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SISNTESIS 

Las flores son el medio a través el cual el ser humano puede expresar una serie de sentimientos, cuando no encuentra la palabra 

justa para decirlo. El presente estudio centra su atención   en el diseño y elaboración de arreglos florales para eventos sociales de 

acuerdo a su significado y características. El análisis se desarrollo a través de un esquema  que disecciona los elementos que 

forman parte de un arreglo floral,  con el fin de poner al descubierto la relación que existe entre el espacio a intervenir y los distintos 

elementos decorativos que hacen parte de un evento social. 

El propósito de la investigación es el planteamiento de nuevas propuestas florales que estén acordes al espacio y a la actividad a la 

cual están predestinadas;  quizás también lleven a exteriorizar la correcta composición que debe existir en  color,  forma y textura. 

Como un medio para impulsar la producción de arreglos florales y ofrecer a los usuarios  nuevas alternativas en el mercado  también 

se planteo la posible creación de una microempresa. 

Finalmente esta investigación hace una retribución a todos los conocimientos adquiridos en el transcurso de la tecnología.  
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ABSTRACT 

The flowers are the mean to inclination which the human being can express a series of feelings, when he doesn't find the fair word to 

say it. The present study centers its attention in the design and elaboration of floral arrangements for social events according to its 

meaning and characteristic. The analysis you development through an outline that dissection the elements that are part of a floral 

arrangement, with the purpose of putting to the overdraft the relationship that exists among the space to intervene and the 

ornamental different elements that make part of a social event. 

The purpose of the investigation is the position of floral new proposals that you/they are in agreement to the space and the activity to 

which you/they are fated; maybe they also take to exteriorize the correct composition that should exist in color, it forms and texture. 

As a mean to impel the production of floral arrangements and to offer to the new alternative users in the market you also outlines the 

possible creation of microamperes. 

Finally this investigation makes retribution to all the knowledge acquired in the course of the technology. 



  

11 

 

INTRODUCCIÓN 

El ser humano en el trayecto de su vida se encuentra inmiscuido en una serie  de celebraciones propias de su cultura. Ha estas 

celebraciones se las conocen como evento social  que hacen referencia a un suceso importante y programado que puede abarcar 

cualquier área social, artística, deportiva y los mismos pueden presentarse como seminarios, talleres, conferencias, inauguraciones, 

exposiciones, fiestas entre otros. 

En este sentido los eventos sociales  forman parte de la mayoría de la gente, debido a que es una base esencial de las relaciones 

sociales, por lo que es importante lograr un ambiente ameno, en donde la gente se pueda sentir a gusto y  divertir. Parte importante 

de un evento social   es el espacio donde se la va ha realizar,  la decoración, deberá estar de acuerdo a las necesidades de  la 

celebración. En esta se pueden apreciar una serie de elementos decorativos los más usados   habitualmente son los  arreglos 

florales; elemento en el cual se ha basado esta investigación. 

Para poder tener el conocimiento exacto de cual es la función específica de los arreglos florales se planteó un marco teórico 

conceptual el cual abarca temas relacionados a las flores ornamentales, a las especies de flores que se encuentran en la localidad, 

se ha querido conocer cual es el concepto real de un arreglo floral,   los elementos decorativos que complementa el diseño de los  

arreglos florales,  el significado de los colores de la flores,  los cuidados que se deben tener para preservar mejor un arreglo floral, 

las formas y tipos que existen. 

Es importante retroceder en el  tiempo y conocer la historia del origen de los arreglos florales  para lo  se  planteo un marco histórico;  

el cual menciona a la cultura oriental como la pionera en la utilización de los arreglos florales 
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Para tener fundamentos acertados en el diseño y composición de arreglos florales se investigo  referentes;  a nivel internacional esta 

la técnica Ikebana desarrollada por la cultura oriental quienes  dominan esta técnica a la perfección,  en lo nacional no se pudo 

encontrar un referente específico, pero en lo local se mencionan a la cultura Saraguro que elabora arreglos florales  de una manera 

artesanal. 

Luego de realizar el diagnostico correspondiente del estado de los arreglos florales en la localidad, de  las preferencias de los 

usuarios, de los eventos sociales con mayor apertura  se plantearon    propuestas florales  innovadoras,  que retoman la parte viva y 

muerta de la naturaleza; que están acordes al evento social establecido   y al espacio arquitectónico  en donde se desarrollara el 

evento.  

Asimismo se planteo para un futuro la posible creación de  una microempresa por lo que se ha propuesto una programación básica 

de la misma como los objetivos, la misión,  visión, el nombre de la microempresa, se le ha designado un logotipo que  la 

representara y dará mayor seriedad ante los distintos clientes;  también se ha establecido un cronograma y el presupuesto necesario  

para la creación de la microempresa. 

Para efectuar composiciones florales acertadas se propuso una programación; que permite establecer el espacio y el evento  donde 

será colocada determinada propuesta; los elementos complementarios que estarán junto al arreglo floral, el color de las paredes y  

de la flores, el mobiliario que existirá en los  espacios, las dimensiones que ocupara el arreglo floral para no invadir el espacio de los 

individuos, la iluminación  que deberán tener los arreglos florales y los métodos de construcción para una mayor estabilidad de los 

mismos.  

De este modo, el Diseño de Interiores se percibe hoy como una profesión de compromiso que va más allá del diseño y la solución 

completa y adecuada de los espacios y elementos decorativos. Este compromiso implica decisiones que tienen que ver con las 
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demandas actuales que impone la búsqueda de un desarrollo sostenible de la humanidad en todo nivel (ecológico, económico, 

cultural, funcional y social) impulsando al Diseño de Interiores a responder a un rango mayor de requisitos y condiciones. 
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1. TEMA:  

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS SOCIALES  DE ACUERDO A SU 

SIGNIFICADO Y CARÁCTER 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Desde tiempos inmemoriales como parte de la  cultura, las familias han realizado  un sin número de celebraciones, que 

identifican, recrean la historia  y costumbres de cada   pueblo. En la actualidad estas celebraciones, aunque han evolucionado 

aún siguen generando la misma importancia que tuvieron en épocas pasadas.  

La presente investigación pondrá a consideración nuevas propuestas  en el diseño  de arreglos florales aplicando  formas 

básicas  y aprovechando  de una mejor manera  los recursos florales y arquitectónicos de los ambientes a intervenir, así como 

otros elementos  que se pueden encontrar en la localidad. Además se quiere promover la buena aplicación  del color, el 

tamaño, la forma y suministros adecuados, logrando de esta manera que un  determinado ambiente  se torne agradable. 

Los arreglos florales tienen  que ser pensados  como una de las partes importantes  en un evento social y de ahí que estos 

deben ser novedosos, elegantes y exclusivos para quienes  los usen,   en nuestro medio en muchos de los eventos sociales  

estos arreglos florales no se enmarcan  en el motivo  de la celebración, haciendo que estos espacios  se tornen monótonos, 

fríos y sin ningún criterio decorativo. 

Los aprendizajes adquiridos  en la Tecnología  Diseño de Interiores y Decoración de Ambientes permitirán que se puedan 

realizar propuestas nuevas, exclusivas e innovadoras en el diseño de arreglos florales. Adjunto  a esto  se pretende  que este 

trabajo de investigación  sirva como referente a futuras investigaciones. 

Las flores son un elemento ornamental, que inciden en la sensibilidad de las personas, por lo cual  tendrán una relación con la 

ambientación espacial a fin de crear un vínculo entre la naturaleza y la vida de las  personas, ofreciendo arreglos florales con 

una composición adecuada. 
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Con la elaboración de los arreglos florales se pretende crear   a futuro una microempresa que ofrezca fuentes de trabajo, no 

solo a los que elaboran los arreglos sino a los  productores de flores y demás personas que intervienen en este campo 

económico.  
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3.  O B J E T I V O  

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar nuevas propuestas de arreglos florales decorativos, que tengan  un concepto exclusivo y competitivo en el 

mercado local. 

 

 

3.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 

 Conocer los aspectos generales, comportamiento, características  y tratamiento de flores en la decoración de interiores. 

 Dar un correcto uso a los materiales y elementos que se aplicaran en el diseño y elaboración de arreglos florales. 

 Buscar nuevos materiales que permitan aportar  y  fortalecer el uso de materiales propios de la localidad, en el diseño y 

elaboración de arreglos florales. 

 Diseñar arreglos florales   que permitan que los ambientes se tornen agradables,  tomando  en consideración  la 

arquitectura  y los elementos  de los ambientes a intervenir. 

 Proponer la creación de una microempresa que permita ofrecer arreglos florales para los diversos eventos de la ciudad 

de Loja. 
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4. C O N S T R U C C I Ó N  T E Ò R I C A  D E  O B J E T O  D E  I N V E S T I G A C I Ó N  

4.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

FLORES ORNAMENTALES. 
Una flor  ornamental es aquella que se cultiva y se comercializa con la finalidad principal de mostrar su belleza. Las flores 

ornamentales que se pueden poner en un arreglo floral  dependiendo de la necesidad que se tenga y quizá de la temporada  

son las siguientes: rosas, tulipanes, narcisos, violetas, lilas, iris, pensamientos, girasoles, anturios ,jazmines,  lilas, 

magnolias, gardenias, orquídeas, jazmines,  hiedras, dalias,  claveles, alcatraces, gladiolas y   margaritas.  
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FLORES DE LA CIUDAD DE LOJA.  

De acuerdo a datos recopilados, en la ciudad de Loja  se da una cantidad 

considerable de flores  de diferentes  características, pero debido a la falta de 

apoyo  no se ha podido  realizar una buena producción de flores. Las flores  que 

con mayor frecuencia  se encuentran  en la localidad  son: las rosas, claveles, 

geranios,  orquídeas (pero en una cantidad mínima su costo es elevado), 

cartuchos, dalias, begonias,  peregrinas,  flores de mayo,  buganvillas, 

hortensias, Astromelias, crisantemos, lirios. De las cuales se cree que son 

únicamente de Loja: El clavel,  las hortensias, margaritas, rosas de castilla, la 

azucena silvestre, las Astromelias y cartuchos. En el campo se encuentran otras 

flores silvestres  como la flor de zapallo, flor de tilo, violeta y  helechos. 

 

 

 

 

 

 

 

Azucena 
Foto: Angye Abad 

Fuente: Jardín Botánico “Reinaldo 
Espinoza”  

 

Margarita 
Foto: Angye Abad 
Fuente: Mercado de las Flores”Mayorista”.  
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S/N 
Foto: Angye Abad 
Fuente: Orillas río Zamora 

Azulina 
Foto: Angye Abad 
Fuente: Mercado de las Flores ”Mayorista”.  

Violeta 
Foto: Angye Abad 
Fuente: Mercado de las flores “Mayorista”.  

Helecho 
Foto: Angye Abad 
Fuente: Orillas Del río Zamora 
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S/N 

Foto: Angye Abad 

Fuente: Orillas del Río Zamora 

Azucena Silvestre 

Foto: Angye Abad 

Fuente: Mercado de las Flores “Mayorista”.  

Flor de Tilo 

Foto: Angye Abad 
Fuente: Orillas Del Río Zamora 

Flor de Zapallo 

Foto: Angye Abad 
Fuente: Orillas Del Río Zamora 
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FLORES QUE SE EXPENDEN EN EL MERCADO 
Las flores que se pueden encontrar en el mercado son muchas como, rosas, 

alcatraces  y girasoles, orquídeas,  bromelias, margaritas, astromelias,  anturios, 

lirios, gardenias,  tulipanes, claveles, amapolas, azucenas, begonias,  crisantemos, 

geranios,  gladiolos,  violetas, ilusiones. Algunas de estas flores  son traídas  de 

diferentes lugares como por ejemplo las rosas que son traídas  de Cayambe 

ubicado en Quito  y otras se las puede encontrar  en la localidad.  

 

OTRAS PLANTAS DECORATIVAS 

 

En los arreglos florales  se puede utilizar  además  de las flores ya 

mencionadas, otras plantas que complementen  el arreglo floral, 

todo depende  de lo que se quiera conseguir, en este caso  

arreglos florales  que tengan  mayor calidad estética, elegancia,  y 

exclusividad. Que sean  atractivos  a la vista  y gusto  de todos 

los espectadores. 
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El elemento principal de este arreglo floral es la orquídea, que esta 

complementada con otras flores y piedras que están en  agua. La 

base es de cristal. Este arreglo se lo puede utilizar en el día.  

