Entrenamiento Redefinido
para el Conductor Defensivo.
Bases, entrenamientos
actualizados o específicos
en sólo dos horas.

El curso de conducción One More Second® de eDriving
es un curso interactivo de 2 horas diseñado para ayudar
a todos los conductores a desarrollar las actitudes y
conductas necesarias para estar en control detrás del
volante y gestionar la conducción actual de la manera

Nuevas contrataciones

más segura posible para el beneficio de todos los

Una base sólida para la orientación del conductor

usuarios de la carretera.

Conductores con experiencia
Entrenamiento de actualización corto y atractivo
Conductores de alto riesgo
Entrenamiento específico para abordar los problemas detectados

Impulsando el Cambio
La investigación confirma que más del 90% de todas las lesiones, colisiones, incidentes

Cerca del 80% de los conductores, millones en total,

y multas en la licencia son causadas por las acciones de los conductores, que son

informan que han experimentado ira, agresión e incluso

expresiones de sus actitudes, comportamientos y opciones personales, y NO por su

rabia al volante mientras conduce (AAA Foundation for

incapacidad para conducir. One More Second® le presentará a sus conductores un nuevo
concepto, el “cambio de actitud y comportamiento”, que anima a los conductores a tomar
decisiones conscientes y deliberadas sobre la conducción segura y para que lo lleven a cabo
CADA VEZ que se encuentren detrás del volante. Este curso único desafía a los conductores
a ser más conscientes de sí mismos y a revisar su estilo de conducción para ayudar a
combatir la conducción agresiva y distraída que ha alcanzado niveles sin precedentes.

Traffic Safety)
Cada día tan solo en los EE.UU., aproximadamente 9
personas mueren y más de 1.000 resultan heridas en
accidentes donde se reporta que un conductor distraído
está involucrado (NHTSA)

Las acciones de los conductores al volante están influenciadas por muchos factores, cambios de humor, política de oficina, horarios de los niños, plazos
de trabajo, tráfico, clima y más. Y la actitud de uno puede ser transformada salvajemente en un instante, en respuesta a detonantes externos o internos.
One More Second® enseña a los conductores a reconocer estos detonantes y a proporcionar herramientas para ayudar a manejar sus emociones y
reacciones antes de que convertirse en acciones destructivas.

www.edriving.com

El mentor de eDrivingSM está patentado por la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos:714,894.

*

Manejo Defensivo Redefinido

One More Second® imparte una nueva definición de conducción
defensiva - un set de los principios fundamentales que, cuando
se combinan en un plan de sistema de conducción con la actitud
correcta y las habilidades suficientes guiará las acciones del
conductor. El propósito de la conducción defensiva es reducir las
posibilidades de colisiones o incidentes de los conductores a pesar
de las acciones de otros usuarios de la carretera o las condiciones en
las que conducen. Este curso introduce un enfoque sistemático que
ayudará a que sus conductores sean consistentes cada vez que se
ponen al volante. Mediante la utilización de un sistema de conducción
planificado, tendrán menos probabilidades de cometer errores, y estar
en mejores condiciones de recuperar y rectificar la situación si lo hacen.

Contenido Atractivo
El formato interactivo de 2 horas de One More Second® atrae a todos
los estilos de aprendizaje utilizando una variedad de atractivos multimedia para mantener la atención de los conductores:

Los segmentos de contenido completamente narrados con el
texto que los acompaña transmiten la información en viñetas del
tamaño de un bocado.
Los “viajes” en video con cámara en movimiento ayudan a
los conductores a explorar los peligros únicos de la ciudad, la
carretera y la conducción urbana.
El formato interactivo ayuda a los conductores a practicar la
detección de amenazas antes de que se conviertan en peligros
inevitables.
La verificación de conocimientos asegura que la información
crítica sea entendida y retenida.
La compatibilidad con 12 idiomas garantiza que las importantes
lecciones de One More Second® se puedan compartir con sus
conductores de todo el mundo.
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La elección de los líderes del sector en todo el mundo.
24 años de experiencia
1.000.000+ de conductores de flotas activos
96 países

Más de 90 premios a clientes y socios
Soluciones integrales de gestión de riesgos
Estudios de validación a gran escala

