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Presentamos Mentor Insight de eDriving. 

Esta versión de la galardonada familia de productos Mentor identifica y elimina los comportamientos 
de riesgo mediante distintas herramientas, como el historial de colisiones, las infracciones, la 
evaluación de riesgos, el eLearning, el entrenamiento y la ludificación. La aplicación NO usa 
datos telemáticos para monitorear el comportamiento del conductor o calcular la puntuación de 
riesgo de conducción.

Mentor Insight también incluye la función SOS personal con servicios de respuesta ante 
emergencias, con tecnología de Sfara y Bosch, para ayudar a los conductores y sus familias en 
más de 50 países en caso de una emergencia personal. Todo se ofrece dentro de un entorno seguro 
para los datos, que protege la privacidad de quienes conducen de principio a fin.

Éxito garantizado
eDriving, una empresa de Solera, 
ayuda a las organizaciones 
de todo el mundo a mejorar la 
seguridad y reducir los incidentes, 
las colisiones, las infracciones, 
las emisiones de carbono y el 
costo total de la titularidad de 
flota mediante sus programas 
de gestión digital de riesgos de 
conducción patentados.

eDriving es el compañero de 
gestión digital de riesgos de 
conducción por excelencia de 
las empresas más grandes del 
mundo, ya que apoya a más de 
1.200.000 de conductores en 
125 países. Durante los últimos 
25 años, los programas de eDriving 
respaldados por investigaciones 
fueron reconocidos con más de 
125 premios en todo el mundo.

Fácil de implementar

En tan solo unos pasos, los conductores pueden empezar a transitar por el camino de la conducción 
segura. Gracias a la evaluación de RoadRISK®, podrán explorar los comportamientos que generan un 
mayor riesgo y acceder a módulos de eLearning breves e interactivos para mejorar su conocimiento 
sobre la conducción defensiva, su comportamiento y su actitud al volante.

Ahora, los gerentes tendrán a su disposición información detallada sobre el perfil de riesgo de sus 
conductores, además de planillas de entrenamiento para guiar a los conductores de alto riesgo durante 
las conversaciones de entrenamiento y abordar su comportamiento al volante sin tener que recurrir a 
un especialista en seguridad. Los gerentes recibirán una alerta en la que se indica cuáles conductores 
necesitan entrenamiento sobre la base de su historial de colisiones e infracciones, sin dar información 
específica.

Gestión de riesgos 
de conducción 
especializada 
en privacidad

Beneficios clave para conductores y sus gerentes

• Entorno fácil de usar y sumamente seguro para teléfonos inteligentes y tabletas
• Puntuación integral del riesgo de conducción con el método de evaluación de conducción 

RoadRISK®, además de un historial de colisiones e infracciones
• eLearning multimedia interactivo y receptivo, con microcapacitación (menos de cinco minutos), 

cuestionarios y notificaciones
• Servicios de respuesta ante emergencias 24/7 en 50 países para mayor tranquilidad
• Los más altos niveles de protección de la privacidad y seguridad de datos
• Kit de herramientas de entrenamiento del gerente para ayudar a los conductores de mayor riesgo 
• Entorno colaborativo de aprendizaje/mensajería/ludificación para que conductores y gerentes 

compartan las prácticas recomendadas de manera informal 

Creación de una Cultura sin incidentes®

Mentor Insight está diseñado para ayudarles a los gerentes a apoyar a sus equipos y concentrarse en 
su misión principal: ¡garantizar que los conductores vuelvan a casa sanos y salvos al final del día! 
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Asistencia y servicios 
profesionales inigualables

Éxito del cliente: los equipos dedicados de 
las cuentas de clientes ofrecen asistencia 
oportuna siempre que sea necesaria.

Análisis/informe de datos: los analistas y 
expertos en ciencia de datos ayudan a los 
clientes de eDriving a convertir sus datos 
en análisis provechosos.

