Primera solución de Telemática
en “Circuito Cerrado” para
Smartphone con Puntuación
FICO® de Conducción Segura
REDEFINIENDO LA REDUCCIÓN DE RIESGO

ENTENDIMIENTO PERSONAL Y PODEROSO

La solución patentada* de eDriving para Teléfonos Inteligentes MentorSM, disponible para iOS y Android, revoluciona la telemetría en
seguridad para conductores, con dos avances importantes de la
industria:

El poderoso mecanismo de análisis de Mentor comporta amplios
procesos de recolección de datos y se transforma en la columna
vertebral para visualizaciones de paneles e informes comparativos.

La introducción de entrenamiento y asesoría para conductores en
circuito cerrado que responde a comportamientos inadecuados al
volante. Mentor evalúa y califica comportamientos en el tránsito, y
prescribe módulos de asesoría cortos y atractivos para abordar las
áreas más débiles de los conductores. Emplea un modelo de mejora
continua basado en el asesoramiento a cada conductor de acuerdo
a sus necesidades.
La asociación entre eDriving con la empresa FICO®, pionera en
analítica predictiva y ciencia de datos, resultará en el desarrollo de un
predictor de riesgo estándar transformando la industria – Puntuación
de Conducción Segura FICO®.

Mentor es el único programa de
conducción segura que va más allá
de la puntuación para centrarse
en mejorar el rendimiento y reducir
de forma mensurable el riesgo de
colisiones. Mentor ofrece beneficios
inestimables para los conductores,
así como para las organizaciones
que operan grandes y pequeñas
flotas, lo que resulta en conductores
más seguros, caminos más seguros
y reducción total del costo de
propiedad (TCO).

Mentor:
Monitorea y registra los comportamientos de riesgo,
incluyendo la conducción distraída (mensajes de texto,
llamadas, movimientos del teléfono mientras conduce),
velocidad, frenado y aceleración;
Reporta y evalúa los viajes, las tendencias diarias, semanales
y mensuales, con comparativos;
Proporciona informes oportunos a los conductores y sus
gerentes;
Calcula una puntuación de conducción segura FICO®,
basada en la información de comportamiento de conducción
que predice el rendimiento del conductor, el riesgo y el
desempeño de seguridad en el camino;
Proporciona actividades atractivas de coaching contextual
basadas en comportamientos específicos de conducción;
Refuerza y recompensa comportamientos de conducción
defensivos;
Clientes Virtual Risk Manager® (VRM): integra datos
telemáticos con datos adicionales de rendimiento del
conductor, clasificaciones MVR (Motor Vehicle Record),
historial de incidentes y colisiones e involucramiento con
módulos de entrenamiento. engagement with training
modules.

Mentor por eDriving está patentado con la Oficina de Patentes y Marcas
Registradas de los Estados Unidos: 6,714,894

www.edriving.com (52-999) 688-7108

Los conductores toman más de 200 decisiones
durante cada kilÓmetro recorrido. Mentor ayuda a
asegurar sean decisiones ACERTADAS.

UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
PARA SUS CONDUCTORES
Mentor ofrece a los conductores un entrenador personal de
conducción en modo 24/7 para ayudarles a gestionar sus
comportamientos “de riesgo” y cambiar sus hábitos inseguros por
hábitos más seguros, ANTES que éstos le generen problemas.

PUNTUACIÓN DE CONDUCCIÓ SEGURA
FICO
La creación de la Puntuación FICO® para una conducción segura,
es el primer paso para estandarizar la medición del rendimiento y
del riesgo al volante del conductor. Las empresas eDriving y FICO
trabajarán con los principales actores de la industria, incluyendo
compañías de seguros y reguladoras, corredores, empresas de gestión
de accidentes y flotas, otros proveedores de servicios de telemetría y
fabricantes de automóviles, desarrollando la Puntuación FICO® para una
conducción segura, potenciando un poderoso y único padrón industrial.
El objetivo es utilizar este puntaje para permitir a los “buenos”
conductores comprobar su perfil de bajo riesgo y para que los
conductores de “alto riesgo” comprendan su exposición al riesgo, como
esos factores afectan su seguridad y lo que pueden hacer para mitigar
los riesgos de envolverse en un accidente de tránsito. Finalmente, la
puntuación, junto con el entrenamiento proporcionado por Mentor, serán
una herramienta poderosa para ayudar a los conductores en riesgo a
controlar mejor sus acciones al volante, así como sus costos de seguro.

Mentor ofrece una “lista de reproducción” de intervenciones de
entrenamiento interactivas y personalizadas para cada conductor, sobre
la base de su rendimiento en el camino. Es este “circuito cerrado” de
actividades, que ayudará a los conductores a identificar y reducir la
exposición al riesgo y cambiar hábitos de conducción.

Por Que eDriving ?
SM

25 años of experiencia

6 estudios de validación, mas de 60
trabajos de investigacion publicados

Más de 1.000.000 de conductores
de flota atendidos

45 idiomas, 90 paÍses

Reducción de un 67% en colisiones
e incidentes

Más de 70 premios de clientes y socios

ROI comprobado del 20% al 40%

La elección de los lÍderes del industria en
todo el mundo

Y tambien...
Soluciones de gran profundidad y alcance para flotas

Enfoque de asociaciÓn para todas las relaciones de clientes

InnovaciÓn impulsada por la fuerza, la creatividad y el
conocimiento del an industria

Incomparable pasiÓn por la seguridad vial