 

CONCEPTO DE ARREGLO FLORAL 
 
 

 

Un arreglo floral es un  elemento decorativo, que ayuda a crear distintos 

ambientes, se lo puede presentar de incomparables maneras, cualquiera 

que fuese la ocasión nunca se debe olvidar ese toque distinto que dan 

los arreglos florales cualquier rincón gana en importancia cuando está 

presidido por flores. Según sus componentes, los arreglos florales 

también reciben el nombre de arreglos naturales, arreglos europeos o 

arreglos de cactus. Las flores expresan sentimientos emociones y 

estados de ánimo, como el amor, la amistad, el agradecimiento y el 

respeto. 
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Arreglo floral ubicado al inicio de  una 

escalera; el mismo que tiene una altura 

considerable.    

CLASES DE ARREGLOS FLORALES 
 

Según el lugar donde están colocados: Básicamente, se puede  clasificar a los 

arreglos florales en dos tipos. Por un lado, estarían los arreglos más tradicionales o 

clásicos y por otro lado, se contaría con las tendencias más informales. Algunas de 

las creaciones asimétricas más bonitas parten del ikebana1. Los diseños más 

formales son aquellos que cuentan con apenas un par de especies, e incluso, un solo 

tipo de flor. La mayoría de las veces, el tipo de flor inspira claramente la clase de 

diseño que hay que seguir.  

También se puede  diferenciar los arreglos según el punto de vista desde el cual sean 

observados. Existe un tipo de arreglo denominado:  

Universal: Es aquél que tiene las flores dispuestas de tal forma que puede ser 

contemplado desde cualquier lugar de la estancia donde esté ubicado. Estas 

composiciones universales suelen localizarse en una mesa central y son detalles 

bajos, soportados por cuencos o recipientes de poca altura, donde predominan las 

flores redondas y grandes. 

 

                                                             
1 El “Ikebana”, palabra japonesa que significa arreglo floral 

http://www.plantasyhogar.com/jardin/paisajismo/?pagina=jardin_paisajismo_015_015
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Frontales: Esta clase de combinaciones son empleadas en rinconeras, mesas auxiliares y laterales y colgantes de pared. La 

belleza de los mismos sólo puede ser apreciada por un lado porque por el otro, no tiene flores. Evidentemente, los arreglos 

laterales son más baratos porque necesitan menos ornato. Cuando se quiere  hacer un arreglo de este tipo, es mejor elegir 

jarrones altos y flores estilizadas. 

De la misma manera existen los arreglos florales que van en el centro de las mesas,  estos se los coloca de acuerdo a la 

utilidad que se le vaya a dar a la mesa. 

Según la forma: 

Arreglo en abanico 

Este tipo de arreglo es uno de los más tradicionales. La forma 

básica se consigue con cinco flores puntiagudas, hojas verdes y 

otras flores más cortas.  

     Disposición de las flores     Arreglo en abanico 

         Arreglo horizontal 

Los arreglos horizontales son ideales para cestas, bandejas de horno, charolas 

para pasteles o tazones bajos. Suelen utilizarse como centros de mesa en 

comedores o mesas de café, porque son bajos y no estorban las 

conversaciones.  

 

Disposición de las flores.                             Arreglo      horizontal 

http://www.plantasyhogar.com/jardin/plantas/tapizantesytrepadoras?pagina=jardin_plantas_tapizantesytrepadoras_006_006
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 Arreglo circular 

La forma básica se consigue con cinco flores alargadas, del mismo 

modo que en los arreglos en abanico. La diferencia entre ambos es 

que las flores B y C se colocan en un ángulo de 90º por encima del 

borde del recipiente. Se puede colocar flores redondas, como 

claveles o cosmos, inclinadas hacia adelante para cubrir el borde. 

Se completa el  arreglo colocando flores en sentido circular por todo 

el contorno del recipiente.                                                                                      

                                                                                                                       Disposición de las flores.           Arreglo en círculo 

Arreglo triangular 

 

Los pasos son los mismos que para los arreglos en abanico, 

excepto porque las flores D y E son más cortas que la A. Las flores 

D y E deben ser redondas o puntiagudas. Para el centro, se debe 

usar  flores redondas. 

 
             Disposición de las flores.                        Arreglo triangular 

   

Disposición de las flores.                             Arreglo      horizontal 

file:///F:\imp.htm%23ff13
file:///F:\imp.htm%23ff13
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Arreglo vertical 

“Los arreglos verticales se basan en una flor puntiaguda, un bulbo o un tallo 

alargados (A). Para armar este arreglo de debe rodear la flor principal con dos 

o tres flores puntiagudas cada vez más cortas (B, C y D), formando un arreglo 

estrecho. Se rellena el centro con flores redondas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                Disposición de las flores.    Arreglo vertical 

Arreglos en L o en T invertida   

Se debe elevar el material de sujeción por encima del borde del 

recipiente. Para ello, se tiene que procurar que sobresalga de la boca 

del jarrón al menos 2" o se puede colocar un platillo sobre ella, se 

debe poner  encima la espuma floral empapada en agua. Al colocar 

las flores, se tiene que formar una escalera de caracol; se debe  

comenzar por  las más altas y luego se va bajando.”2 

   Disposición de las flores.                     Arreglo en T invertida 

                                                             
2< http://andesflorgifs.com/> [Consulta: 23 de septiembre de 2009] 

 

Disposición de las    Arreglo      
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ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN ARREGLO FLORAL  

 

Los productos y accesorios necesarios para un arreglo floral dependen del tipo de recipiente que se utilice y del número de flores que 

lleve.  
 

Accesorios para sujetar los tallos 

 

 Canicas, guijarros o grava: Se utilizan en jarrones o cuencos para sujetar o levantar 
los tallos.  

 
 Alambre para arreglos florales: Se usa para reforzar los tallos débiles o para darles 

formas curvas o torcidas. 
 

 Espuma floral: Es una  espuma verde y gomosa,  se puede cortar a la forma y el 
tamaño  requeridos.  

 
 Tela de alambre fina: Se usa para sujetar los tallos en recipientes de boca ancha.  

 
 Clavero: Lo usan para recipientes poco profundos y parece una pequeña base de 

clavos. 
 

 
 
Otros accesorios 
 
 Plato: Se usa para elevar los arreglos o sujetar la espuma floral. 

 Arcilla adhesiva: Se usa para fijar un plato o una almohadilla a los recipientes. 

 Cinta para arreglos florales: Se usa para fijar la espuma a un plato o para formar un entramado en la parte superior 

del recipiente y mantener las flores en su lugar.  

 Listón: Se utiliza para decorar los arreglos 

 

flores. horizontal. 
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PARÁMETROS  FUNDAMENTALES  PARA REALIZAR  ARREGLOS FLORALES 

 Antes de decidir los colores del arreglo, se debe pensar en la ocasión para la que 

van a ser asignados,   en los colores de los muebles,   y el fondo contra el que lo va 

a colocar y lo que es más importante, el efecto que se desea  producir.  

 

 Se debe elegir flores y hojas verdes con distintas texturas para lograr que el arreglo 

sea más interesante. Se puede hacer mezclas de texturas mates y brillantes.  

 

 La altura de las flores debería estar en la proporción al tamaño del contenedor, es 

decir la altura de las flores no debería exceder una vez y media la altura del 

contenedor.  

 

 De acuerdo al lugar donde se desea  colocar el arreglo, se puede determinar  su 

forma, altura y ancho.  

 

 Las flores deben estar apoyadas unas en otras, colocando cada flor en el jarrón en 

un ángulo. La única flor que debería ser insertada directamente encima del 

contenedor es la flor de centro. Esta flor debería ser colocada en el contenedor 

sólo cuando el ramo ha tomado la forma.  

 La simetría es una de las normas esenciales de los centros florales y hay que 

dominarla al principio para poder ir abandonándola poco a poco. La originalidad está íntimamente relacionada con la 

capacidad de improvisación. 

 

 La altura de los centros de mesa con flores viene determinada por la utilización práctica de ese mueble: si no va 

sentarse nadie alrededor de esa mesa, el arreglo será todo lo alto que queramos, mientras que si se trata de una mesa 

de comedor, el arreglo se extenderá a lo ancho, nunca a lo alto. 
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CUIDADOS AL MOMENTO DE CORTAR  LAS FLORES  

 

“Se debe recoger a las flores por la mañana temprano o al atardecer, mientras los tallos 

aún estén cubiertos de rocío. Cortar los tallos de los bulbos al menos 2" por encima del 

suelo. Se debe usar siempre tijeras bien afiladas para que no se aplasten los tallos e 

impidan la absorción de agua. 

Cortar los tallos en ángulo, sumergidos en agua templada para que no se formen burbujas 

de aire, ya que dificultan la absorción del agua.  

                                                         Poner  las flores recién cortadas en una cubeta de agua tibia; así la absorberán 

rápidamente y vivirán más tiempo. Si se ven algo mustias, sumérjalas por completo en 

agua tibia y colóquelas en un lugar fresco durante dos horas. Si no se las piensa utilizarlas 

inmediatamente, se las debe poner en agua y métalas en el refrigerador, a una temperatura 

regular. Después de cortar los tallos de la longitud deseada, se tiene que arrancar las hojas 

que vayan a quedar bajo el agua. ” 3 

 

 

                                                             
3 Florecio,  Madrid-España. 10/05/2010  <http://plantas.facilisimo.com/blogs/consejos/consejos-para-que-las-flores-cortadas-aguanten-mas-tiempo_407162.html> [Consulta: 25 de mayo de 2009] 
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Este arreglo floral esta compuesto por flores rojas que  contrastan 

con hojas verdes; la base es de esperma, se han colocado 

alrededor de este, manzanas rojas con  velas blancas en el 

interior. Se ha empleado este arreglo para el día y al aire libre.  

CUIDADOS DE UN ARREGLO FLORAL. 

El agua, la luz y el calor son los tres elementos que pueden 

redondear o arruinar un adorno. A continuación se menciona 

algunos cuidados que se deben tener con los arreglos:   

 Se debe poner  siempre conservante para flores en el agua.  

 

 Se debe cambiar a diario el agua y tener en cuenta de que  

esté a temperatura ambiente o de lo contrario, la espuma se 

secará y absorberá el agua de las flores.  

 

 No poner los arreglos florales en un lugar donde reciban luz 

solar directa o cerca de fuentes de calor o aire durante 

mucho tiempo.  

 

 Rociar  las flores con agua fría a diario. 

 

  Para evitar el desarrollo de bacterias, se tiene que retirar  

las hojas y pétalos marchitos o que se estén pudriendo.  
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SIGNIFICADO DE LAS FLORES  
Todas las flores cuentan con un lenguaje propio y con cada una de ellas se puede  transmitir un mensaje diferente. Desde la 

antigüedad, las flores han sido una vía para dar a conocer y transmitir sentimientos de muchas clases. El lenguaje de las 

flores tiene sus orígenes en Oriente y se ha transmitido de generación en generación y de cultura en cultura, pasando por el 

Antiguo Egipto, la Edad Media, el Renacimiento, etc. hasta llegar al Romanticismo, época en la que tuvo su máximo apogeo. 

 Las orquídeas y bromelias invitan a seducir a través de las ideas 

y son de llamativos colores 

 Margaritas: Identifican la juventud y la esperanza 

 Rosas: aromáticas, sensuales, reflejan la reproducción 

 Astromelias: Perfectas para manejar en el comedor, son 

gástricas y muy sociales 

 Anturios: Generan energía mental, la voluntad y el crecimiento 

son muy beneficiosos 

 Belladona: Perfectos para calmar sentimientos y dolores, 

brindan calma y tranquilidad 

 Nardo: Flores de alto contenido aromatizante 

 Lirio: es místico, sirve para la comunicación y para convencer. 

 Gardenia significa alegría.  

 Flor de azahar, castidad.  

  Tulipán, amor desesperado si es de color amarillo y una sutil 

declaración de amor si es rojo. 

