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Resumen

PRIMERA PARTE. Expansión 

SEGUNDA PARTE. Organización 

TERCERA PARTE. Gestión 

Mariano Alonso es licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, es 
socio fundador y director general de mundoFranquicia y director 
general de su portal mundofranquicia.com. 

A través de ambas organizaciones, coordina muy diversos 
programas y foros de promoción y desarrollo de la franquicia en 
España. Es ponente habitual en seminarios y conferencias y ha 
visto editado un extenso número de artículos y publicaciones 
relacionados con la franquicia.

Mariano Alonso es miembro de la red de LID Conferenciantes: 
mal@lidconferenciantes.com



La obra

Tras el éxito cosechado con la publicación del libro 50 
claves para franquiciar, ahora Mariano Alonso, socio 
fundador y director general de mundoFranquicia, pu-
blica Otras 50 claves para franquiciar, la segunda parte 
de una obra que ofrece un alto número de claves a te-
ner muy en cuenta y que vienen a complementar las ya 
escritas en la primera parte. 

La lectura del manual permite reflexionar sobre las 
diferentes estrategias expuestas y evidencia la exten-
sa experiencia que hay detrás de cada una. Y es que 
el autor lleva 25 años de trayectoria profesional en el 
mundo de la franquicia.

Este sector despierta cada vez más interés como fór-
mula de negocio probada, rentable y segura. Tanto es 
así que el 10% de las ventas minoristas de nuestro país 
se hacen a través de los negocios integrados en el más 
del millar de cadenas que emplean este modelo de 
asociación comercial.

Este es un libro ideal para todos aquellos que se han 
planteado optar por la franquicia como sistema de cre-
cimiento de su negocio. Reúne 50 consejos prácticos 
que sirven de guía en el proceso de expansión, organi-
zación y gestión de una nueva franquicia.

Las 50 estrategias que debes llevar a cabo si quieres 
que tu negocio triunfe son: 

1 Ten paciencia.
2 No improvises nunca.
3 Define tu franquiciado ideal. 
4 Presenta tu propuesta.
5 Sé imaginativo. 
6 Garantiza tu presencia en internet. 
7 Contrata un gabinete de prensa. 
8 Valora tus otros canales de venta. 
9 Haz números. 
10 Planifica la apertura. 

11 Selecciona a tus franquiciados.
12 Proyecta la concesión. 
13 Cuenta con agentes. 
14 Busca aliados.
15 Muéstrate tal cual. 
16 Analiza las zonas de implantación.
17 Sé flexible en la concesión. 
18 Pide su colaboración. 
19 Crece con ellos. 
20 Contempla la multifranquicia.
21 Cruza fronteras. 
22 Franquicia tu franquicia. 
23 Abre negocios propios. 
24 Consúltalo (casi) todo.
25 Asume compromisos. 
26 Controla la calidad de gestión. 
27 Asigna personal cualificado. 
28 Cuenta con un equipo profesional. 
29 Relaciónate bien. 
30 Constituye una gestora. 
31 Considera el outsourcing.
32 Ten claras tus funciones.
33 Regístrate. 
34 Busca financiación. 
35 No olvides las subvenciones. 
36 Conoce tus responsabilidades. 
37 Asóciate. No pierdas de vista las asociaciones
38 Informatiza la gestión y la comunicación. 
39 Anima tu cadena. 
40 Homologa proveedores. 
41 Fija precios competitivos. 
42 Avanza con el mercado. I+D+i
43 Asegura tu defensa legal. 
44 Muéstrate siempre alerta. 
45 Anticípate a los problemas.
46 Optimiza el sistema. 
47 Examina la gestión compartida. 
48 Considérale como un socio. 
49 Tómale el pulso. 
50 ¡Y disfruta la experiencia!  
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