomar seguir las combinaciones de colores de moda que
se utilizan en ropa para hacer mis arreglos florales, es decir, aún y cuando pudieran no
seguir las reglas de color del diseño floral.

Puedes utilizar estos colores sin ningún problema, ya que de acuerdo a la decoración que
realices deberás combinar tus flores con elementos que vayan siguiendo esta moda, como
manteles, telas y otros accesorios como velas, lámparas, etc.

P2

Estoy muy interesada en aprender de diseño floral, he visto diferentes lugares donde
dan cursos pero no sé cómo puedo elegir el mejor lugar, ¿Qué me recomiendan?

Ricardo Gómez
Puebla, Puebla,
México

Te recomiendo visitar la página de web www.imtf.com.mx del Instituto Mexicano Técnico Floral
(IMTF) , en donde podrás encontrar información de curso presencial y a distancia, su plan de estudios, planteles en México para que veas si tienes alguno cerca de ti y más información. Puedes
visitarlos también en el Facebook IMTF ahí se encuentra la página general y puedes ver lo que se
está haciendo para que puedas aclarar tus dudas.

Esperanza Martínez
Aguascalientes, Ags.,
México

P3

Fui con mi distribuidor OASIS® a buscar el nuevo número de la revista, y me dijo que ya
no se iba a vender, ¿esto es cierto?

Con la idea de estar a la vanguardia y seguir llegando a miles de usuarios, la Revista Arte Floral ahora se publica sólo de manera electrónica, de modo tal, que la puedes consultar sus 49
números y 3 ediciones de bodas en el sitio www.artefloral.com.mx. Así mismo, puedes descargar las revistas para tenerlas en tu computadora o dispositivo móvil y tenerlas a la mano en el
momento que la necesites.

P4

¿Quería saber si van a sacar página de Pinterest de OASIS®? Me gusta mucho esta red
social y los productos OASIS® son una maravilla.

Irasema González
Saltillo, Coahuila,
México

Recientemente lanzamos el sitio de Pinterest de OASIS Floral México, se creó especialmente
para que nuestros seguidores puedan consultar ideas de diseños elaborados con los Productos
y Accesorios marca OASIS®, así como las propuestas de temporada para que tengas una guía
de combinaciones y colores para realizar tus decoraciones florales siguiendo lo más actual de
la moda.

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

INDUSTRIA FLORAL

Novedades florales
En está ocasión queremos compartir contigo las novedades que la empresa Smithers
Oasis de México, líder mundial en productos florales, trae para ti.

Dos nuevas líneas de productos se incorporan al actual
catálogo de productos marca OASIS®, una de ellas es la
del papel Celofán, y dada la tendencia actual por la joyería
floral, se decidió introducir una línea con gran cantidad de
opciones llamada Bisutería floral.
Uno de los productos que te sonará conocido es el Sisal
planchado, que lo encontrarás dentro de la línea de Accesorios OASIS®, es una fina y suave malla que te ayudará
a darle movimiento y versatilidad a tus diseños, está disponible en colores ivory, blanco, negro, rojo, celeste, amarillo, rosa y verde claro, y viene en rollos con 40 metros.

La línea de papel celofán, que te será de gran utilidad
en tu florería o negocio, ya que viene con maravillosos y
diversos diseños impresos, como hojas, frases, florecitas,
puntos y corazones. Están disponibles en varios colores
que varían dependiendo cada diseño, entre ellos podemos encontrar el blanco, rojo, negro, naranja, fucsia,
verde limón y más… Cada rollos contiene 80 metros de
largo por 1.20 metros de ancho y tú lo podrías cortar al
tamaño deseado.

INDUSTRIA FLORAL

Así mismo, tenemos nuevos colores y tamaños de los
Corsage pins tradicionales, ahora en medida de 6.5 cm
en colores blanco, fucsia, oro, menta, marfil, lavanda,
rosa, rojo, lila, negro y plata; y nuevas medidas del Diamante pin natural, que además de actual presentación
de 5.5 cm ya tenemos disponible de 4 cm y 6.5 cm. Contamos con tres nuevas variedades de pines, Corsage
pins corazón —diamantes en forma de corazón en colores natural, rosa y rojo—, los Corazón pins — forma de
corazón plana en colores rosa y rojo—, y finalmente, los
Corsage pins diamante, que vienen con diamantes de
color oro, plata y tornasol.

Pasando a la línea de Bisutería floral, tenemos una gran
variedad de productos que te ayudarán a complementar
tus delicadas composiciones nupciales y demás diseños
florales como corsages, boutonnieres, tocados, ramos de
novia, entre otros. Entre los productos que podrás encontrar en esta línea están, los ramilletes en oro y plata, con
brillantes de diversos colores, ramilletes con perlas, con
mariposas y con flores de colores, cuentas de cristal en tres
diferentes tamaños.

No te pierdas los nuevos productos que OASIS® lanzó
recientemente, si quieres conocer más un poco de estos
productos, visita la tienda en línea y conoce todas estas
novedades, o bien, visita a tu distribuidor OASIS® más
cercano.

INDUSTRIA FLORAL

Información
en un ‘Clic’
Recientemente, nos enteramos que el sitio de OASIS® productos florales incluyó dentro de sus
opciones un apartado en el cual podrás descargar los Catálogos y Manuales de sus productos en
versión electrónica, esto de manera fácil y sobre todo, que es gratuita.
Para poder descargar esta información, lo único que tienes
que hacer es ingresar en www.oasisfloral.mx y entrar en la
sección que dice “Catálogos”. Ahí encontrarás, el manual
y catálogo de productos OASIS®, el catálogo de productos Acolyte®, el catálogo de accesorios creativos Fitz, el
muestrario de papel celofán y sisal planchado, la paleta de
sprays colores de Design Master®, el manual de productos
de Floralife, así como también, la propuesta PrimaveraVerano 2014 que Smithers Oasis comparte con los floristas
Latinoamericanos.

Todo esto está disponible para que lo puedas consultar
desde tu computadora, tablet, o teléfono inteligente con
acceso a internet. Ingresa directamente a través de la liga
http://www.oasisfloral.mx/descarga-catalogos/
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Enciclopedia floral
Recorta esta sección en cada edición y crea tu propia enciclopedia de flores y plantas

Arbusto de la banana

Nombre botánico: Michelia Figo
Características: Género de arbustos y árboles perennifolios que florecen desde invierno a verano. Se utilizan por la calidad de sus flores y hojas, incluye especies moderadamente resistentes
y otras sensibles a las heladas.
Cuidados: Necesitan suelos ricos en humus, bien drenados, y de carácter neutro a ácido,
deben de instalarse a plena luz, o bien, en sombra parcial, los ejemplares cultivados en jardineras se deben regar abundantemente cuando están en pleno desarrollo y de forma más
contenida en invierno; a veces, la poda es necesaria, ya que se propagan a través de esquejes
semimaduros obtenidos en verano, o bien, mediante semillas cuando están maduras, en
otoño o primavera.

Cañamo Africano

Nombre botánico: Sparmania Africana
Características: Genero de árboles y arbustos perennifolios, que se utilizan en jardinería por
la calidad de sus flores y hojas sensibles las heladas. Son plantas propensas al ataque de la
mosca blanca.
Cuidados: Prefieren exposición a plena luz, suelos fértiles y bien drenados, deben regarse
abundantemente cuando están en pleno crecimiento, y de forma moderada durante las restantes épocas del año. Los escapos florales pueden cortarse después de la floración con el
fin de favorecer un desarrollo más compacto, se propagan mediante esquejes de madera
verde obtenidos a finales de primavera.

