CURSO floristería
poga.mx

/ pogamexico

¡EMPRENDE TU PROPIO NEGOCIO FLORAL!

El Curso Básico de Floristería está diseñado para
personas sin experiencia previa que tienen interés
en desarrollar un negocio de flores. Ya sea que
quieras abrir una florería, vender arreglos por
internet o hacer eventos pequeños, en este curso
aprenderás los principios fundamentales del
diseño floral y las técnicas para crear diversos
arreglos de ocasión.
Además de la práctica, conocerás aspectos claves
para incrementar las posibilidades de éxito en tu
negocio, como la elaboración de presupuestos,
diseño para tu marca, fotografía de arreglos y
marketing floral.
Si tu interés actual en el mundo de las flores es
por pasatiempo, el curso te permitirá crear distintos arreglos para tu casa o tus eventos familiares.

BÁSICO
Horario:

10:00 a 2:30 - 3:000 pm
1 clase por semana
8 sesiones

Grupos:
Sábados o lunes

Inicio: Enero 2022
Sábado 8 ó
Lunes 10
Cupo limitado a 9 personas.
Te recomendamos apartar tu lugar
cuanto antes.

dirección
MUSEO
FRIDA
KAHLO
viena
deportivo
“la fragata”

xicotÉncatl 287, int 1 (POGA)
del carmen, coyoacÁn,
CDMX, México

paris

XICOTENCATL
287 #1 (POGA)

GÓMEZ FARIAS

mercado de
coyoacan

ABASOLO

XICOTENCATL

¿quieres conocer más?
hola@POGA.MX
(55) 3522 6511

TEMARIO

clases

1
2
3
4
5
6
7
8

ARREGLOS

TEORÍA

HORIZONTAL

Historia y principios de floristería
Cuidado y tratamiento adecuado de las flores
Inflorescencia

REDONDO
GRANDE

Clasificación de las flores
Tipo de tallos
*Presupuesto

VIDRIO CON RETÍCULA
RAMO CON PAPEL

Técnicas de acondicionamiento
*Presupuesto

ARREGLO ALTO
WOODLAND

Colorimetría
Estilos florales
Técnicas de volumen
*Presupuesto

ENVASADO
ARREGLO PRESERVADO

Elementos de construcción
*Presupuesto

CONTEMPORÁNEO

Elección de materiales para diseño floral
Fotografía para arreglos florales
*Presupuesto

GARDEN STYLE

Diseña tu marca de flores
*Presupuesto

CAMINO DE MESA

Proveedores
*Presupuesto

INVERSIÓN

CURSO floristería
BÁSICO

$21,000 MXN - HASTA 6 MESES SIN INTERESES CON TARJETAS PARTICIPANTES

(PAGO CON TARJETA)

$18,600 MXN

(PAGO EN EFECTIVO o 3 MESES SIN INTERESES)

Pago en efectivo. Apartado de $4,650 MXN
(el resto del pago se hace en tres exhibiciones durante el curso)

CONSIGUE UN PRECIO ESPECIAL
**APARTANDO TU LUGAR CON ANTICIPACIÓN**
HASTA EL 31 DE NOVIEMBRE
$17,000 MXN (PAGO EN EFECTIVO)

apartado de $4,250 MXN
(el resto del pago se hace en tres exhibiciones durante el curso)

DATOS PARA APARTAR TU LUGAR
BBVA Bancomer
Alejandra Ponce García
Clabe. 012180015053259387
Tarjeta. 4152313454322046

**Mándanos tu comprobante por whatsapp
al (55) 3522 6511 junto con los siguientes datos:
1. Nombre completo
2. Grupo al que deseas inscribírte (sábado o lunes)

Cláusulas:
· La fecha límite para solicitar el reembolso de un apartado es hasta 20 días antes de la fecha de inicio del curso.
· En caso de no poder realizar en el estudio alguno de los pagos restantes en las fechas programadas, por el motivo que fuera, se deberá hacer un
depósito o transferencia a la cuenta antes mencionada incluyendo IVA.
· La reposición de alguna clase por ausencia obligada es posible siempre y cuando se notifique con una semana de anticipación como mínimo, y
aplicará únicamente en el día que otro grupo tome la misma clase a la que se haya faltado.

