
  

El izabeth Ladrón de Guevara Cet ina nace en la Ciudad de México D.F. cuenta 
con estudios en Derecho, Bal le t c lás ico en la Escuela de Bal let de Coyoácan  
becar ia del  s istema cubano de Ballet,  propedéut ico en ins trumento Piano en la 
escuela Nac ional  de Música, en su interés de temas como la Arqui tec tura y Ar te 
comienza sus estudios sobre arte f lora l  en 1995  
1995 capac i tac ión curso de d iseño f lora l con e l f l or is ta Heladio Bahena F lorería 
Izcal l i  
Seminar io de Smither  Oas is de México y f lores de Holanda con e l maestro 
Armando Ayala  
2001 Curso de actual izac ión con e l Diseñador Rick  Breckon (Canadá)  
2001 Curso de actual izac ión con e l Diseñador Armando Ayala (Méxi co)  
2004 Curso de actual izac iones con Diseñador f lora l Gregor Lersh (Alemania) ,  
2005 Curso de actual izac ión con e l Diseñador Ricardo Costa (Brasi l)  
2005 Curso de actual izac ión con e l Diseñador Kike León (España)  
2006 Cursos de actual ización Alex Segura (España) Agosto de 2006, Danie l 
Santa Mar ía (España) mayo de 2006, M.  Luz Benedicto (España) en e l  
Seminar io de Ramos de Novia Mayo de 2005, Emil ia Nardi  (Argent ina) ,  
2007 Curso de actual izac ión con e l d iseñador Jean Mich el l  Jeanvier (Franc ia)  
2007 lanzamiento de la Empresa F lor is t ika.com.mx Directora general  
2007 Curso de actual izac ión con e l Diseñador Maur ic io Castañeda (México)  
Cursos de técnica base I , I I , I I I , IV,  Ampl iac ión I  noviembre de 2006 y Ampl iac ión 
I I  febrero de 2007,  en la Escuela Iberoamericana de Diseño Flora l obteniendo e l 
t í tu lo profes ional de f lor ista.  
Homologación de estos estudios con la Escuela Catalana de Diseño F lora l 
marzo de 2008, obteniendo e l t í tu lo de "Of ic ia l F lor ista" otorgado por la 
Federac ión Española de Empresar ios   
2008.  Curso de Ins ta lación en e l  Claustro de Sor Juana 2009, curso de 
Cerámica prehispánica y Bat ick  casa de cul tura de Coyoacán Reyes Heroles.  
Part ic ipando en la Copa Iberoamer icana de Arte F lora l  México Jul io 2006 
obteniendo e l 4º lugar , seminar io ta l ler  en Alto Diseño F lora l 1,  part ic ipación y 
graduación en la Iber iada con reconoc imiento de la Asoc iac ión de Empresar ios  
Flor istas Iberoamericanos  ADEFI en Costa Rica  
Agosto 2006.  Par t ic ipando en e l programa de radio Cocte l  de moda 2005 con 
Kar in Herrera (d iseñadora de moda)  y Marcos González (asesor de moda en 
accesor ios).  
Organizador  of ic ia l  junto con la EIAF del Curso  Estructuras y Grandes 
Dimensiones con e l  Maestro Gregor Lersh México 2008, impar t iendo Seminar io 
Navideño junto con e l Maestro Maur ic io Castañeda en la c iudad de Mér ida 
Yucatán 2008.  
Impart iendo en Agosto de 2009 e l  ta l ler  proceso del  pensamiento creat ivo y 
manejo creat ivo del  co lor  junto con el  maestro en Ar tes Plást icas Miguel López 
Vázquez.  Apoyando a la Bodegui ta y a l d iseñador f rancés Did ier  Guil les en la 
demostrac ión f loral  Mayo 2009,  encuentro internac ional  f lora l  2011 Puerto  
Val lar ta junto a Profesor Iván Moreno, Rodr igo Lara  y Fernando Baeza.  
Marzo de 2011 imparte curso de Escaparat ismo f lora l en la c iudad de México 
D.F.  
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Marzo de 2011 imparte ta l ler  de Escaparat ismo Flora l  en la Cd.  De Puerto 
Val lar ta, Ja l isco junto a l maestro Iván Moreno  
Mayo de 2011 par t ic ipa en curso impar t ido en la Cd. De Mérida por  la  profesora 
Emil ia Nardi  en la escuela de d iseño f lora l Lokuay de Yucatán.  
Junio 2011en representac ión de México obt iene 5º.  Lugar en la copa de las  
Américas de d iseño f lora l  ce lebrado en la c iudad de Holambra SP Bras i l .  
Agosto 2011 Impart ic ión del  curso Escaparat ismo Flora l en la Cámara de 
Comerc io del Distr i to  Federal (Canaco) México.  
Octubre de 2011 Par t ic ipac ión en e l  curso impart ido por Emi l ia  Nardi  
(Argentina) W edding Planner  en la c iudad de México, organizado por la escuela 
Lokuay de Yucatan.  
Marzo de 2012 Impar t ic ión del Estét ica del  d iseño Flora l y Recorr ido Visual,  
Clás icos en el  Diseño Floral .  
Febrero de 2013 Impart ic ión del  curso Técnicas en e l d iseño F lora l en la 
Canaco (Cámara de Comercio del  dis tr i to  Federal)  

