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UN ENFOQUE FRESCO
El NUEVO curso de manejo defensivo One More
Second® de eDriving® está diseñado para ayudar a
TODOS los conductores a desarrollar las ACTITUDES Y
COMPORTAMIENTOS necesarios para estar en control
detrás del volante y manejar las situaciones de
conducción de hoy de la forma más segura posible para
el beneficio de todos los usuarios de la carretera
Aplicaciones:
• Entrenamiento de orientación para nuevos empleados
• Capacitación de actualización para conductores
experimentados
• Capacitación específica para conductores de alto riesgo.

94%

de todos los choques son ocasionados por
acciones del conductor, NO por su inhabilidad
para conducir*

SIGNIFICATIVO, PARTICIPACIÓN
EN CONTENIDO
One More Second apela a todos los estilos de
aprendizaje usando una variedad de multimedia interactiva
para asegurar que los conductores permanezcan
comprometidos:
• Contenido completamente narrado con el texto que lo
acompaña
• El primer video completo de la industria "viaja" para
ayudar a los conductores explorar los peligros únicos
de la ciudad, carretera y conducción urbana.
• Los ejercicios de movimiento completo de identificación
de peligros, ayudan a los conductores a detectar las
amenazas antes que los peligros sean inevitables.
• La revisión de conocimientos asegura que “información
crítica sobre seguridad” se entiende y se retiene.

CAMBIO DE LA CONDUCCIÓN
One More Second presentará a sus conductores un
nuevo concepto en educación para la seguridad vial, el
cambio en la "ACTITUD Y COMPORTAMIENTO".
En primer lugar, el curso está diseñado para aumentar la
conciencia del conductor, y al hacerlo, ayudará a
combatir la conducción agresiva y distraída que ha
alcanzado niveles sin precedentes:
• Casi el 80% de los conductores - millones en total informaron que han experimentado cólera, agresión e
incluso furia en la carretera mientras conducían.
(AAAFTS)
• Todos los días en Estados Unidos, más de 8
personas mueren y 1,161 resultan heridas en
accidentes que reportan involucrar a un conductor
distraído. (NCSA)

El contenido de 2 horas de One More Second incluye 8
módulos altamente interactivos:

El objetivo de One More Second
es equipar a los conductores con
herramientas para manejar sus
emociones y opciones antes que
ocasionen acciones destructivas.
*NHTSA
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¿Sabia usted que agregar a one more
second su distancia estándar de
seguimiento puede reducir la
probabilidad de chocar dos terceras
veces?
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CONDUCCIÓN DEFENSIVA
REFORZADA
One More Second enfatiza los principios críticos que
constituyen la base de la conducción defensiva:
•
•
•
•
•

Anticipar, anticipar, anticipar para protegerse de lo
inesperado a sí mismo ya los demás;
Esté atento a las amenazas potenciales ANTES que se
conviertan en problemas;
Siempre esté preparado para detener su vehículo a una
distancia que le permita ver todo claramente;
Nunca asuma que los demás conductores harán lo
correcto;
Evite comportamientos de riesgo en todo momento,
conduzca siempre de forma segura, legal y
responsable.

APRENDIZAJE PARA LA VIDA TODA
Todas las solicitudes de One More Second incluyen el acceso
gratuito a nuestra revista digital www.edriving.com/360.
•
•
•
•
•
•

Novedades sobre la seguridad vial;
Entrevistas y comentarios de expertos de la industria;
Foro para animar a los entusiastas a compartir historias de éxitos,
situaciones cercanas al riesgo y colisiones en el camino;
Guías de las mejores prácticas a los conductores;
Sección "Pregunte al especialista", con preguntas y respuestas;
Competencias y concursos para conductores de todas las edades.

APRENDA CON LOS ESPECIALISTAS
eDriving℠ ya ha entrenado a más de un millón de
conductores de flotas con su oferta principal, Virtual Risk
Manager® y su extensa biblioteca de entrenamiento
titulada RiskCOACH®, juntos establecen el estándar de
oro para la gestión del riesgo y entrenamientos, ganando
más de 70 premios.
Únete a los líderes de la industria en todo el mundo que
eligen eDriving por sus más de 20 años de experiencia,
además de su experiencia comprobada y resultados en
investigaciones validando sus metodologías.
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