
¿Tienes el gen del
aprendizaje infinito?



La eterna experiencia de 
aprendizaje, con una visión 
a futuro, para consolidar 
las empresas del mañana.



¡Bienvenid@!

Llegaste al lugar correcto. Estás a 
un paso de distancia del 
conocimiento que te llevará a 
cumplir tus sueños empresariales.
Descubre tu potencial y explótalo 
de la mano de:
- Carlos Master Muñoz
- Luis Carlos Sámano
- Expertos internacionales
- Mentores especialistas



Carlos
Master Muñoz

Carlos Master Muñoz , autor de 11 libros, 
conferencista y visionario; el emprendedor 
latinoamericano con una visión fuera de lo 
común, desarrollándose bajo su mantra: Aún no 
eres quien vas a llegar a ser. Hoy, está al frente 
del Instituto11 con una misión; potenciar un millón 
de emprendedores.

Co-fundador de 4S, empresa líder en consultoría 
inmobiliaria con más de 15 años de experiencia, 
1500 proyectos desarrollados y presencia en 20 
países. Gracias a esto, la voz e imagen de Carlos 
Master Muñoz se ha posicionado como una de 
las más influyentes en el continente en cuanto a 
temas inmobiliarios se refiere. Es actual 
integrante del consejo directivo de la misma.

Estudió las carreras de Economía y  
Derecho-Ciencias Jurídicas. Además de un 
posgrado en Prospectiva Estratégica, maestrías 
en Innovación de Negocios y en Administración 
con especialidad en Mercadotecnia.



Luis Carlos
Sámano

Co-fundador y actual director de operaciones 
de Instituto11. 

Como parte del Instituto11, arrancó como líder 
en Halcones de venta, programa híbrido enfo-
cado a mostrar un sistema de ventas disruptivo 
apalancado por la tecnología. Creador y líder 
pionero de Mastermind Membership, el grupo 
de dueños de negocio más elevado y selecto 
que tiene actualmente el instituto11 y Carlos 
Master Muñoz.

Sus conocimientos en el área de ventas, em-
prendimiento, liderazgo, planeación, combina-
dos con su persistencia e iniciativa, ha posicio-
nado a Sámano como una de las personas más 
influyentes dentro de la organización, siendo 
socio de Carlos Master Muñoz ya por dos años.

Luis Carlos Sámano ha invertido en conocimien-
to sentándose con las personas más relevantes 
del mundo empresarial; entre ellos se encuen-
tran Gary Vaynerchuk, Seth Godin y Grant Car-
done.



Programa multi-mentores

Seth Godin Grant Cardone Gary Vee
Empresario estadounidense, 
Master en Administración de 
Empresas en Marketing en la 

Stanford Business School. 
Fundó la empresa Yoyodyne 
Entertainment, especializada 

en marketing interactivo. Autor 
de best sellers y creador en 

conceptos tales como 
Marketing de permiso y 

Marketing viral.

Es uno de los más grandes 
emprendedores, vendedores y 

coach de negocios de los 
últimos tiempos. Es 

considerado el experto No. 1 en 
ventas del mundo, ha escrito 

numerosos libros sobre las 
ventas y es colaborador VIP de 

la revista Entrepreneur.

Emprendedor serial 
estadounidense, elegido 

cuatro veces como el autor 
más vendido para la revista 

New York Times. Conocido por 
ser un pionero del marketing 

digital y de los medios sociales 
al frente de VaynerMedia y 

VaynerX con sede en Nueva 
York.



Programa multi-mentores

Billy Gene Euge Oller
Inició en el mundo de 

marketing con su propia 
empresa, donde se centraba 
principalmente en anuncios 
de Facebook. Se ha dado a 

conocer gracias a 
plataformas como YouTube. 

Creador de “Billy Gene Is 
Marketing Inc.”

Asesor, inversor y especialista 
en emprendimiento. Se 

graduó con una maestría en 
Emprendimiento y Negocios. 