 Amapola: Propia de los individuos autosuficientes, pocos sociables y con muchas fuerza de voluntad para salir adelante.  
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La propuesta floral fue desarrollada a través de la técnica Ikebana.   

 Azahar: Se relaciona con la tradición.  

 Azalea: Flor romántica, representa la fragilidad y la pasión.  

 Azucena: Inocencia y credulidad.  

 Begonia: Se relaciona con la diplomacia, con la amabilidad y 

la cortesía.  

 Calas: Flor elegante y aristocrática. En muchos países se la 

utiliza en los velorios.  

 Crisantemo: Se relaciona con la moralidad, con la rectitud y el 

estoicismo.  

 Geranio: Se relaciona con la armonía con el planeta. 

 Girasol: Se relaciona con el júbilo y el ánimo lúdico.  

 Jazmín: Se relaciona con lo sensual.  

 Lila: Se relaciona con la juventud, los amores de verano.  

 Lirio blanco: Se relaciona con la pureza de espíritu. Muy 

utilizada en bautismos. 

 

 Loto: Se relaciona con la sociabilidad, el encanto y el 
atractivo. 

 Madreselva: Se relaciona con el sentimiento fraternal, la 

alianza, la unión.  

 Magnolia: Se la relaciona con la simpatía. 

 Narciso: Evidentemente, se relaciona con el egocentrismo, el 

narcisismo, etc. 

 Violetas: Se relaciona con la belleza interior y espiritual. 
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SIGNIFICADO DEL COLOR DE LAS FLORES  

 

Blanco: Pureza, inocencia, la perfección, la esperanza.  

Rojo: El amor, la pasión, el deseo, el erotismo. El rojo es el 

color tradicional del amor  

Rojo Intenso: Belleza y Amor.  

Blanco y Rojo: Unión, amor eterno. Las flores rojas y blancas 

son una combinación llamativa y que encarnan todos los 

sentimientos y emociones de un verdadero vínculo.  

Rosado: Romance, dulzura, alegría. Es el color femenino por 

excelencia, representan la ingenuidad, bondad, ternura, buen 

sentimiento y ausencia de todo mal.  

Amarillo: Amistad, alegría, felicidad. Irradia siempre en todas partes y 

sobre toda las cosas, es el color de la luz.  

Amarillo y Rojo: Enamoramiento, el inicio de un nuevo romance 

Naranja: Fascinación, el calor, la felicidad. El naranja es un color fuerte, cálido que muestra la fascinación o intriga.  

Versilia /Pastel: Deseo, el amor. Un cálido color que es una sombra de amor, pero que es más importante, deseo.  
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Las figuras geométricas irregulares son las que hacen énfasis en esta 

propuesta floral, del mismo modo prevalece el contraste de color.    

 

Melocotón: Sabiduría, gratitud, reconocimiento. El Melocotón es 

un tono de naranja y rosa que representan a la vez el romanticismo 

de las rosas y el calor y la gratitud del anaranjado.  

Verde: Armonía, la fecundidad, la riqueza. El verde es un color rico 

y fresco. Es el color de la esperanza. Y puede expresar: 

naturaleza, juventud, deseo, descanso, equilibrio.  

Azul: La estabilidad, la confianza, tranquilidad. El Azul es el color 

de la paz y la estabilidad. Es fresco y relajante. Es el color del cielo 

y del mar. Puede expresar confianza, reserva, armonía, afecto, 

amistad, fidelidad y amor.  

Violeta/Lavanda: Es el color que indica ausencia de tensión. 

Puede significar: calma, autocontrol, dignidad, aristocracia. A 

menudo se le asocia con la nobleza, es un color perfecto para un 

amor de mucho tiempo.  

Blanco y azul: Identifica la parte mental, es estimulante, calma y 

equilibrio. 

Gris: Es el color que iguala todas las cosas y que deja a cada color 

sus características propias sin influir en ellas, puede expresar.  
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BASES PARA ARREGLOS FLORALES 

El recipiente o la base de un arreglo floral deben complementar y resaltar el tamaño y color de las flores, así como la 

decoración del ambiente donde se lo vaya a colocar. Estos pueden ser: Jarrones (de todas las formas y tamaños)-Cajas 

decorativas pequeñas o medianas- Cestas (forradas de plástico)- Latas decorativas- Tazones- Jarras de agua- Teteras- 

Macetas de barro- Cubetas o regaderas de estaño galvanizado- Tazas- Charolas para pasteles y otros platos poco 

profundos. 

Materiales de las bases 

Las bases de los arreglos florales pueden ser de distintos materiales: 

           Madera                                                                  Cristal                                                                 Cerámica 

                                                   

                

  

           Aluminio                                                                    Corcho                                                                Otros 
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El arreglo floral ha sido colocado en una mesa esquinera, 

frente a un espejo, tiene la forma de un corazón; los 

complementos del mismo son velas y pétalos regados en 

toda la mesa.    

En esta propuesta floral  la base esta hecha 

de un tronco que ha sido tratado, la forma es 

muy llamativa.    

FORMAS DE LAS BASES 

 

Las formas que pueden adoptar las bases de los 

arreglos  son muchas pero entre las más comunes 

están: rectangular, cuadrada, redonda, triangular, así 

como también  formas irregulares.  

 

 

 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS  DE LOS ARREGLOS FLORALES  

Además del recipiente que servirá de apoyo al conjunto y de las flores que se 

usen, se puede recoger  piezas dispares como maderas, conchas, piñas, 

vainas y cualquier objeto natural que se tenga a mano  y que coordine con las 

flores elegidas. Incluso se puede   incluir en el arreglo alguna verdura, bayas, 

follaje, fruta o algunas hojas grandes o secas de árboles, varas secas, 

semillas, paja". Reuniendo todos estos elementos de color, forma y textura, se 

logrará un arreglo floral de un diseño exquisito. 
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El mobiliario y el espacio en si,  son  muy fríos, pero se les ha dado otro sentido al colocar 

elementos de un color cálido como el rojo;  en almohadones, flores y  centro de mesa.     

 

EVENTO SOCIAL. 

Un evento es una actividad social determinada. Que 

tiene un valor y una  carga emotiva para las 

personas que van a asistir al mismo. Un evento 

social, se desarrolla  en ocasiones especiales  y 

tiene un significado de ritual, ceremonias, entre 

estos se encuentran: el bautismo, un funeral, una 

boda, un nacimiento,   una graduación, etc.  Entre 

los eventos sociales también están las fiestas, que 

son ritos sociales en los cuales se festeja un 

acontecimiento importante, como ser un 

cumpleaños, un aniversario. 
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4.2 MARCO HISTÓRICO 

 
4.2.1 HISTORIA DEL ORIGEN DE LOS ARREGLOS FLORALES 

El lenguaje de las flores tiene sus orígenes en Oriente y se ha transmitido de generación en 

generación y de cultura en cultura, pasando por el Antiguo Egipto, la Edad Media, el 

Renacimiento, etc.  hasta llegar al Romanticismo, época en la que tuvo su máximo apogeo. Se 

han utilizado  para significar todos los acontecimientos especiales de la vida, nacimientos, bodas, 

funerales, conmemoración de victorias, competiciones o certámenes y otros innumerables actos 

y celebraciones. También se han ofrecido a dioses como ruego, petición o agradecimiento de su 

ayuda y ha utilizado su simbolismo y belleza para transmitir los  sentimientos más íntimos y 

manifestar los mejores deseos a los seres queridos o cercanos.En todas las culturas y 

tradiciones y durante siglos, también se han utilizado flores para decorar ambientes o espacios 

tanto, familiares, como, de uso social. 

“Los primeros arreglos florales aparecieron  en el siglo VI, hasta  entonces desconocidos, 

comenzaron a verse  en ambos lados  de los altares  de los templos budistas, los cuales se 

extendieron  por todo el país  en los siglos subsiguientes. Las  extremidades  de sus ramas, 

como también las flores, señalaban  hacia el cielo  para indicar la fe.” 4 

                                                             
4< http://andesflorgifs.com/> [Consulta: 23 de septiembre de 2009] 
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4.3 ASPECTOS REFERENCIALES 

4.3.1 REFERENTE INTERNACIONAL 

4.3.1.1 IKEBANA  

El “Ikebana”, palabra japonesa que  significa arreglo floral. El rasgo más  sobresaliente que  

diferencia el arreglo  floral japonés  de todos los restantes es,  quizás, antes bien  que la  

apreciación de la forma y el color, el amor por las formas lineales, tan característico de 

todo el arte oriental. 

 

4.3.1.2 CLASIFICACIÓN DEL IKEBANA 

“Ikebana clásico: El Ikebana “Rikka” fue  denominado  a menudo  “un pequeño jardín  del interior  

de una casa” ya que  en su composición  el artista había construido  un paisaje  en miniatura. Las 

extremidades de sus ramas, como también las flores, señalaban hacia el cielo para indicar la fe. 

Los elementos  vegetales  se utilizan  para representar diversos objetos naturales; las rocas y las 

piedras son simbolizadas por ramas de pino; las aguas del río  y las pequeñas corrientes por 

crisantemos blancos; la luminosidad solar,  las sombras y los diversos colores de la estación son 

igualmente  expresados  por medio de la colocación, en lugares adecuados, de plantas 

convenientemente escogidas. “5 

                                                             
5 < http://es.wikipedia.org/wiki/Ikebana> [Consulta: 16 de abril de  2009] 
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“Ikebana Naturalista: Es estilo “Nageire”, las flores deberían  ser dispuestas en  un vaso  con  la 

mayor  naturalidad posible, independientemente  de los elementos  

florales empleados. Entre   las innovaciones figuran, la de  que el tallo  

de la flor  se mantiene  separado  para denotar su desarrollo natural; 

en segundo termino,  la de que ramas y tallos pueden  entrecruzarse  

mutuamente  si con ello se resaltan  las características naturales de las 

flores y por último, la de que el  “Nageire” asigna  gran importancia  a 

las partes individuales  del arreglo como también  al conjunto, 

recurriendo, por ejemplo, al corte de hojas, ramas ,  e incluso flores,  si 

ello resulta necesario para mejorar el efecto del  conjunto realizado.  

Moribana: El follaje  y las flores se usan en mayor abundancia que en los dos estilos precedentes.  El arreglo “Moribana” 

puede ser disfrutado en cualquier lugar que sea colocado, ya sea en una sala, en un cuarto de reunión, en un cuarto de dibujo 

o en una sala de estudio. No es necesario decir que el arreglo debe hallarse siempre en armonía con la habitación, sin 

embargo, el “Moribana” es uno de los escasos estilos de arreglo floral que puede adaptarse tanto a los hogares formales y 

serios como a los ambientes informales”6 

 

 

                                                             
6
 < http://es.wikipedia.org/wiki/Ikebana> [Consulta: 16 de abril de  2009] 
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4.3.1.3 Principios fundamentales del Ikebana 

El arte del arreglo floral Ikebana basa sus preceptos en la línea, ritmo y color como medios  para lograr una creación  del 

desarrollo floral. Los principios fundamentales  que materializan  el arreglo  floral  japonés están indicados por las  tres líneas 

principales  que  simbolizan  el Cielo, el Hombre y la Tierra. Estas  forman  el armazón  sobre el que se construye toda la 

estructura de un “Ikebana”. 

La línea más importante  es el  talle que  representa el 

Cielo o Shin. Le  sigue  en importancia el tallo secundario o 

“Soe”, que simboliza el hombre. El tallo terciario o “Hikae”,  

que representa a la Tierra, es el más corto  y esta 

dispuesto  hacia el frente  o ligeramente  hacia el lado  

opuesto  de la base de los dos primeros. Se pueden 

agregar  flores adicionales para completar cada arreglo. 

Pero lo que reviste  primordial importancia  es la correcta  

posición  de los tres tallos principales. Es de primordial 

importancia  examinar  la forma  y el tamaño  del recipiente  

en que se colocaran  las flores antes de efectuar la 

selección  de estas últimas, ya que el arreglo  depende de 

sus dimensiones, diámetro y profundidad.  
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4.3.2 REFERENTE LOCAL 

SARAGURO 

 

UBICACIÓN:       Loja- Ecuador 

CLIMA:               Templado Andino, similar al de toda la sierra 

TEMPERATURA: Promedio es de 17ºC. 

