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Componentes de un programa de eco-driving

Eco-driving es un 
conjunto de mejores
prácticas y técnicas de 
manejo que permite
mejorar el desempeño
de los conductores, y 
por ende, reducir el 
consumo de 
combustible y 
emisiones
contaminantes, así
como incidir
directamente en la 
seguridad vial.

Contexto del 
programa

Buenas 
prácticas de 

mantenimiento

Temario 
robusto

Programa de        
eco-driving

MRV & 
Telemetría

Métodos de 
entrega 
flexibles

Incentivos y 
políticas 

habilitadoras



Componentes de un programa de eco-driving

• Tipo de operación y carga
• Características de la flota y vehículos
• Perfil de conductores
• Regulaciones o normativas

• Fundamentos de la eficiencia de combustible
• Técnicas de manejo eficiente y defensivo

• Realizar inspecciones regulares del estado del vehículo y realizar
las correcciones pertinentes
• Inspecciones anteriores y posteriores a los viajes
•Mantenimiento e inflado de llantas
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Componentes de un programa de eco-driving

• Sistema de monitoreo, reporte, validación -> telemetría
• Indicadores de desempeño
•Mecanismos de retroalimentación/comunicación con el conductor

• Parte teóricas y prácticas (en vialidades o simuladores)
• Presenciales, en línea, mixtas
• Dieseño del curso, materiales de apoyo y consulta, evaluación

• Capacitación obligatoria para la emisión de licencias
• Capacitación contínua
• Programas de flete verde tipo SmartWay
• Subsidios a los cursos
• Certificación/Aprobación de cursos, escuelas y capacitadores
• Estrategias de difusión
• Reconocimiento de oficial al pasar la capacitación
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Nuevos recursos en español para la América 
Latina muy pronto...

SmartDriver en Español
• Acceso gratuito
• Plataforma online con 

26 lecciones en 4 
módulos.

• Tres versiones:
• Fundamentos
•Gerente de flota
•Pequeño operador

• Librería con 
materiales para el 
curso online y 
presencial

• Evaluación de 
conocimientos

• Diploma al completar
el cursohttps://www.nrcan.gc.ca/energy-efficiency/energy-efficiency-

transportation/greening-freight-programs/smartdriver-training-
series/21048#highway

https://www.nrcan.gc.ca/energy-efficiency/energy-efficiency-transportation/greening-freight-programs/smartdriver-training-series/21048


Gracias por participar!

¿Preguntas? 
¿Tienes comentarios o

ideas para nuestros
siguientes webinars?

l.pineda@theicct.org

@TheICCT_Latam

http://theicct.org

