A M S E L D R I V E R
Escuela de Manejo Avanzado
Somos instructores caliﬁcados y acreditados con vocación de
enseñanza especializada en capacitación en manejo de vehículos,
con 17 años de experiencia y con mas de 3,500 alumnos certiﬁcados
a nivel nacional e internacional en conducción de vehículos en los
sectores de la seguridad, minería, banca, servicios, pesqueras,
construcción, agrícolas, transporte, empresas corporativas, sector
público, militar, policial, político y otros.
AMSEL Driver, es la única escuela en el Perú que tiene la capacidad
de medir la evolución del alumno en velocidad, tiempo y espacio
durante todo el curso, empleando metodologías de la ciencia en
dinámica de vehículos.
Hacemos conocer y comprender las leyes de la física sobre el
movimiento de un vehículo (DINAMICA DE VEHICULOS), midiendo e
instruyendo al conductor en cada ejercicio en forma sistemática con
instrumentos de precisión y fórmulas matemáticas de acuerdo a
tablas confeccionadas a la medida por nuestra escuela, diseñando
prácticas que permiten simular situaciones reales.
Esto nos permite medir la capacidad del conductor y la de cada tipo
de vehículo que normalmente al inicio es menor al 40% que es el rango
de un conductor promedio, al término del curso el alumno supera el
90% de la capacidad del conductor y aprovechamiento del vehículo,
elevando su nivel de conocimientos, conducción y habilidad conductiva
de manera considerable.

Historia
AMSEL Driver con nuestro Director Instructor
Andres Mauricio Seoane Lari se inicia en el año 1994 en el
rublo de la Seguridad y Prevención como instructor caliﬁcado,
entrenando personal de seguridad en técnicas de manejo evasivo
y conductores de empresas corporativas en técnicas de manejo
defensivo, convirtiéndose en el profesional más reconocido en el
tema realizando capacitaciones dentro y fuera del país.

Identidad
Preservar la vida en virtud de nuestras
enseñanzas y experiencias por el bien de la
humanidad.
Misión
Transmitir nuestros conocimientos de seguridad y prevención
para asegurar la vida a nuestros asociados.
Visión
Ser líderes en enseñanza de manejo, alcanzando altos estándares en
seguridad y prevención.
Valores
·Excelencia.
·Profesionalismo.
·Innovación.
·Disciplina.

Para mas información:
999.980.520
informes@amsel.com.pe
www.amsel.com.pe

Curso de Manejo Ofensivo Evasivo de Acción Inmediata (Immediate Action
Driving Skills)
Este curso tiene por objetivo capacitar al conductor para usar su vehículo como
un equipo anti bloqueo en situaciones de alto riesgo o posible muerte,
aprendiendo a emplearlo para embestir a otros vehículos que podrían estar
bloqueando su paso, o intentando sacarlos de la vía.

Curso de Manejo Defensivo Evasivo de Seguridad para Ejecutivos
(Executive Awareness)
Este curso tiene por objetivo que el alumno duplicará su capacidad de
manejo y reacción. Aprenderá las técnicas de evasión en manejo
antisecuestro, antidelictivo y contra vigilancia, aumentando así las
posibilidades de salvar su vida ante cualquier ataque o emergencia.
Curso de Manejo Defensivo Evasivo para Choferes de Seguridad
(Protective Evasive Driving Course)
Es un curso intenso de manejo Defensivo Evasivo y tiene por objetivo
que el conductor de seguridad aplique su contra vigilancia durante la
conducción y estar preparado ante cualquier situación de alto riesgo o
zona de muerte, evaluando y utilizado adecuadamente su vehículo
como equipo de ataque y escape. Este curso está orientado al uso de
vehículos como equipo de seguridad durante los desplazamientos del
protegido.