ANTECEDENTES: “Es uno de los cantones  más antiguos  de la provincia  de Loja. 

Etimológicamente el nombre del pueblo que se conoce como Saraguro, aún no está  

totalmente  determinado. Para algunos investigadores  es el compuesto  de Sara que 

significa maíz, y Kuri - oro.  

Las manos hábiles  de la mujer Saraguro  se especializan en hacer los más hermosos  y delicados  arreglos  florales  con los 

que adornan la iglesia matriz  en los días festivos, esta costumbre  la han adoptado  desde  hace mucho tiempo, es  decir,  es 

una costumbre  que ha pasado de madres a hijas. Empiezan  por recoger  las más hermosas  flores de vivos  colores que 

abundan  y  aroman  los campos, para luego  mediante una técnica  especial tejerlas en un soporte hecho de carrizo  donde  

las colocan  artísticamente  combinando colores y formas para dar un acabado  perfecto. Los mayordomos  y las mayordomas,  

las muñidoras y los muñidores son responsables  de la recolección  y el transporte de flores y otros materiales decorativos  

hasta la iglesia. Las coronas o guirnaldas  florales son muy representativas  en Saraguro, se las usa para adornar  el templo  en 

todas las festividades  religiosas, lo que  se ha convertido  en una tradición muy llamativa y novedosa. “7 

 

 

 

                                                             
7 < http://www.saraguros.com/saraguro.php >[ Consulta: 10 de junio de 2009] 
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5. CONDICIONANTES Y DETERMINANTES 

 

5.1 Condicionantes  

 

Clima: La ciudad de Loja cuenta con una temperatura  promedio  de 160  centígrados.  Posee un clima temperado subandino y 

tropical subandino que es propicio para muchos tipos de flores.  Cada tipo de flor  tiene un rango de temperatura en el cual 

puede desarrollarse, pero la mayoría no tolera el frío o calor excesivo. Según el lugar donde las flores y plantas se ubiquen, se 

les debe ofrecer determinados cuidados. La temperatura promedio en términos generales que resiste cada flor va desde los 10º 

hasta los 25º centígrados.  

 

CONDICIONANTES ARTIFICIALES: 

Tipología de los arreglos florales – Eventos en el que se los utiliza: Los arreglos florales pueden adoptar cualquier forma, 

todo depende de la imaginación y del lugar y evento  donde ira colocado. Cabe mencionar que el tipo de arreglo floral que se 

utilice depende mucho del espacio arquitectónico. Los arreglos florales que más se utilizan en los eventos sociales de la ciudad 

de Loja son:   

 Arreglo en abanico: inauguraciones, exposiciones, convenciones, recepción, reconocimiento 

 

 Arreglo horizontal: Se lo ubica como centro de mesa. Eventos: nacimientos, inauguraciones, exposiciones, 

matrimonios, 15 años, convenciones, bautizo, primera comunión, baby showers, graduación, recepción, 

aniversarios, reconocimiento. 

 Arreglo circular: Nacimientos,  matrimonios, 15 años, convenciones, bautizo, primera comunión, baby showers, 

graduación,  aniversarios. 
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 Arreglo triangular: Va colocado en las esquinas de los espacios o en las entradas. Nacimientos, inauguraciones, 

exposiciones, matrimonios, 15 años, convenciones, bautizo, primera comunión, baby showers, graduación, recepción, 

aniversarios, reconocimiento. 

 

 Arreglo vertical: Puede ir colocado en la mesa del catering. Eventos: nacimientos,  matrimonios, 15 años, convenciones, 

bautizo, primera comunión, baby showers, graduación, recepción, aniversarios. 

 

 Arreglos en L o en T invertida: Este arreglo floral se lo puede colocar en las esquinas laterales de la mesa principal de un 

determinado evento. Eventos: Nacimientos, inauguraciones, exposiciones, matrimonios, 15 años, convenciones, bautizo, 

primera comunión, baby showers, graduación, recepción, aniversarios, reconocimiento. 

 

Eventos sociales que más se realizan en la ciudad de Loja  

 

 Nacimientos  

 Inauguraciones 

 Exposiciones 

 Matrimonios 

 15 años 

 Convenciones 

 Bautizo 

 Primera Comunión 
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 Baby Showers  

 Graduación 

 Recepción 

 Aniversarios 

 Reconocimiento 

 

Estructura de un arreglo floral 

Base: Puede ser de cualquier material dependiendo de la ocasión. 

 

Espuma Floral: Es muy importante porque aquí se sujetan los tallos de las flores 

 

Follaje: Es necesario cuando se requiera cubrir determinados espacios que no se quieran ver. 

 

Flores: Son la parte primordial de un arreglo floral, sin ellas no tendría sentido un arreglo floral, las flores depende d la ocasión 

en la que se las quisiera aplicar.  

Listón, papel, piedras, maderas, frutas, ramas secas, y otros elementos;  pueden ir como complemento de un arreglo. 
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CONDICIONANTES FÍSICAS 

Forma: La forma de los elementos que se utilizan en  el  diseño de arreglos florales es un punto importante, debido a que cada  

flor, cada hoja, contribuirá con la armonía general del arreglo. En las propuestas planteadas se puede observar formas planas 

o de contorno como los helechos, con volumen como las rosas y  hortensias, e intermedias como las azucenas. Existen 

elementos con la misma forma  pero diferente textura y color. 

Color: Es probablemente, el elemento más importante dentro del diseño de un arreglo floral. Se puede aplicar en una 

composición  una  armonía Análoga utilizando  los colores que se encuentran uno al lado del otro en el círculo cromático. Esta 

composición del color es ideal  para centros de mesa. Además se  puede aplicar  un  contraste entre dos colores 

complementarios, teniendo en cuenta que uno de los dos colores será el que domine, porque creara   un efecto más  

agradable. Es importante poner a consideración que para lugares obscuros se debe utilizar en la composición colores 

luminosos; para lugares pálidos se utiliza colores muy iluminados; además se tiene que tener en cuenta el color del mantel o de 

las paredes y el evento para el cual se ha escogido el arreglo. 

Textura: La textura que se presenta en las propuestas florales es a táctil debido a que no solo es visible al ojo sino que puede 

sentirse con la mano. Para lograr una mejor apreciación de los arreglos florales se puede combinar  diferentes texturas como: 

suave, rugosa,  lisa, opacas, brillantes, y duras.  El tipo de textura que se ha aplicado es la textura asequible  porque los 

materiales se encuentran en su estado natural, también se ha utilizado la textura organizada, porque se han utilizado hilos 

retorcidos en este caso la cabuya. Es importante tener en cuenta que el ojo se detiene más tiempo sobre una superficie áspera 

que sobre una lisa,  que  las superficies lisas reflejan más luz por lo que las formas parecerán más grandes y el color se 

debilitará,  las texturas aterciopeladas y las satinadas, tienden a dar un toque más formal al arreglo.  
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5.2 DETERMINANTES   

DETERMINANTES SOCIALES: 

Normas de Calidad de los arreglos florales:  

La producción de arreglos florales exigen cuidadoso celo,  las flores no deben presentar daño alguno, la calidad debe 

corresponder a las exigencias de los compradores, los arreglos florales que se diseñen y elaboren deben tener como 

principales características una  correcta composición floral,  contraste de colorido, estimación, finura y delicadeza de las flores, 

se tiene que moldear correctamente la forma que llevara el arreglo floral, mostrando al cliente diversidad y variaciones, además 

se debe mejorar progresivamente las técnicas de creación de arreglos florales, que sobresalte el valor de una flor. 

Normas de tratamiento de las flores: Debido a que las flores son productos perecederos luego de ser cortadas, por que 

tienen una duración limitada,   deben estar bien cuidadas, porque  al no ser  perfectas y normales puede decirse que se 

convierten en productos de desecho, sin valor comercial alguno. Los principales cuidados que se deben tener con las flores 

son:  

Es aconsejable adquirir las flores en capullo maduro  ya que tienen mayor durabilidad.  

Las flores se conservan mejor cuando más longitud tiene en el péndulo, este además tiene que ser cortado con elementos que 

estén bien finos y no lo machaquen, ya que se produciría que se marchite la flor,  debido a  que no podría absorber 

correctamente el agua.  

Una vez cortadas las flores se las debe colocar en un recipiente con  agua fría que permite la conservación de las mismas, el 

agua del recipiente nunca tienen que topar las flores, por que ocasiona que se manchen, o se pudran. 
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DETERMINANTES CULTURALES 

 
 

Simbología de las flores 

 

Las flores simbolizan cosas diferentes en culturas diferentes. El significado cultural de colores afecta totalmente la elección y el 

uso de flores. En la provincia de Loja las flores son consideradas como un elemento a través del cual se pueden expresar 

sentimientos, como la gratitud, amor, fe, o como  el medio por el cual se puede tener gran contacto con la naturaleza. En 

comunidades como los Saraguros, las flores son un elemento de vital importancia en las celebraciones religiosas. En la 

localidad el significado de las flores esta dado de la siguiente manera:   
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SIMBOLOGÍA DE LOS ARREGLOS FLORALES 

Arreglos Florales donde predominan 

flores como:  

Significado Evento:  

Lirios Blancos 

 

 

 Pureza  Matrimonios 

 

Orquídeas 

 

 

 Belleza 

 Dulzura 

 Sentimientos 
Sublimes 

 

 Graduación 

 Aniversario 

 
Gerberas 

 

 La importancia de las 
cosas 

 Navidad 

 Año nuevo 

 San Valentín 

 

Lila 

 

 Primer Amor 

 Inocencia 

 Juventud 

 Primera Comunión 

 Bautizo 

 Cumpleaños (Joven) 

Cartuchos 
Blancos 
 

 

 Elegancia  

 Nobleza 

 Belleza magnífica 
 

 

 Graduación 

 Inauguración de un 
establecimiento. 
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SIMBOLOGÍA DE LAS FLORES 

 
Girasol 
 

 

 Alegría Infantil 

 Espontaneidad  
 

 Cumpleaños Infantil 

 Coctel  

 
Margarita 
 

 

 Esperanza en el 
amor puro 

 Infancia 

 Primera Comunión 

 Fiesta de 
compromiso 

Rosas Rosadas  

 Felicidad 

 Crecimiento 
Espiritual 

 Quince Años 

 
Rosas Blancas 
 

 

 Pureza  

 Inocencia 
 

 Matrimonio 

 Graduación 

 Cumpleaños 

 Oficios Religiosos 

 
Rosas Rojas 

 

 Felicidades 

 Amor 

 Matrimonios 

 San Valentín 
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Determinantes Económicos  

Luego de haber realizado una encuesta, la cual permitió  recopilar datos certeros, se puede decir que  a la gran mayoría de 

personas les gusta realizar emotivas celebraciones para conmemorar una fecha  o acontecimiento importante en sus vidas. 

Para ellos uno de los principales elementos decorativos en este tipo de eventos son   las  flores,  los costos que estarían 

dispuestos a pagar por cada uno de estos van desde los cinco  a veinte dólares, las características principales que cada 

arreglo floral debe presentar son: exclusividad, calidad y durabilidad. Con respecto al tipo de flor que les agrada más esta la 

rosa en sus diferentes colores.  

De acuerdo a una previa investigación se pudo conocer que en  el mercado los arreglos florales son muy codiciados no 

solo para eventos sociales, si no también para la decoración de viviendas y para obsequiar  como  un detalle único y 

exclusivo en fechas especiales.  
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6. IMAGEN OBJETIVO 

 

6.1 Diagnóstico 

 

Los arreglos Florales que se comercializan en la ciudad de Loja para eventos Sociales;  carecen de una correcta 

composición, color, forma, tamaño y diseño;  presentan formas comunes y simples que en muchas ocasiones no se 

enmarcan en el motivo de la celebración, ni en el espacio arquitectónico; ocasionando  que los sitios donde se los a 

aplicado se tornen fríos  y sin ningún criterio decorativo, con baja cálida estética y como resultado la inconformidad de 

los distintos usuarios.  