Ha montado 4 empresas entre 
ellas Emprende Aprendiendo & 

Flash Libros. En su canal de 
YouTube enseña sobre 

emprendimiento y asesora a 
jóvenes de todo el mundo.



+20 expertos cerca de ti

Francis Pérez

Master Muñoz Luis Carlos Sámano Agustín Barrios Nacho Cadena

Daniel Becker Juan Lombana Ricardo Moreno Nacho Torres

Dr. Alejandro Diaz Emmanuel TreviñoHumberto Herrera



Maestría Eterna en Emprendimientos Exitosos es un progra-
ma de 12 meses con un modelo de educación teórico/prácti-
co empresarial en el que te presentaremos 24 lecciones de 
la mano de Carlos Master Muñoz y Luis Carlos Sámano, 
además de sesiones con speakers invitados cada dos 
meses, entre muchas otras sorpresas.

Te entregaremos todo el
conocimiento de Instituto11



La M3E es un programa educativo eterno, 
somos una comunidad de aprendizaje 
continuo que año con año busca 
superarse en el aspecto personal y 
empresarial. 

Nuestro programa no brinda un título, te 
da algo mejor; la M3E proporciona 
contenido de extremo valor con expertos 
en diversos temas, con situaciones de la 
vida real. De emprendedores, para 
emprendedores.

Este es el segundo año que se ofrece 
el programa.

No necesitas un título.

Necesitas valor aplicable 
hoy mismo para tu 
empresa.



La M3E está hecha para ti

Empresarios

Dueños de negocio

Tomadores de
decisiones

Directores generales
Directores de área

Gerentes

Equipos
estratégicos

Directores con sus 
equipos de trabajo.

Emprendedores
exponenciales

Emprendedores con 
escala y tracción.



1 de Enero de 2021
Inicio

1 año
Duración

Digital o híbrida
Modalidades

5 horas
Carga de trabajo semanal



Lecciones de Crecimiento Exponencial

Mentorías “¿En qué te ayudo?”

Transmisiones en vivo con Carlos 
Master Muñoz y Luis Carlos Sámano

Eventos mensuales

Programa multi-mentores

Club del emprendedor

Eventos de networking

¿Cuáles beneficios 
tiene la M3E año 2?

Todo el contenido del Año 1 (2020) +
Todo el contenido de Año 2 (2021):



Recibirás 12 Lecciones con Luis Carlos 
Sámano, y tendrás la posibilidad de tener 
sesiones presenciales con él. Crecerán tus 
habilidades de líder para que logres 
extraer lo mejor de ti y de cada integrante 
de tu equipo, además de ver temas 
técnicos como el retiro y política de 
dividendos y automatizaciones.

Consolidarás tu visión mediante contenido 
exclusivo, eventos y ejercicios que estimulen 
tu mentalidad de crecimiento y fortalezcan 
tu desarrollo empresarial.

Aprovecharás la experiencia de 
expertos de talla internacional y 
mentores especialistas en empresas 
latinoamericanas.

Obtendrás todo el conocimiento y 
aprendizaje de Carlos Master Muñoz en 
12 Lecciones de Crecimiento Exponencial 
con las tendencias más recientes del 
mercado que presentan una visión 
diferente de los negocios, además de 
herramientas necesarias en la toma de 
decisiones, presentación de ideas, 
unidades de negocio, expansión 
organizacional, apertura de mercados
y visión empresarial.