Curso de Manejo Blindados (Armored Vehicles Security)
Este curso tiene por objetivo capacitar al conductor de vehículos blindados en
conocer los límites dinámicos del vehículo, los cuales fueron modiﬁcados en el
peso y centro de gravedad, al instalarle el blindaje.
Curso de Manejo Defensivo (Urbano, Rural ó Minero)
Este curso tiene por objetivo que el conductor tenga actitudes de manejo
seguro para así evitar incidentes y/o accidentes.
Está diseñado para sensibilizar al conductor las buenas actitudes de manejo
defensivo y sus consecuencias que podrían tener por malas decisiones durante
la conducción.
Enfocado para zonas urbanas, autopistas, carreteras rurales o mineras, estos
cursos se pueden diseñar a la medida del cliente o zona de trabajo.
Curso de Manejo Defensivo Intermedio 4X4
Orientado a la conducción preventiva y segura de vehículos tipo camionetas en
vías no asfaltadas o accidentadas.
Este curso tiene por objetivo el entrenar al conductor en el uso adecuado del
sistema y técnicas de manejo 4x4 para poder superar toda clase de obstáculos y
situaciones difíciles que se presentan típicamente durante el manejo en
caminos rurales o zona de trabajo.

Curso de Manejo Defensivo Motos Lineales
Orientado a la conducción de vehículos tipo motos de dos ruedas.
Este curso tiene por objetivo el entrenar al conductor en el uso adecuado del
vehículo y técnicas de manejo defensivo para poder evitar accidentes.
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Curso Defensivo para Jóvenes Adolescentes
Los Jóvenes Adolecentes tienen la tasa más alta en accidentes
automovilísticos por su inseguridad, falta de conocimiento, poca experiencia
en el manejo y pobre desarrollo de habilidades.
Este curso tiene por objetivo educar al Joven Adolecente en técnicas de
manejo de alta complicidad para así conocer los límites del conductor y su
vehículo, esto se realiza en un ambiente seguro y dinámico.
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Charlas y Evaluaciones
Realizamos charlas de manejo defensivo, reglas de tránsito, mecánica,
accesorios, uso adecuado y cuidado del vehículo, mantenimientos de
vehículo o temas relacionados según requerimientos del cliente.
Evaluaciones de manejo para medir la capacidad del conductor y su habilidad
conductiva.
Este curso tiene por objetivo elevar el nivel de conocimientos y técnicas de
manejo defensivo.
Control de Conductores, Flotas y Procesos
Diseñamos la organización del área de transportes para el control de las
unidades y conductores, con procesos adecuados para su empresa para el
sistema de gestión.
Este asesoramiento tiene por objetivo tener un control de la ﬂota en
mantenimientos preventivos y correctivos, rendimientos de vehículos, gastos
por mantenimiento, control y estadísticas de accidentes, control de
conductores acreditados con licencias internas, capacitaciones y
entrenamiento de manejo.
picture

Curso de Manejo Avanzado 4X4
Orientado exclusivamente a la conducción de vehículos tipo camionetas en vías
asfaltadas, autopistas, aﬁrmadas o accidentadas.
Este curso tiene por objetivo el entrenar al conductor en las técnicas de manejo
4x4 y técnicas de manejo defensivo para evitar accidentes y poder superar toda
clase de obstáculos en situaciones difíciles que se presentan típicamente
durante el manejo en caminos urbanos y rurales.
Curso de Manejo Defensivo Cuatrimotos
Orientado a la conducción de vehículos tipo motos de cuatro ruedas
(cuatrimotos) en vías no asfaltadas o accidentadas.
Este curso tiene por objetivo el entrenar al conductor en el uso adecuado del
vehículo y técnicas de manejo defensivo para poder superar toda clase de
obstáculos y situaciones difíciles que se presentan típicamente durante el
manejo.
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·Tipo de Empresas: Minería, empresas de seguridad, de alquiler de vehículos,
de traslados de personal, de taxis, de transportes, laboratorios, industrial,
pesqueras, construcción, agroindustrial, petroleras, generadoras de
electricidad, etc.

