¡Bienvenidos
a la familia de
CannaWorks Institute!
Plan Corporativo: Grupos y Empresas

¿Qué
ofrecemos?
Una experiencia
educativa única para
tus empleados
Te ayudamos a que todos tus
empleados realicen las horas de
educación continua requeridas
para renovar su licencia. De esa
forma, garantizas que tu
empresa cumple con las
regulaciones y así evitas multas.
¡Una oportunidad para que
todos sigan creciendo!

Calidad
Ofrecemos cursos
dinámicos, actualizados,
interactivos y con el más
alto nivel educativo

Variedad
Contamos con la más

Experiencia

amplia variedad de

Profesores pioneros en la
industria y reconocidos
expertos en las diferentes
materias . ¡Sus conocimientos
y trayectorias hacen la
diferencia!

certificación, renovación

opciones de cursos para
o educación continua

Opciones
Benefíciate de
nuestros precios y
programa corporativo

Accede a la opción de
fechas privadas donde
podrás reunir a tus
empleados y fomentar el
trabajo en equipo y el
aprendizaje en conjunto

Opción de vouchers para
utilizar en el transcurso
del año, según la
conveniencia de cada uno

Consúltanos para
coordinar y desarrollar
juntos la mejor
alternativa para tu
empresa

¿Sabías que podemos diseñar
alternativas específicas para
tu compañía?
Cursos hechos a la medida que
consideran tus objetivos
corporativos, ya sea producto,
marca o fidelidad. Diseñados y
enfocados en el tema de
interés, con la opción de
integrar a tus expertos en la
experiencia educativa.

Utiliza nuestra base de datos, la
más completa de la Industria de
Cannabis Medicinal de Puerto
Rico, creada desde el 2015.
Segmenta tu mensaje a
doctores, pacientes, estudiantes
o miembros de la industria.
Disponibles:
E-Blasts mails
Textos

¿Tienes una idea o necesitas otro servicio?
Cuéntanos y te ayúdamos a desarrollarlo

Cursos requisito
Cursos Individuales

Precio regular

Precio corporativo

Licencia Ocupacional

$175

$87.50

Técnico de Dispensario

$175

$87.50

Buenas Prácticas de Agricultura

$79

$65.00

Buenas Prácticas de Manufactura

$79

$65.00

Buenas Prácticas de Laboratorio

$79

$65.00

Personal de Seguridad

$99

$87.50

Cursos de Educación Continua
Cursos Individuales

Precio regular

Precio corporativo

Técnico de Dispensario Avanzado

$175

$87.50

Trimming

$175

$87.50

Extracción

$175

$87.50

Cumplimiento

$99

$87.50

Agricultura Avanzada

$175

$87.50

Sistema de Rastreo

$175

$87.50

Cáñamo 101

$175

$87.50

Terpenos: Efecto Séquito

$175

$87.50

Se requiere un mínimo de 12 personas para
acceder a los precios corporativos.

¿Tienes menos de 12 personas en tu equipo?
¡Llámanos! Te podemos ayudar.

Comunícate con nosotros.
¡Estamos para orientarte!
Teléfono: 939-633-6242
Email: info@cannaworkspr.com
www.cannaworkspr.com
www.facebook.com/cannaworkspr

@cannaworkspr