Azahar Mexicano

Nombre botánico: Choisya Ternata
Características: Arbusto compacto, perenne, de porte redondeado, con hojas aromáticas,
lisas y de color verde brillante, formadas por 3 folíolos. A finales de primavera se abren las
flores de colores blancos y dispuestas, en racimo, y a menudo se produce una refloración
en otoño; se usan en jardinería por el valor de sus hojas y flores, incluye especies sensibles y
otras resistentes a las heladas. Produce flores aromáticas, lustrosas, de color amarillo brillante, formadas por 3 foliolos oblongos, las flores blancas y aromáticas, estrelladas, se producen
en ramilletes a finales de primavera a menudo reflorecen en otoño.
Cuidados: Necesitan exposición al sol, suelos fértiles y bien drenados, se propagan mediante
esquejes semimaduros a finales de verano.

Gloria de las nieves

Nombre botánico: Chionodoxa Luciliae
Características: Genero de plantas bulbosas, de floración primaveral, relacionadas con las del genero Scilla, son adecuadas para la formación de rocallas y para jardines del carácter silvestre, bajo
arbustos, al sol o en sombra parcial, plenamente resistentes.
Cuidados: Requieren de suelos perfectamente drenados, tratados superficialmente con mantillo de hojas bien compost maduro de otoño, se propagan mediante semillas en otoño, o bien,
por división finales de verano o en otoño.
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Protea

Nombre botánico: Protea Neriifolia
Características: Generó de árboles y arbustos perennifolios que se utilizan fundamentalmente por el colorido de sus brácteas e inflorescencias. Son de difícil cultivo, sensibles a las
heladas. De porte erguido, breñoso, perenne y con hojas estrechas; las flores de longitud, son
rojas, rosadas o blancas, con brácteas terminadas en penachos de los pelos negros.
Cuidados: Necesitan exposición a plena luz y suelos bien drenados de carácter neutro y ácido,
con alto contenido en nitratos y fosfatos, los ejemplares cultivados en jardineras han de regarse
con moderación, y de forma más reducida cuando están en pleno crecimiento. Los ejemplares
cultivados bajo cristal deben disponer de abundante ventilación durante todo el año, pueden
podarse en caso necesario a principios de primavera, se propagan mediante semillas en primavera, o bien, a través de esquejes semimaduros obtenidos en verano.

Rododendro

Nombre botánico: Beauty of Littleworth
Características: Los rododendros y azaleas pertenecen al amplio género botánico Rhododendron, uno de los mayores del reino vegetal, el nombre de azalea suele aplicarse a los pequeños
arbustos perennes, de hojas pequeñas y a arbustos caducifolios, aún más pequeños. En relación
a su tamaño, el género comprende desde arbustos alpinos de solo algunos centímetros de alto
a árboles que puedes llegar a medir hasta 24 m de alto, muchas de las especies se desarrollan
sin problemas en jardineras y tiestos, contenedores en los que sueñen ser fácil proporcionar las
condiciones óptimas de desarrollo.
Cuidados: La mayoría de las especies prefieren condiciones frías y boscosas, aunque las formas de reducido tamaño pueden situarse en emplazamientos más abiertos, requieren escasa
atención aparte de una adición anual de estiércol y abonado ocasional, y aportan un efecto
cromático durante varios años.

Narciso

Nombre botánico: Narcissus ‘Silver Chimes’
Características: El encanto y belleza de los narcisos responden al nombre botánico de Narcissus, adorna los jardines durante todo el año, la diversidad de sus pétalos a modo de flecha, a
las atrompetadas a modo de flecha, a las atrompetadas.
Cuidados: Muchas variedades pueden neutralizarse, formando una especie de tapiz dorado sobre
el césped o en los jardines silvestres aunque las formas enanas resultan más adecuadas para los
jardines de roca u hondonadas, donde proporcionan una nota de color antes de la aparición de
otras especies.

Camelia

Nombre botánico: Camelia Williamsii ‘Donation’
Características: Los arbustos de este género poseen un elevado valor decorativo debido a su abundante follaje de esplendido color verde y por las masas de vistosas flores, que suelen aparecer
básicamente en invierno y primavera, a pesar de que de antaño se supuso que las camelias solo
eran adecuadas para su cultivo en invernadero, muchas especies son resistentes y puedes situarse
al aire libre.
Cuidados: Requieren de agua y de la lluvia, las camelias requieren suelo que no sea arcillosos.
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¡Llegó la Primavera!

Por: Mauricio Castañeda CFD

La estación que representa el resurgimiento de miles de flores, época que llena de color
campos y ciudades. Aunque las modas nos marcan tendencias y estilos, es en primavera que
encontramos un mayor número de elementos florales para realizar diseños y decoraciones.
El uso de los colores de moda, así como bases en los es-

Un estilo que retoma fuerza es el que se relaciona

tilos predominantes, ayudará a dar lucimiento y actuali-

con el tema ambientalista, aquí podemos hacer uso

dad a cada composición que se realice. Aprovechando la

de materiales naturales y colores más suaves creando

abundancia de flores, llegan también los problemas, ya

este efecto ecologista.

que debido al calor las flores están más susceptibles a la
deshidratación, por lo cual, es de gran importancia dar

Rosas, gerberas, alcatraces, margaritas, peonias, flor

tratamiento previo a cada tallo que usemos para realizar

de durazno o cerezos se encuentran fácilmente en

nuestros diseños.

esta temporada, y si a esto aunamos la gran variedad
de claveles, crisantemos y áster que encontramos du-

En Primavera llega el momento de realizar ambientacio-

rante todo el año podremos lograr trasmitir la frescu-

nes al aire libre, en fincas campestres, sitios de playa y jar-

ra vibrante de la primavera a través de las creaciones

dines urbanos, de manera tal, que el uso de candelabros

florales.

y bases grandes ayudará a crear estos ambientes primaverales, recordemos que es época de abundancia.

Renueva tu estilo y refresca tus inventarios llenándolos de vida y color en esta vibrante Primavera.

PASO A PASO

Amor puro y eterno
Por: Leticia García

La pasión del diseño floral y el deseo de superación me hicieron ingresar al IMTF,
este fue como el principio de un sueño a realizar. El diseño que presento a continuación está inspirado en toda persona enamorada, es una buena opción para cualquier aniversario o San Valentín, dicha composición la he llamado “Amor puro y
eterno”, el cual viene del significado de las flores que lo componen, las rosas rojas
de amor, las alstroemerias blancas la pureza y el largo de los alcatraces lo eterno.
Materiales
-Mini rosa roja
-Mini rosa roja
-Alstroemerias blancas
-Alcatraz
-Encaje
-Bello Guillermo
-Clavo japonés
-Springeri
-Base de cerámica en forma de hoja
-Disco chico de espuma floral marca OASIS®
-Pegamento fix marca OASIS®
-Anclas marca OASIS®
-Alambres decorativos marca OASIS®
-Pinzas de alambre
-Tijeras de carbono marca OASIS®
-Navaja económica marca OASIS®
-Rocío para acabado final
marca Floralife®
-Leafshine marca Floralife®

PASO A PASO

Paso 1
Iniciamos armando mecánico, paso
importante ya que de ahí depende
la durabilidad y la buena fijación de
cada elemento para un buen diseño.
Previamente hidratado, se coloca el
disco de espuma marca OASIS® en la
base, —que se fijará bien con ayuda
de una ancla y el pegamento fix o cinta waterproof—, enseguida, se cubre
el disco con bello Guillermo.

Paso 4

Paso 3

Paso 2
Se van a colocar los 3 alcatraces utilizando la técnica de bandear, esto
será con el alambre decorativo marca
OASIS® de tu preferencia, y posteriormente, se insertan en la parte trasera
de la espuma.