 

6.2 Pronósticos 

 

Para  el diseño de la propuesta de aplicará conceptos de Diseño básico, como   gradación de tamaño, estructura de 

gradación, estructuras de radiación,  contraste de color.  

Las flores que predominarán en la composición de los arreglos florales  son las rosas.  Como  complemento y en menor 

grado  se utilizarán otras flores  que igualmente se expenden en el mercado local, como por ejemplo cartuchos, 

azucenas silvestres, hortensias. Para las bases  se ha planteado utilizar: Troncos,  bambú,  sambumbas y   carrizos;  

finalmente como complemento  del arreglo floral  se utilizarán  otros elementos como piedras, papeles (de ser 

necesario), cabuya, ramas secas, canela, helechos y carrizos.  

De esta manera  se pretende diseñar arreglos florales  cuyas características  principales sean: exclusividad, innovación,  

naturalidad,   donde se pueda apreciar el correcto uso del color,  el buen uso del espacio  en que se lo va a colocar y por 

supuesto  que cada elemento que se  incluya   en el arreglo floral este en constante armonía  con los demás; 

permitiendo  permitan generar  propuestas alternativas  al momento  de elegir un arreglo floral  para un evento social. 
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6.3 Microempresa 

 

La microempresa SISAY, es una compañía Ecuatoriana  con domicilio   en la ciudad de Loja, tiene como principal 

objetivo  el diseño de  nuevas propuestas   y alternativas  para la elaboración  de arreglos florales para eventos sociales.  

El  producto que se ofrece va de acuerdo a las necesidades y exigencias de nuestros usuarios. Los arreglos florales son 

de bajo costo,  exclusivos y sobre todo se acoplan a los requerimientos según demande el espacio a ambientar. .  

Uno de los compromisos de la empresa  es el servicio, donde se  busca activamente  la manera de ayudar a los demás. 

Entre sus actividades  se dedica al asesoramiento  del estilo de arreglo floral   que los   usuarios pueden colocar en los 

diferentes ambientes.  

 

6.4 Nombre de la microempresa 

 

Sisay: Es un término quichua que significa “FLOR”,  se coloco este nombre porque hace referencia a los productos que 

expenderá esta microempresa, además es una manera de promover la cultura desde un punto lingüístico, debido a que 

el quichua es el idioma de los pueblos indígenas que forman una parte importante de nuestro país.  

 

 

6.5 Visión 

 

Ser una compañía  referente en el diseño y elaboración  de arreglos florales en el Ecuador,  por nuestros altos niveles de 

excelencia en el servicio, permanente innovación  y compromiso con nuestros clientes. 
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6.6 Misión  

Ofrecer  a nuestros clientes una  amplia gama de alternativas en la  creación y elaboración de arreglos florales, con 

estándares de calidad y eficiencia en el  servicio. 

 

6.7 Objetivos 

 Ofrecer a los distintos usuarios la oportunidad de adquirir arreglos  florales de calidad que tengan un concepto   

nuevo y exclusivo para cada evento social. 

 Brindar asesoramiento a los usuarios, para que tengan conocimiento de la clase de arreglo floral que se puede 

colocar en determinado ambiente  

 Procurar que los arreglos florales  vayan de acuerdo al estilo arquitectónico que el espacio tenga y demás 

elementos que conforman un ambiente 

6.8 Simbolismo 

 

La propuesta  que se ha estructurado  se fundamenta  principalmente en la representación de la parte viva y muerta de 

la naturaleza. Se tratara en lo posible de utilizar solo elementos orgánicos. Las  propuestas florales representan la 

belleza de la naturaleza; que se encuentra expresada de diversas maneras en esta ocasión en la  sutil y delicada figura 

de una flor, en  la diversidad de  colores que se presentan en flores, tallos, ramas y  frutos; colores que la estar en 

contacto con nuestros  sentidos crean una serie de  sentimientos  que mejoran el estado de animo de las personas.  
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6.9 Publicidad   

La microempresa Sisay  para  realizar una mejor venta de sus  productos,  estará  ubicada en un lugar estratégico  de la 

ciudad, en una zona  destinada exclusivamente para el comercio, sus  instalaciones tendrán  que ser de óptima calidad, de 

fácil acceso, que   brindará   a los clientes un buen servicio y trato. Luego de haber establecido el lugar donde funcionará la 

microempresa, se procederá a realizar la respectiva publicidad con el objetivo de promover la venta de bienes y servicios. La 

publicidad estará dirigida  a grandes grupos humanos, primero de nuestra localidad y  luego nacionales. 

 

Conociendo que las técnicas publicitarias son varias, la microempresa en un inicio solo se concentrara en los siguientes 

puntos, hasta tener un mercado definido,  luego si  realizara una campaña publicitaria a mayor  escala.  

 

Se realizaran tarjetas de presentación que puedan ser entregadas fácilmente a amigos y conocidos. Se efectuarán llamadas 

telefónicas a fin de dar a conocer el producto,  las ventajas, los beneficios que al adquirirlo obtendrán sus consumidores, 

también se podrá dar a conocer las garantías  de calidad de las cuales goza el producto. Debido a que el periódico es una 

fuente primordial de información, se realizaran continuas publicaciones, que den a conocer el producto. De esta manera se 

llegará a miles de lectores que diariamente compran el periódico para estar informados. Folletos y catálogos  de las distintas 

variedades de arreglos florales   se distribuirán en distintos puntos, donde la afluencia de personas sea masiva,  además   se 

los  entregaran de una manera  personalizada de puerta a puerta.  

 

Luego de haber enfatizado  en estos  puntos, se realizara publicidad en otros medios de comunicación como  por ejemplo se 

creará una página en internet,  donde se expondrá todo lo que ofrece la microempresa SISAY. Es importante mencionar  

que la publicidad tiene  ser constante y  abarcar los principales medios de comunicación, de esta manera se captará la 

atención del cliente y el producto no pasara desapercibido. 
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7. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 

7.1 Lo Conceptual   

 

NECESIDAD 

 

ACTIVIDAD 

 

FUNCIÓN 

 

ESPACIO 

 

OBJETO 

 

MOBILIARIO 

 

ELEMENTOS 

FORMALES DE 

LOS A.F. 

 

MATERIALES 

 

ACABADOS 

 

ELEMENTOS 

DECORATIVOS 

 

 

 

 

 

 

DECORAR Y 

AMBIENTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA 1 

 

 

 

 

 

 

 Cóctel de 

bienvenida  

 Zona de 

descanso 

 

 

 

 

 

 

 Zona de 

degustació

n 

 

 

 

 

 

 

  

Salón 

Social 

 Arreglo floral  

universal 

 Sillón de 

descanso 

 

 

 

 

 

 

 Mesa 

principal: 

cristal y 

aluminio 

 Gradación de 

tamaño 

 Formas 

geométricas 

irregulares  

 Dirección 

centrífuga 

 Dirección 

centrípeta 

 Analogía del 

color.  

 Hortensias 

 Ramas 

secas 

 Carrizos 

 Base: 

bambú 

 Apliques de 

madera en el 

contorno 

superior de la 

pared. 

 Aplique en el 

pasamano 

 paredes: 

verde oliva y 

melón  

 Esteras de 

colores 

intensos 

 Almohadones 

color fucsia 

 Mantelería en 

color melón 

 Velas naranjas 

 Cuadro 

abstracto 

 Lámparas de 

pared y pie 

 Alfombra gris 
PROPUESTA 2 

 

 

 

 Matrimoni

o civil  

 Zona de 

descanso 

 

 Zona de 

recreació

n 

 

 Zona de 

circulació

n 

 

 

 

 Pista 

de baile 

 Arreglo floral 

central; para 

una  consola 

 Mesa 

secundari

a de 

madera 

 Sillón  

 Base: forma 

esférica 

 Degradación 

de tamaño 

 Estructura 

concéntrica 

 Contraste de 

color: verde 

y rojo 

 

 Rosas: 

rojas y 

rosadas 

 Canela 

 Zambumba 

 Ventanal en 

forma de 

escalera, 

estructura de 

madera  

 Paredes: 

verde 

amarillento y 

ocre amarillo 

 Varillas de 

bambú 

 Cuadro 

abstracto 

 lámpara de 

pie en forma 

de flor color 

blanco 
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DECORAR Y 

AMBIENTAR 

 

ACTIVIDAD 

 

 

FUNCIÓN 

 

ESPACIO 

 

OBJETO 

 

MOBILIARIO 

 

ELEMENTOS 

FORMALES DE 

LOS A.F 

 

MATERIALES 

 

ACABADOS 

 

ELEMENTOS 

DECORATIVOS 

 
PROPESTA 3 

 

 

 Muestra 

Pictorica  

 

 

 Zona de 

recepción 

 

 

 Galerí

a 

 

 

 Arreglo floral 

lateral; para 

una mesa 

esquinera 

 

 

 Mesa 

esquinera 

de 

madera 

 Espiral 

 Dirección 

centrífuga 

 Contraste de 

color: Frío y 

cálido 

 Textura 

natural 

asequible 

 

 Base: 

carrizo 

 Rosas rojas 

o blancas 

 Ramas 

secas y 

verdes 

 Cartuchos 

 

 Pared: ocre 

amarillo y 

naranja  

 Piso: Azul 

verdoso 

 

 Cuadros 

abstractos y 

naturalista 

 Estera de 

color gris y 

naranja 

 Copas 

 
 

PROPESTA 4 

 

 

 Fieta de 

quince 

Años 

 

 

 Zona de 

descanso 

y 

recreació

n 

 

 

 Hostería 

 

 

 Arreglo floral 

Universal 

 Sillón 

moderno 

en forma 

de L 

 Mesa de 

centro de 

madera 

 Mesa 

esquinera 

de 

madera y  

hierro 

 

 Base: Forma 

irregular 

 Gradación 

de Tamaño 

 Radiación 

 

 

 

 Rosas 

 Ramas 

secas 

 Base: 

Madera  

 

 Paredes: 

Colores fríos 

 Piso: Beige 

 Ventanal. 

 

 Lámpara de 

pared 

 Cuadro 

abstracto 

 Almohadones 

en una gana 

de rojos y 

rosas  

 Florero 

naranja 

Alfombra 
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NECESIDAD 

 

ACTIVIDAD 

 

FUNCIÓN 

 

ESPACIO 

 

OBJETO 

 

MOBILIARIO 

ELEMENTOS 

FORMALES DE 

LOS A.F. 

 

MATERIALES 

 

ACABADOS 

 

ELEMENTOS 

DECORATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECORAR Y 

AMBIENTAR 

 

 

 

 

PROPESTA 5 

 

 Fiesta de 

cumpleño

s (30) 

 

 Esquina de 

una zona 

de 

degustació

n  

 

 Salón 

social de 

un hotel 

 

 Arreglo 

Floral 

universal, 

mesa 

esquinera  

 

 Mesa 

esquinera 

redonda  

 

 Gradación 

de tamaño 

 Contraste de 

color 

 

 

 Rosas 

Rojas y 

amarillas 

 Ramas 

verdes 

 Cartuchos 

 Azucenas 

Amarillas 

 Base: 

bambú 

 

 

 Paredes: 

beige y  café 

rojizo 

 Piso: 

Alfombra 

verde 

 Textura: 

relieve y 

tierras finas 

 

 Lámparas 

colgantes  de 

cristal 

 Cortinas de  

seda blanca  

 Hoja de 

plátano 

PROPESTA 6 

 

 

 Graduación 

 

 

 Zona de 

Descanso y 

recreación 

 

 

 Salón 

Social 

 

 

 Arreglo floral 

lateral 

 

 

 Sillón 

minimalist

a 

 

 Anomalía  

 Similitud 

 Estructura 

concéntrica 

básica 

 Contraste de 

color  

 

 Rosas 

 Ramas 

verdes 

 Cartuchos 

 Hojas de 

Palma 

 Carrizos 

 Cabuya 

 

 

 Paredes: 

Beige y vino  

 Textura: 

rasato vino 

 Piso: parque 

de roble 

claro 

 

 Cuadros: 

abstracto, 

punto áureo 
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7.2 Lo Dimensional  

7.2.1 El Sujeto 

 

Los arreglos florales están dirigidos hacia todas las personas  que realizan eventos sociales y quieren dar a  sus 

espacios un toque lleno de colorido, belleza, elegancia  y frescura. 