Crecerás tus redes con sesiones de 
inteligencia colectiva, espacios digitales de 



Programa

2021

CAPITAL HUMANO 
M3E.1.CM - EVP (Employee Value Proposition) 
M3E.1.CM - Crecimiento en la estructura de talentos
M3E.1.CM - Coaching Dentro de tu empresa
M3E.1.CM - Variabilización de Líderes
M3E.1.CM - Cómo construir a un líder

ESTRATEGIA 
M3E.1.CM - Iteraciones de Negocio
M3E.1.CM - Las tres tensiones
M3E.1.CM - Globalización práctica
M3E.1.CM - Design Thinking
M3E.1.CM - Problemas de negocios

ESTRUCTURA OPERATIVA
M3E.1.CM - Procedimiento de Operación Estándar

FINANZAS 
M3E.1.CM - Cashflow
M3E.1.CM - Estructura Financiera
M3E.1.CM - Finanzas

MARKETING Y VENTAS
M3E.1.CM - Marketing Viral
M3E.1.CM - Branding
M3E1.CM - Marketing exponencial
M3E.1.CM - Transformación Digital
M3E.1.CM - Storytelling
M3E1.CM - Tráfico Digital
M3E.1.CM - Servicio al cliente 

INNOVACIÓN
M3E.1.CM - Diferenciación
M3E.1.CM - El CEO del futuro
M3E.1.CM - Experimentación y Validación

ACCESO A TODO EL
CONTENIDO DE AÑO 1



Programa

2021

EN EL PRIMER SEMESTRE TENDRÁS ACCESO A:

PERFIL DE CEO
M3E.2. – Organigrama ONCE 2021
M3E.2. – Mentalidad de CEO
M3E.2. – Piensa rápido, actúa rápido
 (Toma de decisiones estratégicas)
M3E.2 – Liderazgo creativo y disruptivo

TIEMPOS DE CRISIS
M3E.2.– Protocolos y procesos de crisis
M3E.2.– Automatización de SOP en crisis

MARKETING Y VENTAS
M3E.2.– Automatización de marketing
M3E.2.– Define tu tasa de bateo
 (Índice de crecimiento/Metas)
M3E.2. – Comercialización (UX)
M3E.2.– Ventas digitales

FINANZAS E INVERSIONES
M3E.2. – Crecimiento inorgánico: fusiones y
 adquisiciones
M3E.2. – Retiro y política de dividendos
M3E.2. – Levantamiento de Capital

DESARROLLO DE TALENTO
M3E.2. – Encontrando gente extraordinaria
 (Programa de trainees)
M3E.2. – Creces tú, crecemos todos
 (Desarrollo de equipos)

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
M3E.2. – Velocidad de innovación
M3E.2. – Negocios Alternos (Edge strategy)

EXPERIENCIA DE
CONTENIDO DEL AÑO 2

* El resto de las temáticas serán reveladas
en el transcurso de la maestría.



Cada mes te sorprenderemos con un 
evento para todos los miembros que te 
sacudirá las ideas y te retará a seguir 
trabajando. 

Recuerda: “Aún no eres quien vas a 
llegar a ser”. 

Te contamos de dos 
de los eventos que 
experimentarás:

Eventos mensuales 2021

War room
Una de las actividades más enriquecedoras del programa, en la 
cual tendrás la oportunidad de participar en el proceso de 
selección de los casos más interesantes de entre todos los 
miembros, para posteriormente tener sesiones de 
retroalimentación dadas por un comité interno creado por los 
mejores participantes de la Maestría.

Rally digital
Esta es una de las dinámicas más atractivas del programa, pondrá a 
prueba tu aprendizaje y tu seguimiento en redes y comunicados. 
Con tu participación podrás ganar extraordinarios premios.
La dinámica será en redes sociales y canales de comunicación de la 
Maestría.



Club del Emprendedor
Comunidad y curación del mejor
contenido que necesitas para ti y tu
negocio desde:

Artículos Podcast Libros

TED Talks Entre otros

Reportes



¿La M3E funciona?

85% 57% 93.8%

El 85% de los participantes
del año 1 considera que la 
M3E cambió su forma de 
ver los negocios.

El 57% piensa que la maes-
tría le aportó el conoci-
miento necesario para 
hacer que su negocio du-
plicara su facturación
en un año.

El 93.8% de los encuesta-
dos califica como bueno 
el contenido de la M3E.

