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Redefinición de 
la reducción del 
riesgo.

Nuestro amplio programa de gestión de riesgos para los 
conductores ayuda a las organizaciones de ventas, servicio y 
entrega de todo el mundo a reducir las colisiones, lesiones, multas 
a la licencia, así como el costo total de la propiedad (TCO).  ¿Cómo?  
Combinando la metodología patentada de mejora continua 
de eDriving para la reducción del riesgo del conductor con la 
última tecnología en teléfonos inteligentes, técnicas de cambio 
de comportamiento comprobadas, micro aprendizaje y sana 
competencia. ¿El resultado?  Una solución de gestión de riesgos 
como ninguna otra, integrada y basada en teléfonos inteligentes.

Mentor de eDrivingSM engloba el enfoque de la compañía sobre las cinco etapas patentadas para la gestión de riesgos de los conductores que son 
utilizadas por las empresas de Fortune 500 en todo el mundo y reconocidas con más de 90 premios de clientes y socios:

Cultura de Seguridad
Plantillas de políticas y 

privacidad, principios de 

conducción INTELIGENTE, guía 

y compromiso de seguridad, 

todo ello diseñado para 

ayudar a los gerentes de 

ventas, servicio y entrega y a 

sus conductores a adoptar la 

seguridad como un imperativo 

corporativo y crear una cultura 

libre de accidentes. 

RoadRISK®

Evaluación de riesgos validada 

diseñada para ayudar a los 

gerentes a entender cuáles 

de sus conductores tienen 

más probabilidades de verse 

involucrados en una colisión 

dentro de la organización y 

por qué. 

DriverINDEX®

Combina datos de colisiones, 

incidentes, revisión de 

licencias y comportamiento 

telemático en un sistema de 

gestión del rendimiento que 

ofrece a los administradores 

visibilidad sobre quiénes 

son sus conductores más 

vulnerables y las herramientas 

de entrenamiento para reducir 

los riesgos y supervisar las 

mejoras del comportamiento 

de conducción con el paso del 

tiempo.

RiskCOACH®

Los módulos interactivos 

cortos de eLearning, 

incorporan lo último en ciencia 

cognitiva para ayudar a los 

conductores a identificar y 

cambiar los comportamientos 

de riesgo al mismo tiempo 

que se minimizan los días 

de trabajo perdidos y se 

maximizan las citas, las 

entregas y el “tiempo de 

atención personalizada al 

cliente”.

Comparativos
Medir, modificar y mejorar. 

Proporcionamos informes y 

evaluaciones comparativas 

para comparar los resultados 

entre los equipos de ventas, 

servicio y entrega, las 

divisiones, las empresas y las 

industrias.

*Mentor de eDrivingSM está patentado por la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos: 6,714,894.

Para Flotas de Ventas,
Servicio y Entrega



Puntuación de Manejo 
Seguro de FICO®. A 
través de la asociación de 
eDriving y FICO®, líder en 
la industria del análisis, los 
conductores reciben una 
Puntuación de Conducción 
Segura FICO® validada 
de forma individual para 
predecir la probabilidad de 
que un conductor se vea 
involucrado
en una colisión.

Entrenamiento desde la 
aplicación.  Además de 
ayudar a los conductores 
a identificar y comprender 
los comportamientos 
de riesgo que podrían 
causarles problemas, 
Mentor ofrece módulos 
de micro entrenamiento 
interactivos y atractivos 
directamente al teléfono 
inteligente.  Disponible 
en 14 idiomas en todo el 
mundo con entrenamiento 
para vehículos con volante 
a la izquierda y a la 
derecha.

Garantía. ¡Único en 
la industria! eDriving 
garantiza que Mentor 
reducirá las colisiones en 
por lo menos un 20 por 
ciento durante el primer 
año o le reembolsará 
las cuotas del programa 
(excluyendo los costos 
de revisión de la licencia 
MVR).

Sana Competencia. 
Fomenta la competencia 
amistosa (emojis/mensajes 
de chat) entre los gerentes 
y sus equipos de ventas, 
servicio y entrega, así 
como entre compañeros 
de trabajo de toda la 
organización. Este enfoque 
ayuda a crear “círculos” 
informales muy poderosos 
y puntos de discusión para 
los gerentes, igualmente 
ayuda a que la conducción 
segura sea parte clave de 
cada día de trabajo.

Reporte Eventos 
Conductor (DER). El 
kit de herramientas de 
informes de Mentor facilita 
a los equipos de ventas, 
servicio y entrega la tarea 
de completar y enviar a 
los empleadores, socios 
de gestión de accidentes 
y aseguradoras toda la 
información y las pruebas 
fotográficas necesarias 
para ayudar al proceso de 
gestión de riesgos de los 
conductores y minimizar 
los costos totales de la 
colisión.  

Reporte Inspección 
Vehicular Conductor 
(DVIR). La lista de control 
de Mentor guía a los 
conductores a través de 
la inspección diaria de sus 
vehículos antes y después 
de sus citas/rutas, y les 
indica los problemas 
que pueden reportar 
directamente al Socio de 
Administración de Flotas 
del cliente.

25 años de experiencia 
1,200,000+ conductores activos 
125 países

100+ premios a clientes y socios 
Entorno de seguridad en privacidad y datos 
Estudios de validación a gran escala

La elección de los líderes del sector en todo el mundo.
www.edriving.com
US +1-855-999-9094
UK +44 800 808 5611
fleet@edriving.com 

Éxito evolucionado. 
Mentor por eDriving añade a este acreditado programa de reducción de riesgos, su innovadora aplicación de telemetría que utiliza los sensores de los teléfonos inteligentes 
para recopilar y analizar los comportamientos esenciales más predictivos de los conductores del riesgo que incluyen aceleración, frenado, viraje, velocidad y 
especialmente la distracción por uso de teléfono celular. Además de eliminar la necesidad de hardware adicional, MentorSM ofrece numerosas características únicas:

Platino Oro Plata Bronce

Mentor℠ de eDriving® App - con Puntuación de Conductor Seguro FICO® , micro-entrenamientos y  competencia 
amistosa con Círculos    

Panel del Datos del Gerente con datos de Mentor℠ y avance de capacitaciones    

Caja de Herramientas de Asesoría del Gerente    

Valoración de riesgos RoadRISK®    

DriverINDEX® con Mentor e integración de datos de Choques y Multas    

Comparativos - Foros/Soporte    

Soporte Técnico 24/5    

Revista Digital de Seguridad en el Camino Three60TM    

Reporte/Conteo de Choques del Conductor    Complementos 
Adicionales

Entrenamiento Profesional  

Garantía de Desempeño - Reducir colisiones en un 20% el primer año o le regresamos su dinero, excluye tarifa por 
Récord Vehicular (MVR) 

Loss Detect® by Munich Re - Analisis de Datos de Siniestros de Autos 

Soluciones Flexibles para Equipos de Ventas, Servicio y Entrega 


