Mentor Defender
by eDriving

Gestión del
riesgo del
conductor para
TODOS los
empleados y
sus familias.
Llevamos 25 años trabajando con organizaciones
de todo el mundo para garantizar que todos los que
conducen por motivos de trabajo vuelvan a casa sanos
y salvos al final de cada día. Ahora, estamos ampliando
nuestro alcance con nuestra última solución Mentor,
MENTOR DEFENDER, que puede ser utilizado por los
conductores fuera de un programa de seguridad para
flotas de una empresa.
Una nueva versión adaptada de nuestra galardonada
aplicación para smartphones Mentor, diseñada
especialmente para:
•

•

•

TODOS LOS EMPLEADOS, no sólo los que conducen
por motivos de trabajo
Los miembros de la familia, especialmente los
conductores inexpertos de entre 16 y 21 años
SOCIOS Y CLIENTES, que forman parte de su
ecosistema y cuya seguridad y bienestar son
importantes para usted y sus empleados

* Análisis de eDriving llevados a cabo en diciembre del 2020, que coinciden con las
1500 millones de millas recorridas por Mentor.

edriving.com/es/mentor-defender

Ventajas de Mentor Defender
• Reducción probada de colisiones, incidentes,
lesiones e infracciones
• Asistencia en caso de emergencia 24/7 para mayor
tranquilidad
• Cambio sostenido del comportamiento de los
conductores, respaldado por resultados
• Reducción de los eventos de exceso de velocidad
hasta en un 82 %*
• Reducción de los eventos de distracciones por uso
del teléfono hasta en un 57 %*
• Reducción de las emisiones; aumento de la
ecoconducción
• Protección de la privacidad del conductor
inigualable
• Amplia experiencia de eDriving y sus asociados

Resultados garantizados
El análisis de eDriving realizado coincidiendo con
los 1.500 millones de millas/kilómetros conducidos por Mentor concluyó que los conductores
inicialmente categorizados como de Muy Alto
Riesgo o de Alto Riesgo mejoraron sus Puntuaciones de Conducción Segura FICO® en un 32%
y un 38% en 6 y 15 meses, respectivamente. Los
conductores de alto riesgo redujeron sus excesos
de velocidad en un 71% y un 82% en 6 y 15
meses, respectivamente, al tiempo que redujeron
sus distracciones en un 39% y un 57% en ese
mismo periodo de tiempo.

Conozca a Eddie
El profesor Eddie será el compañero de sus conductores en su viaje de conducción segura con
Mentor Defender. Está aquí para ayudarles a llegar
a casa con seguridad al final de cada día. Revisará
el rendimiento de sus conductores y les sugerirá
consejos y proporcionará asesoramiento para
ayudarles a ser conductores más seguros. Y, con
tantas funciones potentes en Mentor Defender,
Eddie estará disponible las 24 horas del día para
responder a sus preguntas y ayudarles a sacar el
máximo partido de la aplicación. Si su empresa ya
cuenta con un personaje o portavoz que represente su marca, podemos integrarlo en Defender,
intercambiándolo en las comunicaciones y en las
pantallas de la app donde aparezca Eddie.

Ventajas atractivas que salvan vidas
Formación y consejos
Los más de 300 módulos de microformación disponibles en más
de 27 idiomas proporcionan a los conductores una base sólida y
también evalúan los patrones de riesgo individuales.

Servicios de respuesta a emergencias
Con las funciones de Detección Automática de Choque y SOS
Personal con Servicios de Respuesta de Emergencia impulsados
por Sfara y Bosch, los choques o las emergencias personales
dentro o fuera del vehículo darán lugar a una llamada en directo
Y al envío de ayuda desde uno de los centros de llamadas de
Bosch que atienden a más de 50 países.

Puntuación de Conducción Segura FICO®*
Gracias a la asociación entre eDriving y FICO®, líder de la industria
analítica, los conductores reciben una puntuación personal de
conducción segura FICO® que ha sido validada para calcular la
probabilidad de que un conductor sufra una choque o incidente.

EcoDrive
Al estar vinculado con la Puntuación de Conducción Segura
FICO® del conductor, el icono ECO en el panel de Mentor les
muestra a los conductores en qué medida es ecológico su estilo
de conducción y les recuerda que conducir de forma suave y
defensiva ES ecoconducción.
Círculos con Localizador
Promueve la competencia amistosa, la diversión y la
responsabilidad al permitir a los conductores crear grupos en los
que pueden ver el progreso y las puntuaciones de sus amigos
y familiares, y utilizar los emojis y la función de chat para enviar
mensajes de motivación. Y, si se autoriza, la función “Localizador
de ubicaciones” de la aplicación Circles se puede utilizar para ver
la ubicación de sus seres queridos en un mapa en CUALQUIER
momento, para tener la máxima tranquilidad, sabiendo que han
llegado a su destino de forma segura.

Recompensas de Mentor
Los conductores pueden ganar insignias y acumular puntos para
canjearlos por recompensas: una forma estupenda de mantener
a los conductores comprometidos con la mejora continua.

* El nombre y el logotipo de Bosch son marcas comerciales de Bosch y se utilizan
con su permiso. El nombre y el logotipo de Sfara son marcas comerciales de Sfara
Inc. y se utilizan con su permiso.