Mayo 2013 Impart ic ión de curso Técnicas en e l Diseño  Floral en la Cd.  De 
Osorno Chi le.  
Junio 2013 lanzamiento de la Empresa ramos de novia F lor is t ika.  
Jul io  2013 Nombramiento como Directora in ter ina del Grupo de F lores y Plantas 
de la Canaco (Cámara de Comercio del  Dis tr i to  Federal  México)  
Jul io  2013 Impar t ic ión del curso Recorr ido Visual  y Montajes Flora les  
Jul io  2013 Par t ic ipac ión en e l  Programa para te levis ión por internet  www.as l t . tv 
con German Sánchez Mol ina, Capac itac ión en el  Diseño F lora l  (entrevista) .  
Enero 2014 Par t ic ipac ión en e l  programa “Netas Div inas, una producción de 
Televisa Networks y transmit ido a través de Unicable,  conduc ido por Consuelo 
Duval,  Glor ia Calzada,  Yolanda Andrade,  Isabel  Lascurain y Luz María Zet ina.  
Febrero 2014 Part ic ipac ión en e l programa “Hoy”  de Grupo Televisa en 
repor taje sobre e l s ignif icado de las  f lores para el  Día de San Valent ín.  
Febrero 2014 entrevis ta para la revis ta bodas y mas.  
Junio 2014 colaborac ion en suplemento novias Per iodico Reforma.  
Mayo 2014 nombramiento of ic ia l como Coordinadora del  Área del Vest ido, 
Calzado, Accesor ios,  Flores y Regalos de la Cámara Nacional  de Comerc io D.F.  
CANACO. 
Octubre 2014 organizador  de la plát i ca tendenc ias del d iseño f lora l  2014 -2015 
entendidas bajo e l universo Mexicano con Irv in Herrera Truj i l lo  (México) .  
Noviembre 2014 Organizador de la p lát ica Moda y futuro de las F lores en 
Lat inoamérica con Iván Moreno (Colombia)  CANACO . 
Dic iembre 2014 Directora de la empresa CoMerFlor  S.A. de C.V.  expor tación e 
impor tac ión de f lores.  
Abr i l  2015 nombramiento de la coordinación del area imagen personal en 
CANACO  D.F.  
Abr i l  2015 nombramiento de la coordinación del area de entretenimiento y 
deportes CANACO D.F . 
Abr i l  2015 nombramiento de la d irección del  grupo de f lores plantas CANACO 
D.F.  
Mayo 2015 conducción y creac ión del  programa Vamonos de Fiesta trasmit ido 
en ast l . tv tv por internet .  
Mayo 2015 incubac ión de proyecto ramos de novia f lor ist ika CANACO.  
Junio 2015 invitac ión a W old F lower Cup Franc ia Sept iembre 2015.  
Junio 2015 colaborac ion en e l  per iódico reforma suplemento novias.  
Junio 2015 organizador de la p lat ica  Diseños de Vanguardia en e l Mundo F loral  
con el  reconoc ido d iseñador Alex Segura (Espa ña) Canaco D.F.  
Octubre 2015 publ icac ion Per iodico reforma suplemento la Novia  
Octubre 2015 is talac ión de ta l ler  F lor ist ika ramos de novia en CDMX  
Marzo 2016 Nombramiento en Cámara de Comercio C iudad de Mexico como 
Directora del grupo de F lores y Plantas para per iodo 2017/2017 CANACO  