Se hace un racimo de mini rosas, al
cual se le realiza una decoración con
alambre rizado y alambre de aluminio
marca OASIS®, en este caso en forma
de flor, el cual se va insertar enfrente
de los alcatraces a un costado.

Paso 6

Paso 5

Se continúa colocando un atado de Se procede a enfollajar el diseño,
alstroemerias, en posición inclinada esto lo haremos con ayuda del clavo
hacia el lado contrario de donde se co- japonés, encaje y springeri.
locaron las mini rosas.

Por último, se coloca brillo a follaje con
ayuda del Leafshine y se utiliza el Rocío
para acabado final de la marca de Floralife®, los cuales se encuentran en los
productos marca OASIS®.

Leticia García Guadarrama
Capulhuac, Edo. de México
Tel.: (713) 102 0302
letys_flower@hotmail.com

PASO A PASO

El invitado de honor
Por: Justo Hernández

Toda ocasión es especial requiere de atención y detalles, es por esto que
el diseñador Justo Hernández, de The flower shop by Colors design, nos
presenta esta bellísima propuesta que puede ser utilizada para ambientar
celebración de Primera Comunión.
Materiales
-Rosa
-Alstroemeria
-Yoko
-Cola de caballo
-Trigo
-Listón
-Hoja de ave de paraíso
-Disco de espuma floral marca OASIS®
-Alambre empapelado marca OASIS®
-Tijeras de carbono marca OASIS®
-Cinta waterproof marca OASIS®
-Ancla marca OASIS®
-Platón de cerámica

PASO A PASO

Paso 1
Inserta el disco de epuma floral
marca OASIS® previamente hidratado, y vamos a fijarlo a la base con
ayuda de la cinta waterproof.

Paso 4
En este paso, vamos a crear tres
atados de rosas de diferentes tamaños con el follaje de listón dándole
mo-vimiento; se van a amarrar con
ayuda del alambre empapelado
marca OASIS® y se van a insertar
hacia fuera, uno del lado derecho y
dos más del lado izquierdo, esto es
considerando diferentes alturas para
cada uno.

Paso 2

Paso 3

Vamos a tomar la cola de caballo y
formar atados de diferentes alturas,
enseguida vamos a colocar los bonches y vamos a fijarlos con ayuda del
alambre empapelado marca OASIS®.

Paso 5

En este paso vamos a tomar las hojas
de ave de paraíso y colocarlas hacia
fuera, siguiendo la técnica de terraceado.

Paso 6

Ahora es turno de acomodar los elementos representativos de la primera
comunión, como son las uvas, la bibila
y el trigo.

í

Siguiendo la técnica de baseo, vamos
a colocar en la parte baja los yokos y
las alstroemerias para cubrir nuestro
mecánico.

Justo Hernández Ángeles
The flower shop by Colors design
Calle Juan Aldama #10A
Amayuca, Morelos, México
Cel.: (735) 112 1978
justohdz@hotmail.com

PASO A PASO

Deslumbrante bienvenida
Por: Edith Armenta

Cuando se trata de decorar lugares como Lobbys, entradas de fiesta de
graduación o bodas, es importante tener considerado una decoración que
impacte a los invitados, por esto, la diseñadora Edith Armenta nos presenta
esta elegante propuesta en tonos púrpuras.
Materiales
-Allium
-Orquídea dendrobium
-Hojas mini plisadas
-Varas de uña de gato
-Ming fern
-Bejuco cola de chango
-Leafshine de Design Master
-Pintura blanca
-Brocha
-Ladrillo de espuma floral marca OASIS®
-Cinta waterproof transparente marca OASIS®
-Base de cristal alta
-Base de cristal baja

PASO A PASO

Paso 1

Paso 2

Primero que nada, se va a colocar la
espuma floral marca OASIS® dentro
de las respectivas bases y fijarlas
con ayuda de la cinta waterproof
transpartente; enseguida se va a
colocar el bejuco cola de chango
—que habremos pintado previamente de color blanco— para unir
las dos bases.

Paso 3

Vamos a colocar las varas de uña de
gato, en la base chica de forma inclinada y en la base alta para marcar la
altura del diseño.

Paso 4

Tomar las hojas plisadas y formar
moños para colocarlas en la base chica, esto es, para darle movimiento y
seguir la línea circular de la base baja;
para la base alta, se van a colocar hacia fuera como fugas del diseño.

Paso 5

Con ayuda del Allium vamos a establecer la altura del diseño en la base
baja, vamos a insertarlo a dos diferentes alturas. Y enseguida, vamos a
colocar un par de varas de orquídea
dendrobium. En la base alta, sólo se
insertan las varas de dendrobium
siguendo la línea del bejuco.

í

Para terminar el diseño, vamos a cubrir el mecánico con ayuda del ming
fern y para el toque final vamos a aplicar un poco de leafshine en las hojas
plisadas para darles brillo, hay que
tener cuidado que el spray no caiga
sobre las orquídeas.

Edith Armenta
México, D.F.
Cel.: (55) 2182 0705
edisa_13@hotmail.com

INSUMOS PARA FLORERÍA

Comercial Kioto

Distribuidor de flores y productos oasis®
Ave. Francia #202 Col. Moderna
León, Gto. C.P. 37320
Tel.: (477) 718 - 2756
Fax.: (477) 717 - 5506
comer_kioto@yahoo.com.mx

MATRIZ
CALLE QUINTA EMILIANO ZAPATA # 2237
ZONA CENTRO, TIJUANA, B.C.
TEL.: 664-685-54-10
SUC. ENSENADA
AV. VICENTE GUERRERO # 181
FRACCIONAMIENTO BAHIA
TEL.: 646-172-54-07

www.bodegadeflores.net
MONTERREY
Ruperto Mtz. # 1613 Pte.
Entre Miguel Nieto y América,
Monterrey, N.L.
Tel.:(81) 8340 5581

SUC. MEXICALI
AV. CMDTE ALFONSO ESQUIER S. # 246
COL. INDUSTRIAL
TEL.: 686-553-20-69

Distribuidora de Productos

TORREÓN
Av. Presidente Carranza # 113,
Col. Centro Torreón, Coahuila
Tel.:(871) 711 4136
BODEGA DE FLORES CHIHUAHUA
Av. Teófilo Borunda #2110
Col. Centro, Entre 21 y 25
Chihuahua, Chihuahua
Tel.: (614) 410 2380
SALTILLO
Av. Presidente Cárdenas # 599 Pte.
Zona Centro, Saltillo, Coahuila
Tel.:(844) 414 9708

www.kiotobajio.com.mx

SAN LUIS POTOSÍ
Tomasa Esteves # 250 Local B y C,
Col. Los Ángeles entre Víctor Rosales y
García Diego, San Luis Potosí, S.L.P.
Tel.:(444) 811 8681

PRODUCCIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE
FLORES Y FOLLAJES DE ALTA CALIDAD,
ASI COMO DISTRIBUCIÓN DE DIFERENTES
ACCESORIOS, PRINCIPALMENTE LOS DE LA
PRESTIGIOSA LÍNEA DE
OASIS® Productos Florales.

ENTREGA A DOMICILIO
RANCHO LAGUNA PRIETA 305,
CAPILLA DE GUADALUPE, JAL. CP 47700
TEL.: (378) 701 0390
CEL.: (378) 117 6047 Y 117 6048

Distribuidora de
Flores Frescas
Follajes
Accesorios
Productos
AV. ÁLVARO OBREGÓN 579-9
ZONA CENTRO, ENTRE MÉXICO Y MORELOS
MEXICALI, B.C., MÉXICO
TEL.: (686) 555.7378 NEXTEL. 152*1036569*1
belloflorecer@yahoo.com.mx

VENTA DE ACCESORIOS
Y
ESPUMA FLORAL MARCA
*Accesorios florales *Velas de Agua
*Productos

ACCESORIOS
PARA FLORERÍA
Atendido por su propietario
Eduardo Ortega Hdz.