 

7.2.2 El objeto 

 

 Para lograr un arreglo floral atractivo, se debe conocer  y saber aplicar ciertos principios básicos de diseño que  

ayudarán a lograr una composición armoniosa. Es así que en un arreglo floral debe haber  balance o equilibrio que 

puede ser simétrico o  asimétrico;   ritmo,  contraste y   dominio o énfasis. El arreglo floral debe cumplir con estas 

características para que pueda quedar correctamente ubicado en un determinado espacio y sea funcional. Las 

principales áreas donde pueden ubicarse los arreglos florales en los  eventos sociales son: En la  recepción, en los 

corredores, pasamanos de existir, baños, y  dentro del salón principal, en las mesas de invitados, en la mesa 

principal, en la mesa de degustación y en lugares que lo ameriten.  

 

7.2.3 Relación Sujeto -  Objeto 

 

Cuando se plantea una propuesta floral se debe tomar en cuenta las necesidades  del usuario, como la circulación,  

que siempre debe tener un espacio mínimo de 60   centímetros, por lo que no se puede ocupar más del espacio 

requerido, al momento de sentarse en una mesa a degustar la persona debe tener un espacio de persona a 

persona de   al menos 50  centímetros y la altura no tiene que sobrepasar los 15   cm. por que evitaría  la 

comunicación entre las personas, en este caso es aconsejable que los arreglos se extiendan a lo ancho de la mesa  

sin dejar de tomar  en cuenta  el espacio que se necesita para colocar cubiertos, platos, u otros elementos que se 

puedan  colocar en una mesa.  

 



  

48 

 

Altura de los centros de mesa con flores viene determinada por la utilización práctica de ese mueble: si no va 

sentarse nadie alrededor de esa mesa, el arreglo será todo lo alto que queramos, mientras que si se trata de una 

mesa de comedor, el arreglo se extenderá a lo ancho, nunca a lo alto 

 

7.2.4 Relación Objeto – Objeto. 

 

Si el arreglo floral va colocado sobre una mesa redonda este  tiene que ser más alargado que ancho; si  va en una 

mesa rectangular este puede extenderse a lo ancho. 
 

Si va sobre una consola  es preferible  que sea alargado. 

 

Si el arreglo floral es esquinero y va sobre una  mesa puede llegar a medir  de 90 cm a 1m, tomando en 

consideración la altura del  cielo raso; si este es muy bajo puede disminuir la altura del arreglo floral, y si es muy 

alto se lo puede elevar. Además si la mesa es muy baja se puede elevar la altura del arreglo floral y si es muy alta 

se la puede disminuir.  
 

 Si el arreglo floral va a ir colocado en una esquina desde el piso,  su altura puede variar dependiendo del tipo de 

arreglo floral pero es aconsejable  que este mida más de 90 cm, hasta 2.10 cm.    
 

Si se lo va a colocar como elemento decorativo en la mesa donde van todos los alimentos es preferible que estos 

tengan una altura considerable para que no incomoden a los diferentes usuarios.  
 

Si el arreglo floral es colgante tiene que ir a una altura mínima de 2.20cm 
 

Altura de los centros de mesa con flores viene determinada por la utilización práctica de ese mueble: si no va 

sentarse nadie alrededor de esa mesa, el arreglo será todo lo alto que se requiera. 
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7.3 Lo Técnico 

 

7.3.1 Iluminación Apropiada 

Los arreglos florales tienen que estar colocados en un área donde las   

lámparas no sean  bajas con focos halógenos o incandescentes, pues 

proyectan una luz muy marcada e irradian mucho calor y pueden provocar 

que se marchiten las flores. Se recomienda colocar los arreglos florales 

donde la  iluminación sea acentual debido a que permite  iluminar objetos o 

zonas especiales. Un arreglo floral cobra vida con un foco empotrado  en el 

cielo raso, enfocando directamente hacia él. 

Es importante que existan   controles de iluminación en los  salones  donde se realizara determinado evento debido 

a que estos  puede ayudarán a crear el estado de ánimo y la atmósfera deseados, sean esta para: una comida 

formal, una fiesta, etc. 

 

Si el evento para el cual se ha destinado el arreglo floral es en el día este tiene que estar colocado en zonas donde 

no le dé directamente la luz solar. 

 

7.3.2 Especificaciones Técnicas de Construcción  

 

Para la elaboración de la estructura floral se utilizará tela de alambre, alambre de amarre, pedazos de maqueta, 

alfileres y lo principal el oasis que será el material que sostendrá  las flores.  
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

8.1 CONCLUSIONES 

 

 Aplicando los conceptos del diseño básico,  se ha logrado crear y diseñar nuevas propuestas de arreglos florales 

decorativos, con un concepto exclusivo y competitivo.   

 

 Cada Flor  tiene su significado, de acuerdo a ella y dependiendo de la ocasión se imponen los arreglos florales. 

 

 En la localidad se puede encontrar una serie de elementos que sirven para  elaborar arreglos florales; pero debido a 

la falta de iniciativa no se los ha tomado en consideración por lo que su uso no ha sido considerable.  

 

 Los arreglos Florales son un elemento decorativo,  que estimulan los sentidos, influyen en los estados emocionales y 

hacen que un determinado ambiente se torne más agradable, su correcto uso depende de la arquitectura y demás 

elementos que se encuentren en el espacio a intervenir.  

 

 

 Se ha propuesto la un plan básico que permita la posible creación de una microempresa que se dedicará  a 

expender este tipo de arreglos florales, brindando nuevas fuentes de ingresos. 
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8.2 RECOMENDACIONES  
 

 Utilizar Elementos autóctonos que identifiquen más nuestra cultura. 

 Para realizar un arreglo floral se tiene que hacer un estudio previo del espacio, a fin de poder dar al ambiente mayor 

armonía y utilidad. 

 Además de las Flores, para que un arreglo tenga mayor atracción, se debe tomar en cuenta  la base, la forma, o el 

lugar donde ira colocado.  
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10.  ANEXOS  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE  Y LA COMUNICACIÓN 

CARRRERA DISEÑO DE INTERIORES 

 

 

 

 

ENCUESTA 
LA SIGUIENTE ENCUESTA, SE  REALIZARÁ CON EL FIN DE RECOPILAR DATOS, LOS MISMOS  QUE  SERÁN  DE MUCHA UTILIDAD, PARA CONOCER SUS PREFERENCIAS 

CON RESPECTO Al TIPO DE  ARREGLO FLORAL QUE A USTED LE GUSTARÍA ADQUIRIR PARA AMBIENTAR SUS EVENTOS SOCIALES. 

1. Cree usted que los arreglos florales son un elemento importante en la decoración de un determinado espacio. 

 

SI                                              NO 

  

Porqué_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué tipo de arreglo floral usted prefiere? 

 

Clásicos 

Informales 

 

 

3. ¿Cuál es el monto que usted estaría dispuesto a pagar por un arreglo floral? 

 

5 - 10                           15 - 20                     20 - 25                    25 - 30                        30 y más 

 

 

4. ¿Que flores usted prefiere? 

Rosas                                                              Girasol                                          Orquídeas                                      Margarita 

Claveles                                                           Azucena                                       Cartuchos                                      Violetas 

   

 Otras.____________________________________________________________________________________________________________ 
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TEMA: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS SOCIALES DE 

ACUERDO A SU SIGNIFICADO Y  CARÁCTER. 

TRABAJO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TECNÓLOGA EN  DISEÑO DE INTERIORES Y DECORACIÓN DE AMBIENTES. 
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Investigación 

LOGOTIPO DE LA EMPRESA  

 

VISIÓN: Ser una compañía  referente en el diseño y elaboración  de arreglos florales en el Ecuador,  

por nuestros altos niveles de excelencia en el servicio, permanente innovación  y compromiso con 

nuestros clientes, buscando la manera de solucionar sus necesidades. 

 

MISIÓN: Ofrecer  a nuestros clientes una  amplia gama de alternativas en la  creación y elaboración 

de arreglos florales, con estándares de calidad, originalidad  y eficiencia en el  servicio. 

 

OBJETIVOS: 

 Ofrecer a los distintos usuarios la oportunidad de adquirir arreglos  florales de calidad que tengan un concepto   nuevo y exclusivo para cada 

evento social. 

 Brindar asesoramiento a los consumidores, para que tengan conocimiento de la clase de arreglo floral que se puede colocar en determinado 

ambiente  

 Procurar que los arreglos florales  estén acordes  al estilo arquitectónico que  tenga el espacio  y demás elementos que conforman un ambiente 

ORIENTACIÓN: 

El ícono está orientado hacia las  personas que están inmersas en el  mercado de las flores, específicamente a todas aquellas que laboran en el 

campo del diseño y producción de arreglos florales, por lo cual este logotipo se utilizará como imagen corporativa de la microempresa SISAY y su 

ubicación será en espacios de comunicación.    
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Etapa de propuesta 

ELABORACIÓN DE BOCETOS  

 

Los bocetos que se presentan a continuación, representan el encanto, armonía y frescura  de la naturaleza,  simbolizado   en la sutil y delicada 

belleza de una flor, la  cual se la ha representado de diversas maneras y  que se  acoplado al nombre  de la microempresa, a la cual 

representará.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boceto 6 

Boceto 4 
Boceto 5 

Boceto 3 

Boceto 2 

Boceto 1 

Boceto 7 
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GRAFISMO Y SIMBOLISMO  

El significado de este logotipo es el de una flor incompleta, donde desde su corola nace una s que representa la primera letra del nombre de la 

microempresa SISAY; sisay  es un término quichua que quiere decir flor en español. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Elaborado a partir de la estructura de una flor, los pétalos tienen una disposición simétrica  radial,  de su corola se desprende una s que tiene  en sus 

extremos formas elípticas. 

ARGUMENTO 

Se ha utilizado elementos representativos de la naturaleza, como lo es una flor y elementos geométricos o artificiales que se encuentran en el entorno. 

COLOR 

Azul: Se lo ha aplicado en el logotipo porque es un color brillante, dominante y fuerte que se lo puede apreciar desde largas distancia.  Es un color que 

brinda confianza, el poder y seriedad;  que debe tener la microempresa SISAY como principales características. Además es un color pasivo que no 

distrae la atención del observador del mensaje y del estilo de trabajo que se quiere comunicar. 

Fucsia: Se ha utilizado este color porque es  brillante y es muy efectivo para atraer la atención de las personas. Además es un color  que sugiere 

delicadeza, feminidad. Se asocia mucho con la belleza y delicadeza de las flores.  

TÉCNICA 

Para su elaboración se utilizó la técnica digital, pero la variación del color se la hizo a través de la técnica tradicional, elaborado con pintura acrílica, y 

otros materiales indispensables como el pincel, cartulina marfil formato A3. 
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VARIACIÓN DEL COLOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPOGRAFÍA 

isay 

Letra: Prístina 

Tamaño: 75 

Color: Azul 

Propuesta 1 Propuesta 3 Propuesta 2 
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2. BOCETOS DE LA PROPUESTA 
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BOCETO 1 BOCETO 3 BOCETO 2 
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BOCETO 4 
BOCETO 5 
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BOCETO 7 BOCETO 6 
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3. DETALLES DE LA PROPUESTA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y 
LA COMUNICACIÓN 

TECNOLOGÍA EN DISEÑO DE 
INTERIORES Y DECORACIÓN DE 

AMBIENTES 
 

 
 

Explicación:  
El estilo que adoptado este arreglo floral es 
minimalista y naturalista, se ha tratado de 
utilizar el mínimo de elementos para su 
elaboración, así mismo todos los elementos 
utilizados son naturales. 
 
   
Este arreglo puede ir colocado como 
esquinero, o en un lugar donde  se desee 
separar ambientes.  
 

Contenido:  PROPUESTA  Nº  1 

Diseño: Angye Lisbeth Abad Acaro 

Revisado y Aprobado: Arq. Marco 
Montaño  

Fecha: 02/03/10 

Escala:  

1:100 

Lámina: 

Nº 1 
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ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 
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TECNOLOGÍA EN DISEÑO DE 
INTERIORES Y DECORACIÓN DE 

AMBIENTES 
 

 
Explicación:  

 

Este arreglo floral se ha querido utilizar una 
técnica denominada el arte de las frutas; 
debido a que en su base se ha utilizado un 
fruto que se emplea en  la alimentación y se 
le han tallado pequeños orificios, esta 
técnica ha sido combinada con flores y 
canela que complementa el arreglo floral.  

