Helm CONNECT

Jobs

Aumenta la rentabilidad a través de un
mejor despacho, una mejor utilización y una
facturación simplificada.
• Mejora el uso de tus activos. Planifica y programa fácilmente tu flota en
base a compromisos con los clientes y la disponibilidad de recursos.
• Comunícate perfectamente con tus activos.
Comunica inmediatamente los trabajos a tus activos sin tener que
levantar el teléfono. Mira las actividades de trabajo de tus activos en
tiempo real.
• Genera facturas en segundos. Accede de manera instantánea a la
información que necesitas, incluyendo los detalles del contrato y
actualizaciones de trabajo de tus capitanes, para que obtengas facturas
más rápidamente.
• Elimina los errores de facturación y oportunidades de ingresos
perdidos. Nuestro mecanismo de facturación flexible calcula
automáticamente tasas, recargos, cobros adicionales, comisiones y
descuentos para ti y tus clientes.
• Gestiona descuentos a clientes. Retoma contratos de clientes antes de
que expiren y prepárate para estar provisto con mejores datos antes de
negociar descuentos.
• Obtén una mejor información sobre tus competidores.
Permite que los gerentes visualicen datos de varios puertos o regiones,
rastrea trabajos de los competidores y haz análisis de competidores.

“Nosotros nos cambiamos a
Helm porque es el software de
operaciones de embarcación más
fácil de usar que he visto y creo
que hemos tenido
demostraciones o utilizado en
combinación todos ellos.
También elegimos a Helm, ya que
parecen tener el mejor soporte.”

- John Stewart
Vice Presidente, Magnolia Fleet

Helm CONNECT

JOBS

Desde el pedido hasta la factura, Helm CONNECT Jobs te
brinda la tranquilidad de que tu compañía de remolque
portuario está siendo utilizada en todo su potencial.
Rastrea y reporta las actividades y eventos realizados por tus activos y tu tripulación.

• Reemplaza tu libro de registro por registros personalizados basados en los informes
personalizados de tu organización
• Reporta en los registros de eventos y actividades enviadas a través de toda tu flota
• Crea modelos de registros personalizados para cada división
• Usa campos personalizados en tus modelos de registro para anotar cualquier cosa,
desde la ubicación del barco hasta la temperatura de la carga

• Rastrea y reporta eventos no planificados, como el tiempo de espera para un trabajo

Planifica, programa y despacha tus trabajos, rastrea y analiza el trabajo realizado
por activos en tiempo real.

• Mantén comunicación constante con tus activos mientras están en el trabajo
• Gestiona tus pedidos y activos en una barra de tiempo o en una planilla
compacta basada en datos
• Convierte automáticamente los tiempos estimados en tiempos reales, una
vez que los tiempos de pedidos requeridos son registrados por tu equipo.
• Utiliza modelos para agilizar tus tareas más comunes
• Utiliza layouts de planillas flexibles y potentes campos personalizados
para registrar y ver sólo la información relevante para tu organización

Obtén todas las ganancias posibles usando nuestro poderoso
mecanismo de facturación automatizado.
• Utiliza nuestro poderoso mecanismo de facturación y
tarifas flexibles y entrada de contrato para eliminar la
pérdida de ingresos generada por tarifas perdidas
• Crea estilos de crédito y facturas personalizadas
• Separa las tareas a lo largo de la secuencia de
facturación mediante la definición de las funciones
específicas permitidas para aprobar la facturación; crea
facturas; envia reversiones; etc.
• Usa Helm CONNECT API para integrar con sistemas
externos

Algunas empresas que utilizan el software Helm CONNECT:

Para ver como Helm CONNECT Jobs puede ayudar a tu
negocio visita helmoperations.com/book-a-demo/
1748