Mercado de flores y hortalizas local 254, andén 4.
Central de abastos México, C.P. 09840, Del. Iztapalapa,
México, D.F. Tel.: (55) 1252 3055

MERCADO CORONA LOC. 120
CENTRO, GUADALAJARA, JAL.
TEL.: (33) 3120 8085, 1203 0109,
3699 4148 Y 3608 2615

SPA FLOR Y FOLLAJES NATURALES

Matriz
Rocío Ramírez Gutiérrez
Manuel M. Dieguez # 78 Col. Centro,
Cd. Guzmán, Jalisco, México
Tel.: (341) 412-3439
greenart_oasis@hotmail.com
Suc. Autlán
Gerardo Hernández
Guillermo Prieto # 7-A, Col. Centro
Autlán, Jalisco, México
Tel.: (317) 381-2809

Flor y Nata de México
ASESORÍA Y RENTA DE EQUIPO
PARA EVENTOS FLORALES

Distribuidor:

DISTRIBUIDORA DE FLORES Y
FOLLAJES TODO EL AÑO
ACCESORIOS PARA FLORERÍAS,
TEMPLOS, CASINOS, ETC.
AV. FEDERALISMO 3844, MEZQUITÁN, Guadalajara, Jal.
TEL.: (33) 3613 8197
spafloryfollajes@hotmail.com

*Distribución de productos
*Flores importadas de Holanda y Costa Rica

Sucursales Cd. de México:
MERCADO JAMAICA
Cel.: (044) 55 4185 6395
CENTRAL DE ABASTOS
MERCADO DE FLORES Y HORTALIZAS
Local 14 y 15 / Tel.: (55) 5640 7247
Sucursal Cancún:
Av. Yaxchilan # 98 Int. 2, SM 20
Tel.: (998) 884 7604

Fernando Baeza Hernández
Tel./Fax: (55) 5171-1936 y 5665-0392
fbaeza@florynatademexico.com.mx
www.florynatademexico.com.mx

FlorCalli

Venta de flores y arreglos
naturales y artificiales

Flor Calli Valle Tel.: (81) 8338.7166
Flor Calli Centro Tel.: (81) 8340.4079

Monterrey, N.L.
www.florcalli.com

INSUMOS PARA FLORERÍA

Somos distribuidores

Silvestre Aramberri Pte. 1735, Zona Centro, Monterrey, N.L., C.P. 64000 Tel.: 9627-7445
Nextel 1807-4489 ID. 52*1011311*1 Nextel 1737-1626 ID. 72*14*9312
detallesenflores1@hotmail.com
Recibimos flor fresca, martes, jueves y sábados

Venta de flor natural
productos OASIS® y
accesorios para florería
SUCURSALES EN LEÓN, GTO.:
JUÁREZ 436, CENTRO / TEL.: (477) 712 4447
ROSAS MORENO 101, CENTRO / TEL.: (477) 713 0932

Hermanos
Beltrán García

Somos distribuidores de
productos
y listones de organza
Además de:
Mallas, papel coreano y francés,
hidrogel, grava y arena decorativa,
naturaleza muerta y otros artículos más.

VALLARTA No. 40 COL. PROGRESO
ACAPULCO, GRO.
TEL.: (744) 486 1090

VENTA de Flores Naturales y

TODO TIPO DE ACCESORIOS
PARA FLORERÍA

DISTRIBUIDOR DE

Bases de VIDRIO, CERÁMICA,
BARRO Y PLÁSTICO

(312) 314-6835

Trébol natural de 4 HOJAS

José María Vigil #803, Mezquitán, Gdl., Jal.
Tel.: (33) 3126.7714, 3342.4773
y 3342.5277

Ensenada
Tijuana
(646) 176-1923
(664) 688-3743
Mexicali
Mexicali 2
(686) 551-9479
(686) 125-6386
Hermosillo
Hermosillo 2
(662) 213-2713
(662) 218-3114
Ciudad Obregón
Culiacán
(644) 415-8478
(667) 713-0210
Ciudad Juárez
La Lima
(656) 613-2048
(656) 614-6845
Chihuahua
Azteca
(614) 410-8004
(614) 440-3113
Torreón
Mochis
(871) 712-4767
(668) 817-2500
Colima

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

www.accyflor.com.mx

DISTRIBUIDORA DE FLORES
NATURALES Y
LA LÍNEA COMPLETA DE

Extenso surtido en canastas,
bases, accesorios y decoración

Venta y exportación de orquídeas
www.viveplants.com
ventas@viveplants.com

Llamadas Internacionales

+52 (314) 333.1373

DISTRIBUIDOR

Desde el interior de la República

(314) 333.1373

Tu idea, tu diseño, tu creación...
... nosotros tu herramienta

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Venta de:

Flores mayoreo y menudeo:
Rosas - Margaritas - Claveles
Gladiolas - Lilies - Polar
Espumas - Girasoles

JUÁREZ #224, TENANCINGO,
EDO. DE MÉXICO
TEL.: 01 (714)142 2236 Y 146 0063

Matriz
Calle 56 A # 471-2, Col. Centro, Mérida, Yucatán
Tel./Fax: (999) 920 4383
merida@floranet.com.mx
Villahermosa, Tabasco
Cancún, Quintana Roo
Tel./Fax: (993) 352 0075
Tel./Fax: (998) 891 9920
villahermosa@floranet.com.mx
floranet.cancun@hotmail.com

Cerro de la Concepción #101
Esq. con Sierra India
Col. Lomas de Mazatlán
Mazatlán, Sinaloa, México
Tel.: (669) 985-5893
armando@productoscastelo.com

2 de Abril #27, casi esq. Altamirano
Tel.: 935.3341
Cel.: (229) 228.8799
artlu.floresdecoracion

INSUMOS PARA FLORERÍA

PROFLOR del NORTE

PRODUCTOS FLORALES DEL NORTE
ACCESORIOS PARA FLORERIAS

DISTRIBUIDOR DE

* BASES DE CERAMICA
* CONOS DE CELOFAN
* BASES DE VIDRIO
SR. VALERIO CAMPOS
CENTRAL DE ABASTOS DE PUEBLA, SECCION DE
FLORES, BODEGA #8, COL. CENTRO, PUEBLA, PUEBLA
TEL.: (045) 222 114 6126

Artículos para
Florería VEGA
Venta de productos
Encontrarás productos
generales para su Florería.

Somos Distribuidores
de Gladiolas
MERCADO DE LA FLOR, LOCALES 3 Y 4
TENANCINGO, EDO. MEXICO, C.P. 52400
TEL.: (714)140-6761

Martín de Zavala 236 Sur,
esq. Washington, Centro, Mty, N.L.
Tel.: 8340 0048

FLORERIA
“Lucerito”

Elegancia y Distinción
VENTA DE ACCESORIOS
PARA FLORERÍA
MAYOREO Y MENUDEO

MAYOREO DE FLORES IMPORTADAS Y DEL PAÍS
ACCESORIOS PARA FLORERÍAS
Sakurako Yakushiji
MASTER FLORIST
INTERNATIONAL LICENCE 309903
LATIN ASIA Arte floral japonés
NICE LIFE STYLE GROUP S.A. DE C.V.

