MEMBRESÍAS

California

Colombia

Inclusión – Empoderamiento - Educación

www.redcannabicos.org

Nosotros

La REC es una organización sin fines de lucro

que busca construir una red de conectividad
premium al vincular a los empresarios latinos
del cannabis en las Américas entre sí y con
socios estratégicos e inversores globales para
un desarrollo del ecosistema empresarial

óptimo y sostenible.

Nuestra Misión y Visión
Empoderar y educar a los emprendedores cannábicos latinos para asegurar la plena
participación y liderazgo activo dentro de la emergente industria legal del cannabis.

Posicionarnos como la red de emprendedores líder para el empoderamiento, aceleración de
negocios y entornos educativos entre el movimiento del cannabis legal en las Américas.

Cultivamos una comunidad diversa,
inclusiva y vibrante.
Promovemos el éxito a través de la
educación y la conectividad.

Estimulamos el crecimiento a través del
acceso a la financiación e inversores.
Impulsamos nuevas conexiones a través
del reconocimiento y la visibilidad.
Inspiramos una cultura de retribución a las
comunidades más afectadas por la guerra
contra las drogas.

Hazte miembro
Estamos en la capacidad de conectar su
empresa con cientos de socios estratégicos e
inversores.
De la misma manera esperamos ser un vinculo de
conexion entre emprendedores.
Te podemos ayudar en:

Alcanzar un mercado objetivo
de personas altamente educadas y responsables
de la toma de decisiones empresariales. La
membresía le otorga acceso a una base de datos
de más de 1,000 emprendedores en las Américas y
alrededor de más de 600 inversionistas acreditados
a nivel mundial

Hazte miembro
Obtener visibilidad como líder de la industria
Actualmente la humanidad se conecta vía
internet. Una membresía de la REC le brinda la
oportunidad de exponer su marca, productos y
servicios entre potenciales clientes, socios
estratégicos e inversionistas.

Apoyar la creación de empleo y el desarrollo
económico para la comunidad latina
Una membresía de la REC no solo te conecta con
un grupo de líderes posicionados en la región, con
ella también apoyas nuestra misión de impulsar el
crecimiento del empleo y posicionar a LATAM
como un centro de innovación y espíritu
empresarial.

Nuestra oficinas
Sede Principal
Bogotá, Colombia
Carrera 13 A # 147-73 Oficina 301
Oficinas
Los Angeles, CA
Sony Pictures Plaza. 10000 Washington Blvd, Culver
City, CA 90232, USA
Próximamente
México
En conversaciones con posibles aliados
estrategicos
Contactanos
Oficina E.E.U.U +1(971)770-6305
Oficina Colombia: +57 (302) 3070654

OPORTUNIDADES DE MEMBRESIA
Valores en dólares estadounidenses - Membresía anual
Items
Valor anual de la membresía
Acceso ilimitado a educación gratuita en línea, boletines digitales mensuales y
noticias de última hora
Bienvenida y novedades relacionadas con su empresa en boletines informativos
dirigidos a la red (socios estratégicos e inversores) periodicidad mensual.
Acceso a seminarios web sobre información educativa básica sobre temas
relacionados con el acceso a Capital Semilla y Series A - Disponible en inglés y
español.
Acceso a seminarios web sobre información educativa de avanzada sobre temas
relacionados con el acceso a Capital semilla y Series A - Disponible en inglés y
español
Pitch en webinars a inversores acreditados.
Pases gratuitos para los talleres presenciales educativos “Cannabiz Latino HUB“
acerca de acceso a capital. 2 por año, disponibles en inglés y español / Sede
Colombia y California. Pronto Mexico!
Acceso gratuito al informe estadístico anual sobre la industria del cannabis en
LATAM: este análisis puede ser adquirido (precio full) por el público en general.
Primera edición – Julio 2020.
Logo y biografía del negocio en análisis estadístico anual.
Aviso anticipado de eventos en línea (seminarios web) reuniones y talleres
presenciales de la Fundación REC
Patrocinador principal en los talleres de aceleración - Cannabiz latino HUB - 2 por
año. (Esta opción permite el uso de banners y material publicitario en talleres).
Revisión y retroalimentación de su plan de negocios y pitch deck (una vez al año)
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OPORTUNIDADES DE MEMBRESIA
Valores en dólares estadounidenses - Membresía anual
Items
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Exposición en sitio web - Logo
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Premios REC! Acceso a gala de premios a la excelencia en la industria latina.
Número de miembros del equipo empresarial. 1er encuentro California. 2020.
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Evento CannaCiencia. Descuentos en patrocinios tipo: Santa Marta Gold, Punto Rojo
y Mango Biche
Evento Cannabiz Latin HUB. Descuentos en patrocinios tipo: Diamond, Platinum,
Gold, Silver.
Descuento en consultoría relacionada al plan de negocios, valoración financiera de
su negocio, pitch deck y pitch. Somos expertos en la construcción de su deck de
inversiones. Su éxito es nuestro éxito!
Descuento en el informe estadístico anual sobre la industria latina del cannabis
Primera edición - Diciembre de 2020

La renovación de la membresía será
automática cada año, si la persona desea
retirarse debe informar al correo electrónico:
info@redcannabicos.org

Contáctanos ahora:
miembros@redcannabicos.org
info@redcannabicos.org – desarrolo@redcannabicos.org
Oficina E.E.U.U +1(971)770-6305
Oficina Colombia:
+57 311 539 1846 / +57 304 558 1554 / +57 (302) 3070654

Somos organizadores de Cannabiz Latino HUB – 1ra
Cumbre de Inversión en Cannabis Legal de LAtinoamérica

Somos organizadores de ciencia
B2B Expo & Symposium

Miembros actuales
Corporate Members

Strategic partners

Institutional accredited investors

