Una plataforma eficiente y simple para
franquicias.
Mr Bubo propone la mejor solución que satisface
las necesidades de su franquicia.

¿Qué es Mr Bubo?
Es una plataforma de gestión que facilita la comunicación entre su franquicia y
sus franquiciados, permitiendo gestionar de manera centralizada toda la
información generada entre las partes.

•
•

•

Fácil de Usar: con diseño intuitivo, flexible y
personalizable.
No requiere inversión previa: gracias a su
tecnología en la nube.
De implementación ágil: es escalable y permite
incorporar nuevas funcionalidades o reglas de
negocio de acuerdo a las necesidades del cliente.

•
•
•

Dispone de un panel de control con visualización de
eventos georreferenciados e indicadores para la toma de
decisiones.
Cuenta con un módulo de notificaciones push a la app
mobile “al estilo whatsapp”, que permite enviar
notificaciones y encuestas en forma masiva y segmentada.
Si es necesario se puede integrar a otras soluciones que ya
posea la franquicia, ya sea propias o de terceros.

¿Cómo Funciona?
Dicha plataforma permite las siguientes funcionalidades:

Para Franquiciados
Reportar eventos geo-referenciados.
Reportar eventos tipificados, eliminando los canales
informales de comunicación.
Adjuntar imágenes o videos.
Consultar online el estado de los eventos informados a la
franquicia.

Recibir notificaciones push sobre la gestión de los eventos
informados o de determinada información que sea
relevante.
Recibir encuestas por parte de la franquicia.

¿Cómo Funciona?
Dicha plataforma permite las siguientes funcionalidades:

Para Franquicias
Configurar de una manera muy simple y sencillas sus procesos
de negocio internos.
Asignar responsables de resolución a cada evento.

Gestionar por medio de un tablero de gestión determinados
indicadores.
Información online para la toma de decisiones.
Una plataforma de gestión con toda la información centralizada
y tipificada.
Poder tener feedback online de los franquiciados.

Beneficios Mr Bubo

• Reduce Costos y tiempos de gestión.

• Optimiza la planificación y toma de decisiones a través de
indicadores concretos.

• Concentra los eventos remitidos por los franquiciados,
facilitando su monitoreo y seguimiento.

• Mayor control sobre los procesos de gestión.

• Automatiza los procedimientos de gestión y el flujo de
información

• Eliminación de los canales informales de comunicación
“WhatsApp, mail, teléfono, etc…”

• Incrementa la eficiencia y calidad de los servicios
brindados.

• App mobile personalizable con nombre y lock&feell
institucional.

• Facilita una comunicación directa y bidireccional entre la
franquicia y los franquiciados.

Muchas Gracias!!!
Los esperamos en www.mr-bubo.net