Ave. Floresta No. 431
Col. Obrera, Ensenada, B.C.
Tel.: (646) 176 - 4116

Ma. del Consuelo Arizmendi Glez.
PROPIETARIA

Calle 5a #8584-A, Zona Centro, Tijuana, B.C.
Tel./Fax: (664) 685 8017
Calle 5a #2218, Zona Centro, Tijuana, B.C.
Tel./Fax: (664) 638 1165

Av. Coba 4, (frente a Mitsubishi), Cancún, Q. Roo
Tel.: (998) 884-5980, (998) 153-4049
latinasiacancun@prodigy.net.mx
latinasia.flowers@gmail.com

www.latinasiaflores.com

- Espuma - Sprays - Bases - Mallas Libros - Conservadores - Herramientas
- Decoración
Distribuidor autorizado de productos
Av. Lázaro Cárdenas #2759, Col. Chapultepec Norte
Morelia, Michoacán
Tel.: (443) 315-3251

Somos distribuidores

Morelos #167 y #167-A
Colima, Colima
Tel./Fax: (312) 314 4777
e-mail: floreriaelartista7@hotmail.com
www.facebook.com/floreriaelartistacolima
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www.artefloral.com.mx

SUCURSALES:
MATRIZ (Edo. de México)
Tel.: (723) 14 74091 al 94
Cancún
Tel.: (99) 8898 4129
Culiacán
Tel.: (667) 715 9834
Guadalajara
Tel.: (33) 3616 1234
Hermosillo
Tel.: (662) 213 6028
Mérida
Tel.: (99) 9938 1508
Mexicali
Tel.: (686) 554 3134
Monterrey
Tel.: (81) 8338 2784
Toluca
Tel.: (722) 214 0613
Querétaro
Tel.: (442) 223 3542
Cabo San Lucas
Tel.: (624) 146 4488
Vallarta
Tel.: (322) 225 9551
León
Tel.: (477) 774 0286

www.chiltepec.com

Gran variedad de
accesorios para florerías.
Lo mejor en gladiolas.
Manejamos toda la línea
de productos

Locales 145, 146 y 147 Anden 4 (Sección de Flores y Hortalizas)
Central de Abastos México, C.P. 09040
Tel.: 01 (55) 5600.9400 · Cel.: 044 (55) 5406.6066
alejandromejiabarron@hotmail.com

INSUMOS PARA FLORERÍA

La solución a sus necesidades
de variedad y precio en un solo lugar
Extenso surtido de accesorios para la elaboración de diseños florales

Venta de flores al Mayoreo y Menudeo

DiISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS:

Contamos con:
*Espuma floral
*Accesorios como ventosa
*Ventosa iglú
*Esferas de varias medidas
*Floraclip
*Sisal de colores
*Placas y barras de oasis
*Antorchas
*Diferentes portarramos
*Formas
*Alambres

*Tripiés
*Corsages
*Sprays
*Alambres decorativos
*Brillos
*Selladores para pétalos
y lo más novedoso
LUCES LED de varias tonalidades

Sánchez Magallanes No. 817 Col. Centro, Villahermosa, Tabasco
guzle@outlook.com
Tel.: (993) 131.1325 Nextel: 254 1588 I.D. 62*324735*5

México, D.F.
Guillermo Prieto #52 Col. Jamaica
Tel. (55) 5740-2958
Suc. Plaza Jamaica
Guillermo Prieto #61, Local 15 Plaza Jamica
Tel. (55) 2454-6991
Celaya, Gto.
Av. Irrigación 210 B Col. Emiliano Zapata
Tel. (461) 612-7676
www.la-bodeguita.com.mx
Distribuidor:

Vidriera

CALLE HACIENDA DE JURIQUILLA #153
PRIV. HACIENDAS DE MÉXICO
COL. RESIDENCIAL LA HACIENDA,
TUXTLA, GTZ., CHIAPAS
TEL.: (961) 147 2589 CEL.: (961) 657 2497

OTUN
L t d a

Diana Patricia Ramírez C.
Directora Comercial

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

Venta de Curly Willow de la más alta calidad
Enviamos a toda la República Mexicana
www.arbolesfinosdechihuahua.com

Desde el interior de la República
marca al teléfono 01 (614) 410-2380

Distribuidor de Productos
20 calle 20-56 Zona 10, Cond. 20-20 Depto. 12-A
Guatemala, Guatemala, C.A.
Tel./Fax: (502) 5216 3133 y 2367 2548

Carretera 12 No. 15e-06 Vía Libare - la represa
PBX: 3313101 Pereira - Colombia
e-mail: comercial@vidrieraotun.com.co

Tel.: (311) 210 6930
LSC.: 01 800 831 3077
Iturbide #176 Esq. López Mateos
Col. Moctezuma, Tepic, Nayarit

www.vidrieraotun.com

Alex Rodríguez
Diseñador Floral

Cel.: (317) 372 2887 y
(311) 866 3108
Fijo: (311) 641 7221
Bogotá, Colombia

www.alexrodriguezeventos.com
info@alexrodriguezeventos.com

arte floral otoño 2010
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* Arreglos florales
* Plantas y árboles artificiales
* Diseño de jardínes artificiales para interiores
* Accesorios florales
* Bases, canastas y jarrones
* Flores artificiales
*Finos accesorios decorativos
* Productos de la marca

Bases
Productos para Florería
y Decoración
Venta de Productos
Manuel Montt #2000, Santiago de Chile, C.P. 6641566 Tel./Fax: (562) 756.2000
pedidos@floracenter.cl www.floracenter.cl

Calle 50, Panamá, República de Panamá, C.A.
Tel.: (507) 226-9490 / Fax.: (507) 226-9489
www.sosdecor.com

Valmore floristería

DY SUPLIDORES
DIVERSOS CXA

de Colombia para el mundo...

Flores, Eventos
y Asesoría profesional

Accesorios Florales
y de Decoración
Bases y Cestas
Productos
Carretera Luperon km. 1 #100, Gurabo, Santiago
Tel.: (809) 736.8999 / Fax: (809) 736.8488
www.dysuplidoresdiversos.com · zonafloral33@hotmail.com

Call.O.Velas/Callight

Tel.:

310.559.3301 (Bogotá)

PRODUCTOS FLORALES DE CENTROAMÉRICA S.A.

DISTRIBUIDOR DE:

Ave. Bernal Calle y Colonia Toluca #3208 San Salvador, El Salvador
Tel.: +503 2260 0319 y +503 2252 3147

Todo para el Florista y
Diseñador
Distribuidor de productos
Ávalos #776, Buenos Aires, Argentina C.P. 1427 Tel.: + (5411) 4553.7352
alberto@casaalberto.com.ar

Ave. 8, calle 18 bis, Barrio Santa Lucía, San José, Costa Rica.
Tel.: (506) 2258-6464 · Fax: (506) 2221-6145

DISTRIBUIDOR DE
Costado Nor-Este Hospital, 75 metros al Este #222
León, Nicaragua, C.A.
Tel./Fax. (505) 2268.1813, 2311.5517 y 8888.0344
gerencia@rsenterprisesa.com

LATINOAMÉRICA

¡Todo un orgullo!
Dentro del equipo de diseñadores florales, colaboradores de la empresa Smithers Oasis
de México, se encuentra la diseñadora Costarricense Marcela López-Vallejo.
Una talentosa diseñadora que cuenta con una gran

Dicho lo anterior, queremos hacer extensivo el recono-

trayectoria en el ámbito floral, pero no sólo eso, en el

cimiento y felicitación a la diseñadora Marcela López-Valle-

2012 obtuvo su certificación de CFD al presentar el exa-

jo CFD, quien estará presente en el próximo Simposium Na-

men PFDE del American Institute of Floral Designers

cional de AIFD 2014, donde se llevará a cabo una ceremonia

(AIFD), asociación reconocida a nivel internacional.

de bienvenida que se organiza para elogiar y entregar los
reconocimientos a los invitados a ser miembros de AIFD.

