
Helm CONNECT

Personal

Certificaciones, programación, y 
nómina simplificados.

• Averigua si las certificaciones de tu tripulación están actualizadas.
Entérate de las certificaciones y capacitaciones con recordatorios
cuando los elementos están por vencer.

• Elimina errores y reduce el tiempo de procesamiento de la
nómina. Con nuestro potente mecanismo, la nómina se genera
automáticamente en base a la programación y las reglas de pago
configuradas. Esto significa menos correcciones para ti y más tiempo
para otras cosas.

• Consume menos tiempo tripulando tus naves y reporta esta
información a la costa en tiempo real.

• Planifica los horarios y cambios de tu tripulación de manera
rápida y fácil. Mira claramente quien ya está programado para el
trabajo, quien está fuera o si falta una certificación necesaria para un
trabajo. Asegúrate de haber hecho la programación correcta.

• Informa inmediatamente a tu equipo sobre cambios de horario.
Haz cambios de tripulación designada fácilmente con la función
arrastrar y soltar. Avisa de forma automática sobre cualquier cambio
en tu programación sin tener que llamarlos por teléfono.

• Reduce el registro de datos duplicados. Integra con tus sistemas de
contabilidad y de nómina.

“En lugar de utilizar Excel para 
gestionar los cambios de 
tripulación, ahora podemos ver 
todo en un sistema, incluido quién 
está en qué barco, quién ya está 
programado para trabajar y quién 
tiene un conflicto. La claridad para 
la tripulación también es una gran 
ventaja. Los cambios no se pierden 
en los correos electrónicos y la 
tripulación puede iniciar sesión en 
Helm CONNECT y ver todo al 
instante."

- Calvin Self 
Gerente de Operaciones,
Dupre Marine Transportations
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Algunas empresas que utilizan el software Helm CONNECT:

Helm CONNECT

PERSONAL

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

Asegúrate de que el entrenamiento y certificaciones de tu equipo estén actualizados y que estás 
listo para probar conformidad en cualquier momento.

• Haz el seguimiento de los entrenamientos y certificaciones de tu equipo, incluyendo reuniones,
ejercicios, credenciales y licencias

• Mira claramente los elementos que expirarán en los próximos 30, 60 o 90 días, o establece tus
propios plazos de advertencia personalizados

• Configura correos electrónicos recordatorios para los elementos que están por expirar
• Mantén un registro completo e investigable de los elementos para cada miembro de la tripulación,

incluyendo documentos adjuntos

• Prueba conformidad en cualquier momento de la costa o de tus activos

• Planifica rápidamente los turnos de la tripulación que cumplan con los requisitos de trabajo/descanso
basados en el puesto

• Gestiona de manera eficiente todas las programaciones de trabajo a bordo desde una sola pantalla
para garantizar el cumplimiento del tiempo de descanso en toda su flota

• Obtenga un 100% de confiabilidad de los datos con un seguimiento completo del registro de cambios

• Genera reportes  de trabajo/descanso fácilmente en el formato de la Guardia Costera/Capitanía

Planifica los horarios de la tripulación, revisa los cambios enviados por tus activos y aprueba 
o ajusta los días trabajados.

• Planifica los horarios de la tripulación en base a las necesidades de los activos

• Mira claramente si el equipo está certificado para el trabajo, mientras planifica los horarios

• Mira la programación por fecha, por activo, por persona o en toda tu flota

• Notifica a tu equipo por correo electrónico automáticamente cuando la programación sea creada o
ajustada

• Revisa, ajusta, aprueba o rechaza los eventos subida/bajada de la tripulación enviada por tus
embarcaciones

Utiliza la programación y los cambios de tripulación para pronosticar y generar la nómina.
• Gestiona todas tus tarifas y tipos de pago en un sistema central
• Utiliza nuestro potente mecanismo de nómina para activar las tasas de pago de acuerdo a las

normas de tu empresa, incluyendo pago regular, horas extras y vacaciones

• Haz la proyección de nómina en base a los horarios de tripulación aprobados

• Genera la nómina de forma automática, una vez que los horarios de la tripulación están aprobados

• Mira el total de días y los valores pagados para toda tu tripulación

Tripula tu embarcación en menos de cinco minutos, elimina 
errores en la nómina de pago, y obtén información acerca de 
uno de los mayores gastos de tu empresa.

Trabajo, descanso, viaje y seguimiento simplificados.

https://www.helmoperations.com/book-a-demo/