http://www.aslt.tv/
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Abr i l  2016 Part ic ipac ión en revista Kena suplemento Novias Pr imavera  
Abr i l  2016 Part ic ipac ión en e l curso de la Escuela Hispana de Diseño F lora l  
curso con Alex Choi   
Ju l io  2016 impart ic ión de curso Eventos 1 para Escuela Hispana de d iseño 
Floral  
Abr i l  2016 Invi tado espec ia l para demostrac ión mundia l  f lora l  en Tours  Francia 
2016 Invi tac ión a part ic ipar  en World F lower Forum 2016 (a celebrar oc tubre   
2016)  
2016 Agosto-Septiembre,Noviembre-Dic iembre publ icac ión en Revista Nupcias.  
2017 Enero par t ic ipac ión en e l  programa Shar tank como emprendedor .  
2017 Enero a Marzo Impart ic ión de cursos bás ico de d iseño f lora l  CDMX  
2017 Enero-Febrero publ icac ión en Revis ta Nupc ias  
2017 MarzoAbr i l  Publ icac ion en Revis ta Nupcias  
2017 Mayo-Junio publ icac ión en revista Nupcias  
2017 Abr i l  Impart ic ión de curso F inanzas para tu f lor er ias  CDMX 
2017 Mayo par t ic ipac ión en suplemento Novias para Per iodico Reforma  
2017 Junio Invitac ión a la copa de las  Améric as de d iseño f lora l a celebrarse en   
Or lando Flor ida 2018.  
2017 Agosto impar t ic ión del  curso f inanzas para tu f lorer ía con la Escuela 
Hispana de Ar te F lora l  CDMX  
2017 Agosto impar t ic ión de curso de f lores Preservadas y Art i f ic ia les CDMX  
2017 Agosto- Sept iembre publ icac ión en revista Nupc ias Magazzine ramos de 
novia.  
2017 Sept iembre patrocinador del  programa te levis ivo en TV Azteca 
Enamorandonos.  
2017 Sept iembre Invi tada a l  Congreso de F lor istas Puerto Val lar ta 2018 como 
exponente del tema f inanzas para tu f lorer ía.  
2017 Sept iembre maestra of ic ia l  de la Universidad Simon Bol ivar curso 
avanzado de f lor is tería.  
Noviembre 2017 impar t ic ión de curso recicalndo mater ia les  
organicos,construcc ión y ar tesanales CDMX.  
Noviembre 2017 nombramiento de representante de  Master F lor ist  México.  
Dic iembre 2017 colaborac ión en e l programa Hoy de Televisa con Guadalupe 
Blanco vest idos de Novia presentando Ramos de Novia F lor is t ika.  
Dic iembre 2017 Colaborac ión con e l invernadero VivePlants para e l desarro l lo  
de sus Ramos de novia y desarrol lo de producto.  
Febrero 2018 participación y entrevista en el programa televisivo El ombligo de la luna CDMX 
21.2 México  
Mayo 2018 participación en el programa televisivo TV Consentido canal 21.2 CDMX 
Mayo 2018 Impartición curso Guadalajara Jalisco Finanzas para tu Floreria organizado por 
Acaflor. 
Junio 2018 participación en la edición La Novia Peródico Raforma. 
Julio 2018 patrocinador del programa televisivo Hoy Televisa. 
Septiembre 2018 Plática finanzas para tu florería CANACO CDMX,  
Septiembre 2018 Conferencista en la Semana del Emprendedor invitación  por INADEM tema: 
Desarrollo de la mujer en la industria floral. 
Noviembre 2018 Invitada por el patronato organizador  para realización  de la Demostración floral 
en la Expo Agro Guanajuato 2018. 
Febrero 2019 entrevista para el programa “Cuentámelo ya” Televisa. 
Febrero 2019 Patrocinio para programa HOY Televisa ramos de novia 14 de Febrero. 
Marzo 2019 Guadalajara Jalisco impartición de Curso Ramo de Novia organizado por Acaflor. 
Entrevista en el programa por el campo CDMX. 
Abr i l  2019 Mérida Yucatán impar t ic ión de curso Ramo de novia organizado por  
Escuela de f lor is tas  Gissel le  Dreams, impar t ic ión de curso en Guadalajara 
Jal isco organizado por  Acaf lor  (academia de f lor istas)  f lores de te la y 
preservadas.  
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Cursos que a impar t ido  y creados :  
 