Este arreglo floral, es para eventos que se 
realicen en la noche como un matrimonio, se 
lo colocará como centro de mesa. 

Contenido:  PROPUESTA  Nº  2 

Diseño: Angye Lisbeth Abad Acaro 

Revisado y Aprobado: Arq. Marco Montaño  

Fecha: 02/03/10 

Escala:  

1:100 

Lámina: 

Nº2 
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COMUNICACIÓN 
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Este arreglo floral tiene como base una caña 
de bambú que se encuentra en su estado 
natural, en la composición floral se han 
colocado  en un primer nivel azucenas y 
rosas; en el siguiente nivel se han colocado 
cartuchos, y  en el ultimo nivel otras rosas 
pero con un color diferente. 

El arreglo floral tiene un estilo rustico, puede 
ir en eventos sociales que se realicen 
durante el día, o eventos que se realicen al 
aire libre. Los colores que  imperan son el  
verde  de la base y  amarillo de las 
azucenas y rosas;  en menor grado se han 
colocado el rojo de las rosas y blanco de los 
cartuchos.    

Este arreglo se lo puede colocar en la mesa 
de bocaditos,  en esquinas o en la 
recepción.  

Contenido:  PROPUESTA  Nº  3 

Diseño: Angye Lisbeth Abad Acaro 

Revisado y Aprobado: Arq. Marco Montaño 

Fecha: 02/03/10 

Escala:  

         1:100 

Lámina: 

Nº3 
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INTERIORES Y DECORACIÓN DE 

AMBIENTES 
 

   
Explicación:  

La base del arreglo floral esta hecha  madera 
que tiene una forma irregular, sobre esta 
base se han colocado rosas que abarcan 
toda la superficie, de este mismo punto 
sobresalen unas ramas secas y verdes;  
además otras rosas que se encuentran en 
gradación de tamaño.   

El arreglo floral tiene un estilo rustico, pero se 
lo puede acoplar a diferentes ambientes, 
dependiendo de las necesidades. Los colores 
que  predominan son el rojo y café de la 
madera y ramas secas.   

Este arreglo se lo puede colocar como centro 
de mesa, siempre y cuando esté sobre un 
pedestal, o se puede adecuar en  mesas  
esquineras.  

Contenido:  PROPUESTA  Nº  4 
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Explicación:  

La base del arreglo floral esta hecha  de 
carrizos dispuestos de manera vertical y están 
entrelazados  por medio de una cabuya;   a las 
rosas se las ha colocado en forma   de espiral, 
los cartuchos están ubicados en diferentes 
direcciones  para que equilibren el arreglo 
floral,  y las ramas verdes y secas se las ha 
colocado como complemento del arreglo y 
como un medio para que generen altura.  

El arreglo floral tiene un estilo informal, se lo 
puede colocar ya sea en ambientes clásicos, o 
rústicos. Los colores que se resaltan son el 
rojo, ocre amarillo, café y verde que permiten 
apreciar la parte fría y cálida que los colores 
nos ofrecen.  

Este arreglo se lo colocará  en eventos 
sociales  al aire libre  o  puede ser útil en el 
hogar, estará ubicado en zonas esquineras.  

Contenido:  PROPUESTA  Nº  5 

Diseño: Angye Lisbeth Abad Acaro 

Revisado y Aprobado: Arq. Marco Montaño  

 
Fecha: 02/03/10 

Escala:  

1:100 

Lámina: 

Nº5 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
TECNOLOGÍA EN DISEÑO DE     

INTERIORES Y DECORACIÓN DE 
AMBIENTES 

 

 
Explicación:  
En esta propuesta se han utilizado como 
principal elemento carrizos que se encuentran  
atados en el centro por una cabuya, 
generando una estructura de radiación  con 
centros múltiples; en este centro también se 
han colocado rosas,  los cartuchos están 
ubicados en diferentes direcciones  para que 
equilibren el arreglo floral,  y las ramas verdes 
se las ha colocado como complemento del 
arreglo.  

El estilo del arreglo floral se acopla al 
naturalista, ya que al igual que en otras 
propuestas únicamente se ha trabajado con 
elementos naturales.  

Este arreglo se lo colocará  en zonas de 
descanso, o en espacios esquineros.  

Contenido:  PROPUESTA  Nº  6 
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4. PERSPECTIVAS  
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Explicación:  
 
El evento para el cual se ha destinado esta 
propuesta floral es en un coctel de bienvenida, 
donde al  arreglo floral se lo ha utilizado    como un 
elemento decorativo que permite separar 
ambientes.  

El ambiente que se observa en primer plano es  la 
zona de descanso,  detrás de esta zona se a 
colocado la zona de degustación,. 

El arreglo floral brinda  delicadeza y genera un 
ambiente interesante, la composición de la base 
del mismo  juega con la composición de los 
apliques que se han trabajado en el pasamano.        

Contenido:  PERSPECTIVA – PROPUESTA 1 

Diseño: Angye Lisbeth Abad Acaro 

Revisado y Aprobado: Arq. Marco Montaño  
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1:100 

Lámina: 
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Explicación: 

Este espacio esta destinado para un matrimonio 
civil que se realizará durante el día;   la parte que 
se observa es una zona de circulación.   

En esta propuesta se han trabajado la mayoría de 
elementos en la misma tonalidad de  madera, es 
así que el marco del cuadro, la mesa, el perfil del 
sillón y la estructura de división de la ventana 
tienen el mismo tono.  

El color que se presenta con mayor intensidad es 
el ocre amarillo que ha variado de tonalidad. 
Según donde vaya aplicado.  

 

Contenido:  PERSPECTIVA – PROPUESTA 2 

Diseño: Angye Lisbeth Abad Acaro 

Fecha: 02/03/10 

 

Escala:  

1:100 

Lámina: 

Nº2 
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Esta es la recepción de una galería,  donde se 

puede degustar de una copa de vino o  relajarse 

por un instante. Este espacio está compuesto  por 

una  mesa esquinera  que sirve  para colocar  

copas,  como elemento decorativo se ha colocado 

sobre esta  una estera de color gris y naranja, 

sobre esta composición se ha colocado un arreglo 

floral  que posee colores llamativos y  tamaño 

considerable.  

Las paredes y pisos son de color ocre amarillo y 

azul verdoso  correspondiente; que  forman una 

analogía.  

Los cuadros son naturalistas y abstractos, sus 

colores  juegan con los colores del arreglo floral.  
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Una fiesta de quince años es un paso importante 
que marca una etapa de grandes cambios  y 
retos; pero también es una fecha que muchas 
desean celebrar a lo grande. El evento para el que 
se ha destinado el arreglo floral es una fiesta de 
15 años; el espacio que se observa es una sala de 
espera.  

Detrás de este agradable espacio se ha colocado 
un ventanal muy grande que permite disfrutar de 
un paisaje exquisito,  que genera en el ambiente 
una sensación de tranquilidad.  

El arreglo floral frondoso ubicado en una esquina 
de la mesa de centro es un elemento decorativo 
muy llamativo que le da al espacio mayor 
elegancia  y calidez, el color de las rosas que se 
han colocado  se encuentra en armonía con los 
colores  de los almohadones que están sobre el 
mueble. 

 
Contenido:  PERSPECTIVA – PROPUESTA 4 

Diseño: Angye Lisbeth Abad Acaro 

Revisado y Aprobado: Arq. Marco Montaño  

Fecha: 02/03/10 

Escala:  

1:100 

Lámina: 

Nº4 



22 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN 

TECNOLOGÍA EN DISEÑO DE INTERIORES Y 
DECORACIÓN DE AMBIENTES 

 

   
Se estima que los invitados pasen varias horas  en 
una fiesta, por tanto,  el ambiente debe ser cálido, 
agradable, acorde con la ocasión  y con los deseos 
de la homenajeada, este espacio ha sido dispuesto 
para un cumpleaños. 

En  esta esquina un poco apartada de la pista de 
baile se han colocado  luces de cristal que van  
puestas en un borde formando  un escalera y 
generando movimiento; además estas luces 
iluminan  la mesa donde se ha colocado el arreglo 
floral. Las cortinas  y las paredes conservan un 
color clásico, escogido para esta decoración de un  
etilo conservador  y sobrio. 

Se ha empleado una mesa redonda, porque se 
integra con la forma de las luces. 
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En esta mini sala de descanso se presenta un fino 

juego de líneas, trazos curvos, perfectamente  

ordenados   que deleitan un espectacular espacio. 

 El espacio se ha colocado  junto a un ventanal, 

creando   calma  en el ambiente, los cuadros 

presentan colores cálidos y fríos, y el estilo que 

adopta uno de estos es el  abstracto, mientras 

que en el otro se han trazado puntos áureos, que 

permiten dividir al cuadro en varias secciones. 

En cuanto a los arreglos florales que se han 

colocado estos son de pie. Además la disposición 

de estos arreglos florales  genera a la vista una 

sensación de movimiento.   

Contenido:  PERSPECTIVA – PROPUESTA 6 

Diseño: Angye Lisbeth Abad Acaro 

Revisado y Aprobado: Arq. Marco Montaño  

Fecha: 02/03/10 

Escala:  

1:100 

Lámina: 
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5. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

DE LA MICROEMPRESA 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDADES 

 
UNIDADES DE TIEMPO (SEMANAS) MES ABRIL-MAYO 

 
Semana del 1 al 

7 

 
Semana  del 8 al 

15 

 
Semana del 16 al 

23 

 
Semana del 24 

al 31 

 
Semana del 1al 

7 

 
Buscar y Arrendar un espacio  

     

 
Realizar el inventario de lo que se va a necesitar 
para montar la microempresa 

     

 
Realizar adecuaciones en el espacio a ocupar 

     

 
Compra del mobiliario  

     

 
Colocación del mobiliario 

     

 
Efectuar el registro de la microempresa en el SRI 

     

 
Realizar contactos con los proveedores de flores y 
compra de flores. 

     

 
Colocación del Rótulo 

     

 
Elaboración de los arreglos florales 

     

 
Realización de los catálogos  

     

 
Inauguración 
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6. PRESUPUESTO DE LAS PROPUESTAS 
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ÁNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: DISEÑO DE INTERIORES DEL EDIFICIO DE LAS CARRERAS  DE ARTES 

CONCEPTO: Propuesta 1 UNIDAD:U 

A) MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PREC. UNIT SUBTOTAL 

1 Bambú U 1 4 4 

2 Carrizos U 2 1 2 

3 Ramas secas U 2 0,5 1 

4 Hortensias  U 1 1 1 

5 Aluminio U 5 0,25 1,25 

6 Oasis  U 1 1.25 1.25 

TOTAL(A): 10.50 

B) MANO DE 
OBRA CATEGORIA 

HORAS-
HOMBRE S.REAL.HORA SUBTOTAL 

1 CARPINTERO III 2 1,93 3,86 

2 FLORISTA III 1 1,93 1,93 

3 DISEÑADOR III 1 2.50 2.50 

TOTAL(B): 8.29 

C) 
TRANSPORTE DIST.KM CANTIDAD C.UNIT/KM COST. TOTAL 

1 1   1 1 1 

TOTAL(C): 1 

E)COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) 19.79 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS  0.21 

  
PRECIO UNITARIO TOTAL 

S/. 20  

ELABORACIÓN: 
 AMGYE 
ABAD PRECIO ADOPTADO S/. 20 

ÁNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: DISEÑO DE INTERIORES DEL EDIFICIO DE LAS CARRERAS  DE ARTES 

CONCEPTO: Propuesta 2 UNIDAD:U 

A) MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PREC. UNIT SUBTOTAL 

1 Rosas  U 12 0.20 2.40 

2 Canela U 5 0.10 0.50 

3 Sambumba U 1 2 2 

4 Oasis  U 1 1.25 1.25 

TOTAL(A): 6.15 

B) MANO DE OBRA CATEGORIA HORAS-HOMBRE S.REAL.HORA SUBTOTAL 

1 Diseñador III 2 1.93 3.86 

2 Florista III 1 1,93 1,93 

TOTAL(B): 5.79 

C) TRANSPORTE DIST.KM CANTIDAD C.UNIT/KM COST. TOTAL 

1 1   1 1 1 

TOTAL(C): 1 

E)COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) 12.94 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS  1.06 