No conforme con esto, Marcela siguió tenazmente preparándose para ir en busca de la máxima certificación

Este es un gran logro para los diseñadores latinoamericanos

de AIFD, y fue en el pasado 2013 —en el marco del Sim-

que se están abriendo camino a prepararse y superarse pro-

posium Nacional de AIFD llevado a cabo en la ciudad de

fesionalmente. ¡Enhorabuena Marcela, que sigan los éxitos!

Las Vegas, Nevada—, donde presentó el examen PFDE,
con el cual recibió gratamente la invitación para ser
miembro acreditado de AIFD.

LATINOAMÉRICA

La primera
de muchas…
Los días 13 y 14 de marzo se llevó a cabo
el primer evento de Diseño floral internacional ciudad de Managua, Nicaragua,
siendo el hotel Seminole la sede.

En este evento se reunieron 100 representantes de las
mejores florerías del país, todos ellos convocados por el
Sr. Julio Rivera, Gerente y Director de Flower Center.
Este evento, fue el primero en su tipo y tuvo gran aceptación ya que en él se presentaron los más novedosos
artículos para la industria del diseño floral, y Mauricio
Castañeda fue el encargado de demostrar las técnicas
más avanzadas en diseño floral, así como el uso de los
productos florales marca OASIS® que Flowers center distribuye.
Los diseños que se realizaron fueron alusivos a fechas especiales y a grandes decoraciones, donde los asistentes
pudieron aprender cómo crear diseños florales con
grandes dimensiones utilizando los accesorios de espuma floral marca OASIS®.

LATINOAMÉRICA

Asimismo, estuvieron presentes los representantes de Proflor de Costa Rica —distribuidora de productos OASIS® en
dicho pais—, quienes estuvieron apoyando este magnífico
evento, al cual también asistió Enrique Richaud, Gerente
de ventas y mercadotecnia de la empresa Smithers Oasis
de México.

arte floral primavera 2013
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INTERNACIONAL

La transformación
de la pasión
En esta edición te presentamos la parte final de lo acontecido en el Simposium Nacional de AIFD ‘Passion’, que se
llevó a cabo en la ciudad de Las Vegas. Compartiendo una
pequeña parte del contenido de los programas “The seduction of passion”, “Savage Botanicals”, “Ilusion” y “Love
and passion – Jewel of the asile”.
Este bloque de diseños creados por los diseñadores, Tomas de Bruyne, Joyce Mason-Monheim AFID, CFD, Julie
Reed AIFD, CFD, Gerry Toh AIFD, CFD, respectivamente,
que esperamos sea de tu agrado…

INTERNACIONAL

Ramos en un sinfín de colores, así como, flores de toda
temporada como orquídeas, hawaianas, leatrix, rosas, lirios, gloriosas, tulipanes, entre otros. Cascadas, bouquets,
diseños especialmente creados fuera de serie.

En esta ocasión vamos a compartir contigo las diferentes
composiciones de ramos de novias que se presentaron en
los diferentes programas de este evento. Verás no solo los
ramos tradicionales, sino espectaculares diseños a gran escala que cautivarán hasta las novias más exigentes.

INTERNACIONAL

Aprovechamos la ocasión para invitarte a seguir de cerca
nuestra próxima edición, ya que te presentaremos un especial de todo lo que se llevará a cabo en el Simposium
Nacional de AIFD 2014, que tendrá lugar en la ciudad de
Chicago, Illinois, del 2 al 8 de Julio del 2014.
Además de disfrutar de excelentes presentaciones, con
diseñadores reconocidos internacionalmente, estaremos
presentes en la ceremonia de bienvenida de los nuevos
miembros de AIFD, entre los cuales orgullosamente se
encuentran algunos diseñadores mexicanos, como Mauricio Castañeda CFD, —diseñador floral de Smithers Oasis
México—, así como Jesús Ávila CFD y Leticia Baeza CFD,
instructores del IMTF en Guadalajara y Cd. de México.

INTERNACIONAL

Muchos diseños de que hablar, muchas presentaciones que
disfrutar, pero sobre todo mucha creatividad que compartir.
Si quieres más información del Simposium Nacional de AIFD
2014, ingresa en el sitio www.aifd.org.
Nos despedimos, pero te recordamos de seguir pendiente
de nuestra edición de Verano, donde te traeremos paso a
paso el desarrollo del próximo evento… ¡Espérala!

ARTE FLORAL

Al estilo

Southwest
Por: Marcela López-Vallejo, CFD

Las más recientes tendencias en diseño floral no surgen de la casualidad, han sido producto
de la influencia de la moda y la cultura. El estilo Southwest no es la excepción, inicialmente
comenzó en la moda, y ahora, ya podemos incluirla en nuestras composiciones florales.
En el ámbito del diseño floral, lo que más destaca en el uso

Estados Unidos, la cual cuenta con una verdadera com-

de esta tendencia es el color. Los colores nos recuerdan los

binación de culturas, la cercanía con México y el legado

paisajes desérticos, rojos, naranjas, terracotas y cafés, son los

de las tribus nativas han sido su mayor fuente de inspi-

ideales para lograr el efecto Southwest. Para perfeccionar el

ración. El Southwest, también ha abarcado ya el campo de

tema desértico, se incluye el verde grisáceo que nos aportan

la decoración de interiores, textiles, accesorios y joyería;

las Suculentas o los Cactus. Entre las flores que podemos utili-

en estas áreas, se distingue por el uso de colores brillantes,

zar para estos diseños, están las Rosas, Calas, Leucospermum,

flecos y patrones geométricos.

Cymbidium, Lirios, Claveles y el Hypericum; como follajes
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Esta tendencia, está inspirada en la región Sur Oeste de
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ARTE FLORAL

El Southwest es ideal para eventos corporativos, bodas,
despedidas de soltera y quince años. Si queremos ir explorando poco a poco podemos empezar a incluir esta
moda en algunas composiciones del día a día, y de esta
forma, mostrarle a los clientes una nueva combinación
de flores y colores.
Como toque final no olvidemos incluir acentos con alambres metálicos para dar brillo, el color plata, el dorado y

podemos incorporar los que sean de tonos cafés y algunos
verdes en menor cantidad. Los tejidos y los trenzados son
técnicas del diseño floral que armonizan muy bien en estas
composiciones. Esta tendencia, también se caracteriza por el
agrupamiento de las flores para crear más impacto.
Como complementos a estos diseños podemos agregar troncos secos muy pulidos y de formas curvas que aporten movimiento, también, la utilización de textiles como el yute, que
completan el concepto.

Foto de Simposium AIFD ´Passion´

el cobre, son la cereza en el pastel de estos diseños.

ARTE FLORAL

Con cariño para mamá
Se acerca el día de las madres, y normalmente nos preguntamos que podemos regalar
en ese día. Pueden ser infinidad de detalles, pero un arreglo floral siempre será bien recibido
por nuestras mamás, no importa si es grande o chico, el detalle es lo que cuenta.

Para que no te tome por sorpresa y estés buscando a
última hora el arreglo, considera pedirlo con unos días de
anticipación, normalmente las florerías se preparan con
tiempo y al llegar de última hora muy probablemente no te
puedan atender como es debido.
Toma en cuenta, que algunos supermercados también
ofrecen flores por pieza y arreglos florales, además de globos y peluches, que son también una buena opción para
complementar tú regalo.

ARTE FLORAL

Si quieres ver más diseños para esta ocasión,
visita el Facebook de OASIS Floral México,
donde se compartirán algunas otras propuestas
para esta celebración.

Por lo anterior, queremos compartir contigo algunos diseños que puedes considerar para este día de las madres,
en los cuales, se puede apreciar el uso de rosas principalmente, complementados con flores como lilis, gerberas o
tulipanes, que harán de tu diseño algo especial. Lo más
importante, es que consideres utilizar espuma floral marca OASIS® y Alimento floral de la marca Floralife®, para
asegurarte que los diseños mantengan su frescura.