Proceso del pensamiento creat ivo en e l d iseño f loral .  
Manejo creat ivo del  co lor .  
Técnica de base de punto vegetat ivo 1y 2 en d iseño f lora l .  
Técnica para ramos de novia a lambrados .  
Escaparates para f lorer ias .  
Tendenc ias Lat inoamericanas en e l Diseño F lora l .  
Estét ica en e l d iseño f lora l .  
Diferenc ia entre Ar te y Diseño.  
Finanzas en tu F lorer ia .  
Escaparat ismo f lora l .  
Técnicaspr imarias y secundar ias  en e l d iseño f lora l .  
Atados est i lo Frances ( técnicas) .  
Br ides Steeps .  
Cursos Bás icosde d iseño f loral  I , I I , I I I , IV y V  
Cursos Avanzados de d iseño f lora l I , I I  y I I I .  
Técnicas de ar t i f ic ia l  y preservados .  
Desarro l lo  de tu produc to.  
Mercadotecnia para tu f lorer ía.  
Estrategía de ventas para tu marca.  
El ig iendo a l comprar  f lores  
Desarro l lo  de producto F lora l  
Ramo de novia técnicas  
Ramo de novia Tendenc ias  
Ramo de novia Ar t i f ic ia l y Natura l  
 
Con 22 años de experiencia ha trabajado en proyectos f lorales para:  
Diseñador Gustavo Helguera 
Diseñador Blanca Sánchez 
Diseñadores Jesús Ibarra & Bertoldo 
Diseñador Jorge Castellanos 
Diseñador Arturo Ramos 
Estéticas Enrique Bricker 
Hospital Médica Sur 
Grupo Liverpool 
Palacio de Hierro 
Plaza Alta Vista 147 
Hotel Hilton centro Histórico Ciudad de México (proveedor) 
Gran Hotel de la Ciudad de México (proveedor) 
NH Hoteles Zona Rosa México D.F.(proveedor) 
Missus Ideas 
Max Mara 
Cartier 
Clinique 
Clarins 
Martell 
Nuxe 
Landucci Producciones 
Sisley 
Verde Limón  Producciones 
Manuel Vera Producciones 
Claudia Azcona Producciones 
N&B producciones 
Work Hausse Producciones y Diseño 
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Depa 102 Arquitectura de Interiores 
Ro & Gg Producciones 
Restaurante Costa Vasca 
Restaurante Freds Altavista 
Up Star producciones 
Piso 51 Torre Mayor 
Entidades Gubernamentales 
Palacio Nacional 
Grupo Anderson (Restaurantes) 
Sears 

 
Lugares trabajados: 
Hotel Camino Real 
Hotel la buena Vibra Tepoztlán México 
Hotel W 
Hotel W Marriot 
Hotel Presidente 
Hotel Niko 
Hotel Snt. Regis 
Hotel Marquisse 
Piso 21 de la Torre Mayor 
Museo Casa de la Bola 
Museo Mide D.F. 
Club de Banqueros 
Club de Industriales 
Casa del Corregidor 
Restaurante del Lago 
Restaurante Meridiem 
Restaurante San Ángel In 
Restaurante Antigua Hacienda de Tlalpan 
Restaurante hacienda Los Morales 
Casa Lamm 
Restaurante Las Mañanitas Cuenavaca Morelos 
Locaciones privadas 
Palacio Nacional 
Museo Rufino Tamayo 
Museo Sumuaya 
Las Mañanitas Cuernavaca Morelos 

 
Directora General de la Marca Registrada y Propietaria de Floristika ® 
facebook Eli Floristika 
 

  Ramos de Novia Floristika 
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