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La obra

Aunque hoy en día la franquicia es un modelo de comercialización totalmente consolidado
en España embarcarse en éste requiere un determinado grado de formación e información
tanto para el franquiciado como para el franquiciador.
Para hacer frente a esta necesidad de información y a la escasa literatura sobre franquicias
Mariano Alonso presenta El manual del franquiciado, título que ofrece toda la información
necesaria para que el futuro franquiciado encauce debidamente sus conversaciones con
una central franquiciadora contemplando «el proceso de integración, la apertura y puesta
en marcha del negocio y las peculiaridades de su gestión, aportando al lector ejemplos
prácticos y un amplio número de test y cuestionarios que éste podrá emplear en el
autoanálisis e investigación que le faculten en la adopción de sus decisiones».
A lo largo de la obra, «el lector encontrará una amplia relación de consejos prácticos, los
textos de la legislación aplicable a los acuerdos de franquicia, un glosario de términos de
interés al final de cada capítulo y una amplia información que hace de esta obra una
verdadera guía práctica para quienes quieran hacer franquicia».
La claridad en la exposición del modelo de franquicia sin connotaciones comerciales
convierte a El manual del franquiciado en una guía muy práctica para todas aquellas
personas que decidan subirse al carro de este modelo de negocio ayudándoles a aclarar
sus ideas sobre el papel que van a jugar, sus condiciones y lo que deben esperar de un
acuerdo pensado para que ambas partes, franquiciado y franquiciador, tengan éxito; y
aborda la perspectiva de los franquiciadores explicando a aquellos empresarios
interesados en desarrollar una franquicia el planteamiento que tienen que seguir para ello.

«

Con una relación de franquicia veremos sensiblemente
minorados los inconvenientes propios de todo nuevo
negocio, pero nos equivocaremos dando por hecho un
éxito que sólo podrá ser consecuencia de nuestro
esfuerzo, perseverancia y dedicación como empresarios
independientes. Todo potencial franquiciado habrá de ver
en la franquicia una extraordinaria oportunidad. Una
opción para beneficiarse de innumerables experiencias e
instrumentos comerciales y de gestión que posibilitarán
en gran medida la consecución de los objetivos que todo
nuevo empresario se marca en el inicio de su actividad.

»
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