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Quito – Ecuador será la cede de la EVOLUCIÓN
EMPRENDEDORA donde cientos de Emprendedores, 
Empresarios aprenderán sobre:

+ Educaciòn Financiera 
+ Crecimiento Personal 
+ Negocios
+ Ventas

¡Después de 20 años como emprendedor, de haber gastado 
millones de dólares y de aprender constantemente, compartiré 
contigo mi experiencia y que es lo que lleva a un 
emprendimiento al éxito.

DESARROLLO



Cada OPORTUNIDAD que dejas 
pasar, es un momento donde pudiste 
aprender algo nuevo, y generar el 
cambio que tu emprendimiento 
requiere, el TIEMPO es un recurso 
que jamás recuperaras.

OPORTUNIDAD



La mayoría de los negocios, no pasan de
los 5 años y menos los 10 años, por una
limitante en conocimiento y no saber
afrontar los problemas, el cambio, ni
como innovar.

De algo estamos seguros, el
conocimiento, y la experiencia es lo que
lleva a un emprendimiento al éxito, pero
¿Prefieres tardarte, y que tu curva de
aprendizaje sea muy larga?

CRECIMIENTO



CARLOS MUÑOZ LLEGA A QUITO – ECUADOR
EVENTO EVOLUCIÓN EMPRENDEDORA

Carlos llega por primera vez Quito – Ecuador, el mayor exponente de Emprendimiento en
Latinoamérica Carlos Master Muñoz, empresario, escritor e influencer de marketing conocido
en toda habla hispana, con más de 5 millones de seguidores en Latinoamérica.

El camino lo llevó a ser uno de los fundadores de 4S Real Estate, una empresa con presencia
en dieciocho países.

Carlos es el fundador y director del Instituto ONCE (i11), plataforma de generación de
contenido sintético –sin grasa– sobre temas importantes dentro del espectro de
emprendimiento y negocio; se promueven coaches que comparten su visión y, además de
dirigir y ser dueños de empresas, se dedican a impulsar a otros emprendedores; también es
un lugar en donde se crean las experiencias y eventos de emprendimiento más futuristas en
todo el continente americano.

Carlos es autor de cinco libros sobre desarrollo inmobiliario, todos publicados en su casa
editorial, la argentina Bienes Raíces Ediciones (BRE). El primero fue Innovación en desarrollo
inmobiliario (2014) y de ahí siguieron 50 lecciones en desarrollo inmobiliario (2015), El futuro
del Real Estate (2016), Radicalidad Disruptiva (2017) y 100 secretos de las rentas (2017).
También publicó en México el libro Aún no eres quien tienes que llegar a ser (2018), un
compendio de sus frases y reflexiones más fuertes en emprendimiento, ventas, marketing,
negocios y vida en general.

¿QUIÉN SOY?



Evolución Emprendedora te ayudará a darle un 
arranque explosivo a tu Negocio de la manera 
correcta, con consejos, estrategias y lecciones de 
alto valor, diseñado para Personas con ganas de 
Emprender o si ya eres dueño de negocio corregir 
el curso y anticipar problemas que se pueden 
suscitar en algún momento.

¿A QUÉ TE AYUDARÁ 
ESTE EVENTO?



OBJETIVOS DE EVOLUCIÓN 
EMPRENDEDORA
+ Trabajar tu Auto-Conocimiento, fundamental a la hora de
empezar a moverte hacia tus objetivos.

+ Establecer nuevas formas de hacer negocios, el mundo
empresarial está saturado de lo mismo, es el momento de
hacer una innovación.

+ Cambiar tu manera de Pensar, Hacer y Actuar. Aprende
adaptarte al nuevo mundo.

+ Proporcionar conocimientos y habilidades para crear,
desarrollar y poner en marcha ideas disruptivas en tu negocio.

OBJETIVOS



EVENTO PRESENCIAL
EVOLUCIÓN EMPRENDEDORA
Fecha: 10 Agosto del 2022
Lugar: Hotel JW Marriott “Av. Francisco 
de Orellana”
Ciudad: Quito
Hora: Desde las 16:00



INVITADOS ESPECIALES

Patricio Armas
Francisco Báez

Ricard BastidasCarlos Muñoz



TEMAS

MENTALIDAD DE GRANDES RESULTADOS
Richard Bastidas

CONFIANZA, CREATIVIDAD Y LIDERAZGO
Francisco Báez

ABUNDANCIA, PROSPERIDAD Y DINERO
Patricio Armas

LA EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS
Carlos Muñoz

Fecha: 10 AGOSTO del 2022
Lugar: Hotel JW Marriott “Av. Francisco de Orellana”
Ciudad: Quito
Hora: Desde las 16:00
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• Creador del Método Reprogramación Subconsciente de Creencias 
Limitantes del Dinero y la Abundancia

• CEO del Ins?tuto de Acción Masiva PRO 
• CEO y Mentor en el Club del 5% Transformación Financiera
• CEO de la Academia de Coaching y Negocios Online
• Co-Creador Consultora Tercer Cerebro “Ecuador”
• Co-Creador Capital Millenium S.A. “Ecuador”
• Conferencista internacional Marca Patricio Armas
• Speaker de varios programas de impacto internacional
• Entrenador de IAMP (Ins?tuto de Acción Masiva PRO)
• Consultor de empresas en el campo de Bienes Raíces, Productos y 

Servicios
• Coach con PNL, Neuroseman?ca, Reprogramación Subconsciente
• Empresario e Inversionista
• Formador de equipo de ventas por más de 13 años
• Mentor en las areas de produc?vidad, acción masiva, negocios



• Ing. Comercial.

• CEO Cima. 

• Life Coach Cer4ficado por la ILC.

• Coach Ontológico Cer4ficado por la Asociación Europea de Coaching. 

• Coach Ontológico Cer4ficado por CO-CREAR Argen4na. 

• Coach en Procesos Transformacionales.

• Entrenador de Programas de Liderazgo Transformacional

• Coach Dinámicas de Alto Impacto cer4ficado en Chile por Fire Walk American 
Ins4tute. 

• Coach en dinámicas de formación de Equipos.

• Hipnoterapeuta Transformacional.

• Coach y Terapeuta en Procesos de Hipnosis.

• Coach Cer4ficado en Points of You.

• Coach Cer4ficado por la Interna4onal School of Professional Coaching

• Speaker Internacional.

• Acompañante UCDM.

• Psicoterapeuta UCDM.

• Terapeuta Transgeneracional cer4ficado por Marta Salvat.

• Acompañante TRE (Terapia de Respuesta Espiritual)
Coach de Alto Impacto & 

Psicoterapeuta Transformacional.



• Ing. Comercial.
• CEO Cima. 
• CEO BG Asesores de Seguros.
• CEO BeFire Experiencias de Alto Impacto.
• Life Coach Cer?ficado por la Interna?onal Leadership of Coaching.
• Coach Ontológico Cer?ficado por la Asociación Europea de 

Coaching. 
• Coach Ontológico Cer?ficado por CO-CREAR Argen?na. 
• Coach en Procesos Transformacionales.
• Business Coach
• Entrenador de Programas de Liderazgo Transformacional
• Coach Dinámicas de Alto Impacto cer?ficado en Chile por Fire Walk

American Ins?tute. 
• Coach en dinámicas de formación de Equipos.
• Speaker Internacional.

Ricard Bastidas