BREVES

¡Conoce OASIS® Easy Plant®!
¿Alguna vez pensaste en sembrar tus propias flores y hortalizas? Un huerto en casa nos
provee de productos limpios y al momento que los necesitamos, ya sean flores
ornamentales o algunas verduras, legumbres e incluso hierbas de olor.
Si lo anterior pasó por tu mente en algún momento, esta

Explorando en la página, nos topamos con una sección lla-

información te será de interés. La empresa Smithers

mada “Mi huerta”, que fue diseñada especialmente para

Oasis de México en su división de Sustratos hidropónicos,

ayudar a quienes recién se introducen en los cultivos hi-

lanzó recientemente la página de internet de OASIS® EASY

dropónicos caseros. En esta sección encontrarás las notas

PLANT® www.oasiseasyplant.mx, la cual ofrece no sólo una

del agricultor, que nos podrá guiar paso a paso por el pro-

línea completa de productos para uso hidropónico, sino

ceso de cultivo, y resolverán nuestras dudas; terminologías

que también cuenta con artículos, noticias, y sobre todo,

y datos curiosos, esta sección, nos da la oportunidad de

con una sección especial para todos aquellos aficionados

interactuar con expertos en la materia y asesorarnos de

interesados en la producción de sus propias hortalizas.

una manera adecuada para que nuestro cultivo sea todo
un éxito.

Este sitio cuenta con un diseño fresco y fácil de navegar,
además de información muy amigable con explicaciones
sencillas para el público en general. Podrás encontrar
artículos muy interesantes sobre el cultivo de plantas ornamentales y hortalizas por medio de sistemas hidropónicos,
así como también información sobre un sistema de cultivo
sustentable que está cobrando más fuerza en nuestro continente.

BREVES

Para entrar más a detalle con el contenido de la página de
OASIS® EASY PLANT®, podemos decirte que encontrarás
todos los productos hidropónicos de la marca OASIS® presentados de acuerdo con su uso, que incluyen una breve
explicación con recomendaciones para cada producto. Y
lo mejor de todo, es que puedes comprar directamente
tus productos, ya también nos enlaza con la tienda en
línea de OASIS®, donde tendrás la posibilidad de adquirir
los productos al momento, con la comodidad de que llegarán hasta la puerta de tu casa.

Cuenta además con otras secciones como Galería, Preguntas frecuentes, Nosotros que te proporciona información
acerca de la empresa, y muy importante, la sección de Descargas, de donde puedes obtener el Manual de Sustratos
hidropónicos y el Manual de productos Floralife®, que se
te serán de gran ayuda en tu labor diaria. Si tus dudas son
muy específicas, tienes la opción de realizarlas por medio
de la sección “Contacto”, ahí podrás preguntar lo necesario
para iniciar tu proyecto hidropónico y crear jardines con
flores ornamentales u hortalizas.

Para finalizar, te recomendamos que sigas de cerca a
OASIS® Easy Plant® en su Facebook y canal de YouTube,
encontrarás ligas en la página principal y en la sección de
Contacto. Noticias y calendario de eventos… todo esto y
más, sin salir de la página www.oasiseasyplant.mx.

A la moda con Fit
z
GALERÍA

Las joyas no solo están presentes en las pasarelas, sino también en los diseños florales que
temporada a temporada van cambiando y siguiendo tendencias en las que el uso de los
accesorios llamativos y brillantes se vuelve indispensable.

En esta ocasión, te presentamos algunos de los accesorios
que forman parte de la línea de accesorios creativos de
Fitz®, que nos ayudarán a realzar nuestras composiciones
florales o para dar soporte de una forma sencilla y creativa.
El uso de estos materiales va de acuerdo a los gustos de
cada quien, la cantidad de accesorios puede ser ilimitada
mientras el diseño lo permita.

Portarramos Bravo® decorado con Listón
cuadriculado diamante de la línea de
accesorios creativos Fitz®

Ramo para novia decorado con Tira de
diamantes flexible y Corsage pin inspiration,
ambos son Accesorios Creativos Fitz®.

Ramo de novia elaborado en un Portarramos
Elegant® Martillado, decorado con Ramillete
triple hoja de accesorios creativos Fitz®.

GALERÍA

Estos accesorios pueden servir como base, complemento o como soporte de tu composición
floral y pueden aplicarse con ayuda del pegamento Uglu marca OASIS® o simplemente
insertándolos directamente en la espuma.

Si quieres agregar un poco más de detalles,
lo puedes hacer con los brillantes adheribles plata
de accesorios creativos Fitz®.

GALERÍA

La gama de Accesorios Creativos Fitz® distribuidos por
Smithers Oasis de México, incluye desde Boutonnieres,
Corsage pins, Plumas con brillantes, Ramilletes, Listones,
Cadenas, Brazaletes, entre otros artículos que tienen como
objetivo ayudar al diseñador a crear más que un simple
arreglo.
Los accesorios creativos Fitz® son ideales para realzar los
elementos de cada diseño, logrando que el cliente final
quede satisfecho…

GALERÍA

Base de vidrio decorada con Cadena circular plata de
accesorios creativos Fitz®, la cual puedes fácilmente
fijar con ayuda del pegamento Uglu de la marca
OASIS®, el cual te permite pegarlo y despegarlo sin
dejar residuos en la base.

Esto es, solo una probadita de lo que puedes
hacer con ayuda de estos productos, descarga
el catálogo ingresando en la siguiente liga
http://www.oasisfloral.mx/descarga-catalogos/
o búscalos con tu distribuidor OASIS® más cercano.

EVENTOS

Celebración total
Además de celebrar su décimo aniversario, el programa del IMTF en México ha logrado
graduar a más de 130 generaciones de floristas en sus diversos planteles.
Siendo los de Monterrey, Ciudad de México, León, Cuernavaca, Guadalajara, Floracopio en el Estado de México y
Querétaro participes de muchos de estos logros, y en esta
ocasión, se incluye la primera generación de alumnos graduados de Mazatlán.

5a.

Querétaro

Por lo anterior, queremos felicitar al IMTF por su aniversario
y sobre todo, celebrar con los más de 160 graduados de la
generación de Primavera de 2014, a quienes les deseamos
que sigan esforzándose para lograr muchos más éxitos en
sus carreras como diseñadores florales.

19a.

12a.

León

Floracopio

18a.

1a.

Cuernavaca

Mazatlán

EVENTOS

12a.

Guadalajara

24a.

Cd. de México

26a.

Monterrey

EXHIBICIONES

Despedida
de soltera
Fue el tema que engalanó la celebración de fin de cursos
de la generación número 26 del IMTF plantel Monterrey,
donde los más de 40 graduados se reunieron para festejar
junto con amigos y familiares la culminación de un largo
año de esfuerzos.

EXHIBICIONES

Recuerda que tú también puedes ser parte de este sueño, pide informes de los horarios de cursos disponibles;
para ver más de lo que el IMTF ofrece puedes ingresar
en www.imtf.com.mx, o bien, ingresando en el Facebook IMTF plantel Monterrey donde podrás seguir de
cerca lo que está sucediendo en este plantel.

IMTF plantel Monterrey

Para decorar la fiesta, se montaron una gran cantidad de
diseños con diferentes propuestas que sorprendieron a los
presentes, todos ellos siguiendo el tema principal, que era la
decoración de mesas de ambientación para una despedida
de soltera.
La cita para la celebración se dio el pasado 29 de marzo,
donde se llevó a cabo el convivio entre alumnos, familiares y
maestros, seguido de la tradicional misa de agradecimiento,
la entrega de diplomas y la fotografía de recuerdo de la generación.

