
¡ATENCIÓN!

Si quieres emprender o estás dando tus primeros
pasos entonces esta guía es probablemente lo más
importante que vas a leer

Así que léela hasta el final

Te voy a mostrar los secretos que las empresas no
quieren que sepas y que ni los “expertos” saben

Las claves para que de una vez por todas dejes de
soñar en emprender y... lo HAGAS

La realidad es que lo vas a descubrir es
completamente al revés de lo que te enseñan, y
probablemente lo que MÁS necesitas para
definitivamente arrancar tu negocio



¿Pero primero, quién carajo es Marlon Larco?

Hace 11 años comencé mi primera empresa, vendiendo
frutas a domicilio (la cual quebró en 3 meses)

4 años más tarde me lancé de nuevo y puse mi
segunda empresa (de venta de equipos de seguridad).
Igual a milésimas de quebrar en el primer año. Pero…

Dicen que nada bueno viene fácil. Aguanté... y esa
empresa a crecido de dos socios, a tener más de 20
personas y con ventas superiores a 5 millones por año

Creo que uno de las claves para que tu negocio
crezca es... Dar para recibir. Por eso fue que creé
la Academia de Titanes y enseño a personas a hacer
realidad sus emprendimientos.

Esto que vas a aprender no lo enseñan en la
universidad, ni en maestrías de negocios, lo aprendes
estando en el día a día, partiéndote la cabeza para
encontrar la manera de salir adelante

Espero ahorrarte con esta guía cientos de dolores
de cabeza y varios años de experimentar



Quiero emprender pero no tengo… (tiempo,
dinero, experiencia, productos)

Por dios espero que hoy sea la última vez que
utilices una de estas excusas y te voy a decir por
qué!

La gran mayoría de emprendedores empieza sin saber
nada. Sin dinero y sin experiencia.

Amazon empezó en un garaje. Apple también. Walt
Disney arrancó en la casa de su tío.

Cuando yo estaba arrancando mi primera empresa no
solo que no tenía dinero, si no que, no sabía qué
hacer, ni qué vender, ni cómo hacerlo.. En realidad no
sabía nada!

Pusimos con unos amigos $80 cada uno y decidimos
vender frutas a domicilio desde una página web (esto
fue en el 2010)

Obviamente fracasó!

Cometimos uno de los errores más comunes de los
negocios. Crear un sitio web hermoso y no tener nadie
que lo vea. Pensamos que las personas iban a encontrar
mágicamente nuestro sitio y comprar. Pero eso no pasó y
nos tocó salir de casa en casa a timbrar

Literalmente decíamos esto: “Hola, somos vecinos,
estamos emprendiendo. Queremos regalarles frutas para
que prueben”



Ahí descubrí mi primera lección: dar para recibir.
Y por fin empezaron a aparecer unos pedidos.

¿Pero por qué te cuento esto? Es porque sé que, si
quieres hacerlo, SI REALMENTE QUIERES EMPRENDER, lo
PUEDES. Sin capital, sin saber qué productos vender y
sin necesitar experiencia

Y en cuanto al tiempo... Cuando algo es importante
para ti, encuentras el tiempo! Muchas veces decimos “No
tener tiempo” porque tenemos MIEDO A FRACASAR!

¿Por qué el 90% de emprendedores sufre mes a
mes? Y cómo evitarlo

Tu éxito o fracaso como emprendedor depende de una
sola cosa. No se trata de tu pasión, ni de cuántas
horas trabajas.

¡Se trata de.... TENER UN NEGOCIO SÓLIDO! Y ya te
voy a decir que significa eso!

Pero antes quiero decirte lo que nos pasa a muchos
emprendedores... Lanzamos una idea sin una estrategia
sólida y terminamos:

-Sufriendo por conseguir clientes cada mes
-Sin saber cuánto vas ganar
-Paralizado sin saber si el negocio va a funcionar



-o peor aún atrapado en un trabajo que no te
encanta
El problema es que muchas veces escogemos un negocio
simplemente por “CREEMOS” que es buen negocio.. O
porque eso nos gusta.

Pero sin haber analizado si ese negocio puede, y está
destinado a crecer...

Cuando quería emprender me imaginaba que constituir un
negocio era algo imposible. Me decían que NECESITO
SABER de contabilidad, que TENGO QUE ser experto en el
producto, saber de leyes... Es ridículo todo lo que
te hacen creer. Así que de una vez por todas te digo
OLVÍDATE de todo eso y más bien

¡ENFÓCATE en crear un negocio RECURRENTE!

Un negocio recurrente es el que te genera INGRESOS
FIJOS!

Un negocio donde al inicio de cada mes estás tranquilo
porque sabes que tienes GARANTIZADO un mínimo de dinero

Si te fijas, hay personas que tienen negocios que
funcionan solos. Incluso con un dueño que no sabe nada
pero el negocio sigue creciendo.. Es porque tuvo la
suerte de escoger un negocio sólido, un negocio
recurrente.

Por otro lado hay personas mucho más inteligentes,
pero que pasan cada mes preocupados por sobrevivir...



No debería ser así.. Y la diferencia es simplemente
que uno creó un negocio recurrente y el otro no!

Por eso quiero invitarte a una MASTERCLASS GRATIS para
crear NEGOCIOS RECURRENTES…

Haz clic debajo para verla, solo va a estar disponible
unos días

https://www.academiadetitanes.com/masterclass