Asistencia para la privacidad: el Equipo 
de privacidad global ayuda a los clientes 
con las sesiones informativas que deban 
presentar ante los comités empresariales 
o los sindicatos y garantiza que la 
estrategia de privacidad cumpla con 
las normas internacionales.

Asistencia técnica 24/5: un servicio 
disponible en todo el mundo, en su idioma 
local. La ayuda está a solo una llamada 
o un correo de distancia.

Entrenamiento profesional: sesiones de 
aprendizaje individuales con un ProCOACH 
de eDriving, que se realizan tras un evento 
o comportamientos de riesgo sostenidos.

Biblioteca de recursos: los seminarios 
web, las guías de prácticas recomendadas, 
los artículos, los libros digitales, la revista 
digital de seguridad vial y los centros de 
recursos especializados son material 
complementario al que puede acceder 
por su cuenta de forma sencilla.

Características sólidas y únicas

Evaluación de riesgos avanzada
Las evaluaciones predictivas y aprobadas de forma independiente de RoadRISK® identifican 
el nivel de riesgo inicial de un conductor a través de datos que demuestran el perfil, el 
conocimiento, la actitud y la percepción de peligros del conductor.

Puntuación del conductor
Los conductores reciben una puntuación DriverINDEX® validada que combina incidentes, 
colisiones, infracciones y resultados de RoadRISK® para predecir la probabilidad de sufrir una 
colisión. (Los datos de infracciones solo están disponibles en EE. UU., Reino Unido y Canadá).

eLearning
Los más de 300 módulos de microcapacitación disponibles en más de 25 idiomas proporcionan 
a los conductores contenido atrapante e interactivo para abordar los comportamientos de 
riesgo y promover las prácticas recomendadas.

Participación informal y ludificación
La aplicación fomenta la competencia amistosa al permitirles a los usuarios crear Círculos en 
los que vean el progreso o la puntuación de sus compañeros y enviar mensajes de motivación.

Plantillas de entrenamiento paso a paso
Las plantillas fáciles de usar les permiten a los gerentes intervenir y guiar las conversaciones de 
entrenamiento con conductores de alto riesgo.

Informe de eventos de conducción (DER)
Permite que los conductores envíen información sobre una colisión directamente desde Mentor 
a los socios/las aseguradoras de gestión de flota/incidentes, lo que ayuda a reducir los costos 
de las reclamaciones hasta en un 40 %.

Informe de inspección del vehículo del conductor (DVIR)
La lista de verificación guía a los conductores durante su inspección vehicular diaria antes y 
después de sus citas/rutas, lo que da pie a que se reporten los problemas de mantenimiento.

SOS personal con tecnología de Sfara y Bosch 
Esta función les permite a los conductores iniciar una llamada cuando crean que su bienestar o 
seguridad están en riesgo y comunicarse con un agente de los Centros de atención telefónica 
mundial de Bosch, quien deriva la información a los servicios de emergencia locales para enviar 
ayuda de inmediato al lugar del hecho.

Monitoreo de riesgos de conducción (solo para EE. UU., Reino Unido y Canadá)
Los controles de licencia continuos garantizan que los empleadores tengan la información más 
actualizada de sus empleados, en relación con los registros de conducción y la capacidad de 
conducción por motivos laborales.

KPI, análisis y evaluación comparativa 
Una plataforma unificada que ofrece análisis profundos, los cuales proporcionan una visión 
integral de los riesgos de conducción y ayudan a probar el ROI gracias a una reducción de las 
colisiones, los incidentes, las infracciones y el costo total de la titularidad del vehículo. Incluye 
datos de CrashPACK si se produce una colisión.

Al haber colaborado con muchas de las flotas más grandes del mundo y sus comités empresariales/
sindicatos, creamos una solución que NO depende de los datos telemáticos, pero, de todas formas, 
ofrece muchas de las herramientas más potentes de la gestión digital de riesgos de conducción, 
como las siguientes.
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