  PRECIO UNITARIO TOTAL S/.  13 

ELABORACIÓN:  AMGYE ABAD PRECIO ADOPTADO S/. 13 
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ÁNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: DISEÑO DE INTERIORES DEL EDIFICIO DE LAS CARRERAS  DE ARTES 

CONCEPTO: Propuesta 3 UNIDAD:U 

A) MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PREC. UNIT SUBTOTAL 

1 Rosas  U 11 0.20 2.20 

2 Ramas verdes U 1 1 0.50 

3 Bambú U 1 2 2 

4 Oasis  U 1 1 1 

5 Cinta U 1 0.30 0.30 

6 Azucenas  U 2 0.60 0.60 

7 Cartuchos U 3 0.25 0.75 

TOTAL(A): 7.35 

B) MANO DE OBRA CATEGORIA HORAS-HOMBRE S.REAL.HORA SUBTOTAL 

1 Diseñador III 2 1.93 3.86 

2 Florista III 1 1,93 1,93 

TOTAL(B): 5.79 

C) TRANSPORTE DIST.KM CANTIDAD C.UNIT/KM COST. TOTAL 

1 1   1 1 1 

TOTAL(C): 1 

E)COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) 14.14 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS  0.86 

  PRECIO UNITARIO TOTAL S/. 15 

ELABORACIÓN:  AMGYE ABAD PRECIO ADOPTADO S/. 15 

ÁNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: DISEÑO DE INTERIORES DEL EDIFICIO DE LAS CARRERAS  DE ARTES 

CONCEPTO: Propuesta 4 UNIDAD:U 

A) MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PREC. UNIT SUBTOTAL 

1 Rosas  U 24 0.20 4.80 

2 Ramas secas U 1 1 0.50 

3 Madera U 1 3 3 

4 Ramas verdes  U 1 1 1 

5 Oasis U 2 1.25 2.50 

6 Tela de alambre Fina U 1 0.50 0.50 

TOTAL(A): 12.30 

B) MANO DE OBRA CATEGORIA HORAS-HOMBRE S.REAL.HORA SUBTOTAL 

1 Diseñador III 2 1.93 3.86 

2 Florista III 1 1,93 1,93 

TOTAL(B): 5.79 

C) TRANSPORTE DIST.KM CANTIDAD C.UNIT/KM COST. TOTAL 

1 1   1 1 1 

TOTAL(C): 1 

E)COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) 19.09 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS  0.81 

  PRECIO UNITARIO TOTAL S/. 20 

ELABORACIÓN:  AMGYE ABAD PRECIO ADOPTADO S/. 20 
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ÁNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: DISEÑO DE INTERIORES DEL EDIFICIO DE LAS CARRERAS  DE ARTES 

CONCEPTO: Propuesta 5 UNIDAD:U 

A) MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PREC. UNIT SUBTOTAL 

1 Rosas  U 5 0.20 1 

2 Ramas secas U 1 1 1 

3 Carrizos  U 3 1 3 

4 Ramas verdes  U 1 1 1 

5 Cabuya U 2 0.40 0.80 

6 Cartuchos U 8 0.30 2.30 

7 Oasis U 1 1.25 1.25 

8 Base de Cristal U 1 2.20 2.20 

8 Pegamento U 1 0.50 0.50 

TOTAL(A): 13.05 

B) MANO DE OBRA CATEGORIA HORAS-HOMBRE S.REAL.HORA SUBTOTAL 

1 Diseñador III 2 1.93 3.86 

2 Florista III 1 1,93 1,93 

TOTAL(B): 5.79 

C) TRANSPORTE DIST.KM CANTIDAD C.UNIT/KM COST. TOTAL 

1 1   1 1 1 

TOTAL(C): 1 

E)COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) 19.84 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0.16 

  PRECIO UNITARIO TOTAL S/. 20 

ELABORACIÓN:  AMGYE ABAD PRECIO ADOPTADO S/. 20 

ÁNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PROYECTO: DISEÑO DE INTERIORES DEL EDIFICIO DE LAS CARRERAS  DE ARTES 

CONCEPTO: Propuesta 6 UNIDAD:U 

A) MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PREC. UNIT SUBTOTAL 

1 Rosas  U 10 0.20 2 

2 Ramas verdes U 1 1 1 

3 Carrizos  U 9 0.90 8.10 

4 Cabuya U 1 0.40 0.40 

5 Cartuchos U 5 0.30 1.50 

6 Oasis U 1 1.25 1 

TOTAL(A): 14 

B) MANO DE OBRA CATEGORIA HORAS-HOMBRE S.REAL.HORA SUBTOTAL 

1 Diseñador III 2 1.93 3.86 

2 Florista III 1 1,93 1,93 

TOTAL(B): 5.79 

C) TRANSPORTE DIST.KM CANTIDAD C.UNIT/KM COST. TOTAL 

1 1   1 1 1 

TOTAL(C): 1 

E)COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C) 20.79 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 0.21 

  PRECIO UNITARIO TOTAL S/. 21 

ELABORACIÓN:  AMGYE ABAD PRECIO ADOPTADO S/. 21 
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7. PRESUPUESTO PARA LA CREACIÓN  DE  LA 

MICROEMPRESA SISAY 
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ÁNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
PROYECTO: ADECUACIÓN DE UN ESPACIO PARA MONTAR LA MICROEMPRESA SISAY 

EN LA CIUDAD DE LOJA 

 
CONCEPTO: Remodelación UNIDAD: U 

A) MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PREC. UNIT SUBTOTAL 

1 Pintura Acrílica GLN 3 18  54 

2 Mesón  U 1 500 500 

3 
     TOTAL(A):  554 

B) MANO DE OBRA CATEGORIA 
HORAS-
HOMBRE S.REAL.HORA SUBTOTAL 

1 PINTOR III 12 1,93 23.16 

2 PEON I 12 1,93 23.16 

3 ALBAÑIL  IV   24   1,93  46.32 

4           

TOTAL(B):  72.64 

C) EQUIPO CATEGORIA 
HORAS-
EQUIPO COSTO/HORA SUBTOTAL 

1           

TOTAL(C):   

D) TRANSPORTE DIST.KM CANTIDAD C.UNIT/KM COST. TOTAL 

1 
 Cemento, cerámica, 
pintura acrílica    1  5  5 

2  Ladrillo   1 5  5 

3  Arena   1 5  5 

TOTAL(D):  15 

E)COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D)  641.40 

F) COSTOS INDIRECTOS   

TOTAL COSTOS INDIRECTOS   

  PRECIO UNITARIO TOTAL S/.   

ELABORACIÓN:  Angye Lisbeth Abad 
 

PRECIO ADOPTADO S/.  641.40 

FECHA: 29/03/10   

        
 
 
 

      

 
ÁNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
PROYECTO: ADECUACIÓN DE UN ESPACIO PARA MONTAR LA MICROEMPRESA 

SISAY EN LA CIUDAD DE LOJA 

CONCEPTO: Decoración  UNIDAD: U 

A) MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PREC. UNIT SUBTOTAL 

1 
Cortinas para 
ventana U 1 50 50 

2 Alfombra pequeña U 1 60 60 

3 
Lámparas de 
esquineras U 4 25 100 

4 Jarrones U 3 15 45 

5 Cuadros  Decorativos U 2 200 400 

TOTAL(A):  655 

B) MANO DE OBRA CATEGORIA 
HORAS-
HOMBRE S.REAL.HORA SUBTOTAL 

1 
     2 
     TOTAL(B): 

 

C) EQUIPO CATEGORIA 
HORAS-
EQUIPO COSTO/HORA SUBTOTAL 

1           

TOTAL(C):   

D) TRANSPORTE DIST.KM CANTIDAD C.UNIT/KM 
COST. 
TOTAL 

1 Transporte    5 1  5 

 
TOTAL(D):  5 

E)COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D)   

F) COSTOS INDIRECTOS   

TOTAL COSTOS INDIRECTOS   

  
PRECIO UNITARIO TOTAL 

S/.   

ELABORACIÓN:  Angye Lisbeth Abad 
 

PRECIO ADOPTADO S/.  700 
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RUBROS  GENERALES,   DEL DISEÑO Y DECORACIÓN DEL PATIO PRINCIPAL DEL NUEVO 

 
PROYECTO: ADECUACIÓN DE UN ESPACIO PARA MONTAR LA MICROEMPRESA SISAY EN 

LA CIUDAD DE LOJA 
 

ROBRO  
Nº DESCRIPCIÓN DEL RUBRO UNIDAD CANTIDAD 

PREC. 
UNIT PREC. TOT. 

1 Arriendo del Local U 1  200  200 

2 Adecuación del Local U 1 641.40  641.40 

3 Mobiliario U 1 1768.60 1768.60  

4 Letrero U 1 200 200  

5 Decoración del Local U 1 700 700 

6 
Inversión en flores y demás elementos 
para la elaboración de arreglos florales U 1  1000 1000  

7  Broshour U 2  20 40 

8 Publicidad U 1 500  500 

                  
9 Imprevistos  u 1  950  950  

     
TOTAL:  6000 

       

       

 
ÁNALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 
PROYECTO: ADECUACIÓN DE UN ESPACIO PARA MONTAR LA MICROEMPRESA 

SISAY EN LA CIUDAD DE LOJA 

CONCEPTO: Mobiliario UNIDAD: U 

A) MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PREC. UNIT SUBTOTAL 

1 Exhibidores U 1 400  400 

2 
Escaparates para guardar  
material U 2 300 600 

3 
Cajas para exhibir tamaño 
grande U 3 50 150 

4 
Cajas para exhibir tamaño 
mediano U 3 40 120 

5 Escritorio U  1 200  200  

6 Silla U  4  40 160  

7 Contenedores de Flores  U  10 10 100  

TOTAL(A):  1.730 

B) MANO DE OBRA CATEGORIA 
HORAS-
HOMBRE S.REAL.HORA SUBTOTAL 

1 
Instalación de exhibidores y 
escaparates Carpintero III 12 1,93 23.16 

2 
     3 
     4 
     5           

TOTAL(B): 23.16 

C) EQUIPO CATEGORIA 
HORAS-
EQUIPO COSTO/HORA SUBTOTAL 

1           

TOTAL(C):   

D) TRANSPORTE DIST.KM CANTIDAD C.UNIT/KM 
COST. 
TOTAL 

1 Transporte Cajas    1  5  5 

2 Transporte exhibidores   1 5  5 

3 
Transporte escritorio, silla, 
contened.    1 5  5 

TOTAL(D):  15 

E)COSTO UNITARIO DIRECTO (A+B+C+D)   

F) COSTOS INDIRECTOS   

TOTAL COSTOS INDIRECTOS   

  PRECIO UNITARIO TOTAL S/.   

ELABORACIÓN: Angye Lisbeth Abad 
 

PRECIO ADOPTADO S/.  1768.60 

                                          



  

55 

 

5. ¿Cuál es la característica principal que para usted  debe tener un arreglo floral? 

Elegancia 

Exclusividad 

Diseño 

Durabilidad  

 

6.  ¿La base en la que se colocará el arreglo floral es para usted un elemento importante? 

    Si                                            No 

 

    Porqué_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué elementos le gustaría a usted que complemente un arreglo floral? 

 

    Velas                                                         Hojas secas                                                            Frutas    

    Piedras                                                     Semillas                                                                   Papel  

    Otras___________________________________________________________________________________________________________________ 

           

8. ¿Le gustan las flores que se  cultivan y expenden  en el mercado local? 

 

Si                                            No 

Por qué__________________________________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Qué elemento de la localidad cree usted que se pudiera utilizar para complementar el diseño de un arreglo floral y que además pudiera                       

identificar a Loja? 

         ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Crean en usted algún sentimiento las flores. Cree que son necesarias para elevar el estilo de vida. 

         ____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓ 