Fuente: Datos de la Encuesta de Satisfacción a los miembros M3E (octubre,2020)



“He logrado crear nuevas unidades de ne-
gocio, implementar SOP’s en mi organi-
zación para deslindarme de la operación 
de mi empresa y desarrollar verdaderos 
líderes dentro de mi compañía.” 
- Alberto Castro, ingeniero civil especialista en 
Ingeniería Estructural (Año 1, M3E)

“Pude crear una estrategia clara de expan-
sión internacional, con oficinas regionales 
en San Diego, California basadas en el 
modelo ONCE.”
- Blasioz Valenzuela, CEO y Socio de Logic Buzz, 
logística y comercialización (Año 1, M3E)

“Implementé el modelo ONCE dentro de mi 
organización, ayudándome a crear difer-
entes unidades de negocio, crecer hacia 
regiones nuevas, y diferenciarme ante la 
competencia.” 
- Mauricio Palazuelos, CEO de Red 7 Telecomuni-
caciones (Año 1, M3E)

Desde industrias en Telecomunica -
ciones hasta de Construcción, en el 
programa M3E hemos ayudado a 
cientos de emprendedores y dueños 
de negocio a alcanzar sus objetivos 
empresariales. 

3 datos de nuestros alumnos
que te convencerán



12 Lecciones de Crecimiento Exponencial (pre-grabadas) con
Carlos Master Muñoz

12 Sesiones de mentoría con CEO’s del programa MasterMind

12 Lecciones de Crecimiento Exponencial (pre-grabadas) con
Luis Carlos Sámano

8 Sesiones de mentoría “¿En qué te ayudo?” a miembros de la

1 Live mensual con Luis Carlos Sámano

1 Live mensual de Carlos Master Muñoz

12 Eventos  digitales

Lecciones con mentores externos (pre-grabadas)

Libro digital 100 Preguntas clave para todo emprendedor de
Carlos Master Muñoz

Lecciones presenciales de Crecimiento Exponencial con
Luis Carlos Sámano*

8 Sesiones presenciales de mentoría “¿En qué te ayudo?” a
miembros de la M3E con Luis Carlos Sámano 

Evento de networking a mitad de año*

Elige tu paquete

* Viáticos no incluidos

* Todos los eventos pre-
senciales seguirán los más 
rigurosos protocolos de se-
guridad e higiene.

* Debido a la contingencia 
por el Covid-19 podrán 
existir cambios en el calen-
dario o en el formato y ca-
pacidad de las sesiones.

Paquete
para empresas

5 accesos al paquete
digital precio preferencial

NOTAS

Club del emprendedor

$4,000 USD $6,000 USD $3,000 USD



Y no es lo único que tenemos
preparado para ti: la cereza del pastel.

Final Fifty (50)

Final Fifty (50) es un programa 
en el que se seleccionarán a los 
mejores cincuenta usuarios M3E 
para un workshop intensivo con 
la posibilidad de volverse un 
miembro del exclusivo grupo 
MasterMind. La selección de 
estos miembros se hará con 
base en su desempeño durante 
la Maestría y los resultados ob-
tenidos en las actividades reali-
zadas durante el programa.



Visualízalo. Al final del 2021 estaremos 
juntos para celebrar los éxitos obtenidos.

Evento de cierre de año 
para todos los alumnos

Aquí tienes todo lo que necesitas para cambiar tu mentalidad
por una exponencial. Sé parte de la M3E Volumen 2.0



m3e@instituto11.com

Fechas importantes

¿Tienes alguna duda?
¡Contáctanos!

Temporada de inscripciones
13 de Noviembre al 23 de Diciembre de 2020

Inicio del programa
1 de enero de 2021

Final del programa
30 de Diciembre de 2021



Porque sabemos que para ti es importante el seguimien -
to puntual y el acompañamiento durante el programa 
todo el año estará un equipo más grande de personas 
dedicadas a apoyarte en todo lo que necesites. Este 
equipo tendrá contacto directo con Carlos Master Muñoz 
y Luis Carlos Sámano

¡El equipo
ha crecido!

¡El mejor talento emergente de Instituto 11!