EXHIBICIONES

gdl

Graduación a la Río de Janeiro
El pasado 10 de Abril, el plantel IMTF Guadalajara celebró
la graduación de su 12a generación. El tema elegido para la
decoración fue Brasil, con sus alegorías festivas y alusiones
al mundial de futbol.
El ambiente fue amenizado por un DJ con samba, batucada
y bossanova. Los graduados e invitados disfrutaron de los
ritmos y no hubo quien se resistiera a ellos.
Las habilidades, destrezas y creatividad desarrolladas por
los alumnos durante el curso, se pusieron de manifiesto en
los diseños que crearon para decorar las distintas áreas del
plantel.

EXHIBICIONES

Los alumnos están listos para continuar su preparación y
crecimiento profesional en las especialidades. Enhorabuena para ellos y que sigan los éxitos en esta nueva carrera
que comienzan.

IMTF plantel Guadalajara

El lobby recibió a los invitados con un montaje de Corcovado y su playa, la mesa de buffet era un campo de futbol.
Tallado de figuras en megablock marca OASIS®, como el
Cristo de Corcovado, la copa del mundial y Pancho (nombre
con el que bautizaron a la guacamaya), que recibieron los
mejores elogios. Las palmas, se las llevó el carro alegórico
montado en el salón polivalente que sirvió de marco para
Pancho.

arte floral primavera 2014

47

EXHIBICIONES

Elegancia
y estilo…
La temática que se consideró para la fiesta de graduación
del IMTF plantel Cd. de México, fue la tendencia Shabby
chic, a partir de la cual se hicieron las decoraciones que engalanarían la fiesta de la 24a. generación.
Para lograr captar el estilo de esta tendencia, se utilizó una
armonía de color en tonos muy suaves —con un toque de
ternura— y en tonalidades pastel, tales como el rosa, lila,
beige y blanco, principalmente, ya que éste es considerando una de las particularidades del concepto Shabby chic. El
ambiente se caracterizó por la elegancia y distinción, tanto

EXHIBICIONES

La ceremonia de graduación tuvo efecto el día 4 de abril,
en el Hotel Holiday Inn Plaza Dalí de la ciudad de México,
donde en punto de las 16:00 horas, se reflejó la emotividad
generada a partir de los testimonios y palabras emitidas
por familiares e invitados de los graduados. Como parte del
protocolo, se hizo la entrega de diplomas por parte del personal docente y administrativo del plantel.

IMTF plantel Cd. de México

de la decoración de la iglesia, el presídium, baños y área
de recepción del evento, como de los centros de mesa que
embellecieron el ambiente.
Tal fue el gusto por la decoración, que los diseños fueron
muy elogiados por los invitados, y sobre todo, porque en las
composiciones se integraron el uso de delicados elementos
como porcelana, cerámicas, encajes, perlas, entre otros. Un
aspecto que imprimió elegancia y romanticismo especial,
fue el uso de luces y mobiliario, ya que ayudaron a realzar la
decoración creada por cada uno de los 5 equipos en que se
dividieron los graduados.

TIPS PARA NEGOCIOS

Redes sociales
Por: Daniel Salazar

Casi todas las personas que navegan por Internet ya están suscritas a una o más
redes sociales. Una red social nos permite interactuar con otras personas
a través de herramientas digitales como un sitio web o una app.
Las redes sociales más establecidas como Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, etc., además de contar con una
gran cantidad de suscriptores, ofrecen herramientas para
ayudar a negocios a llegar a más personas.

Google+ Pages
Al igual que Facebook, Google+ ofrece la opción de darte
de alta cómo negocio. Una gran ventaja de dar de alta a un
negocio aquí es que está ayuda al posicionamiento.

Redes Sociales para Negocios

Recomendaciones
+ Crear una cuenta de su negocio.
+ Enlazarla su cuenta de Google+ con Google Places.
+ Publicar por lo menos una vez a la semana.
+ Crear diferentes círculos (proveedores, clientes, inspiración, etc.) y agregar a personas a cada uno.

Facebook Fan Page
Una fan page es cómo un perfil de un usuario, sólo que
es para negocios. Te permite estar haciendo publicaciones,
compartiendo promociones, ofertas, recibir mensajes, entre otras cosas.
Recomendaciones
+ Dar de alta una Fan Page.
+ Publicar por lo menos una vez a la semana.
+ Utilizar herramientas como WooBox para mostrar sucursales, galerías dentro de Facebook.
+ Anunciarse en Facebook Ads.
+ Ver las estadísticas de la página para entender mejor a la
audiencia que los sigue.

Pinterest
Pinterest es una de las redes sociales con mayor crecimiento en los últimos años. Esta red, aun y que es nueva, tiene
un gran potencial para empresas, ya que muchos de los
usuarios están buscando ideas, inspiración o productos/
servicios para proyectos personales.
Recomendaciones
+ Crear cuenta de Pinterest
+ Crear tableros y estar publicando por lo menos 2 a 3 veces por semana.

TIPS PARA NEGOCIOS

LinkedIn
Si ya eres un negocio establecido, o bien, andas buscando
proveedores, alianzas estratégicas o acercarte a clientes comerciales y corporativos, vale la pena dar de alta una cuenta en LinkedIn y empezar a conectarlo con más personas.
Recomendaciones
+ Dar de alta un perfil con un mail de la empresa (ejemplo:
nombre@suempresa.com).
+ Crear una empresa.
+ Dar de alta servicios que ofrece la empresa.
+ Buscar conectar con más colegas, proveedores, empresas
para que conozcan su trabajo.
Twitter
Twitter no tiene un tipo de perfil especial para negocios,
pero de igual manera vemos a muchas empresas aquí, aprovechando la interactividad del momento para conectar
con clientes potenciales. Además, es una gran forma de dar
avisos a la comunidad que los siga.
Recomendaciones
+ Escribir por lo menos 2-3 veces por semana.
+ Seguir a personas de Interés.
+ Publicar tweets con fotos o videos.
YouTube
Todos hemos visto vídeos de YouTube alguna vez. Esta red
te permite crear un canal en donde uno puede estar subiendo videos. No necesariamente se necesita de una gran
producción para tener un video en YouTube.
Recomendaciones
+ Crear un canal.
+ Dar de alta un video de introducción.
+ Subir vídeos que describan o muestren sus productos o
servicios.
¿Debo estar en Redes Sociales?
Nuestra recomendación es que toda empresa esté en las
redes sociales, pero sí y sólo sí cuentan con el tiempo o personas que les ayuden estar al tanto de las mismas. ¿De qué

sirve tener un espacio publicitario sin contenido? Es importante estar actualizándolo constantemente.
¿En qué redes sociales debo de estar?
La respuesta es sencilla, en las que se encuentren sus clientes. Mucho de todo esto de las redes sociales para negocios,
es experimentar en un principio, para poder encontrar a su
mercado meta y lograr una mejor retención. Hay muchas
estadísticas al respecto, pero para empezar siempre recomendamos, por lo menos, empezar con Facebook y Twitter.
¿Son muchas Redes Sociales cómo actualizó todas?
Les recomendamos HootSuite. Una excelente herramienta
para administrar múltiples redes sociales. Es decir, uno crea
una sola publicación y en automático se comparte en las
redes sociales que uno elija. Es gratis, con ciertas restricciones, pero es la herramienta más utilizada para el manejo de
redes sociales de negocios y agencias publicitarias.
Espero esta información te sea de utilidad, espera más información en la próxima edición.
Daniel Salazar
Consultor de estrategias y Medios digitales
Oficina: (81) 8880 8358
Mail: daniel@mobkii.com
Sitio: www.mobkii.com
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