
“EyeDetect nos 

ha ayudado a 

mejorar 

nuestro 

proceso de 

evaluación de 

credibilidad y 

confiabilidad 

al examinar al 

personal que 

ocupa puestos 

importante 

dentro de la 

agencia”. 
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Seleccón eficiente de personal militar importante 

ANTECEDENTES 

La Fuerza Aérea de Colombia es una de las tres fuerzas militares de la República de Colombia. 

También es una de las fuerzas aéreas más grandes 

de América, después de Brasil, Perú y Estados 

Unidos, y ha aumentado su actividad debido a su 

papel cada vez más importante en la lucha contra el 

narcotráfico y el terrorismo relacionado. 

Los solicitantes de la escuela militar de la Fuerza 

Aérea de Colombia provienen de una variedad de 

antecedentes y experiencias. Antes de ser 

aceptados, los futuros soldados normalmente se 

someten a una batería de pruebas de selección para 

determinar si están involucrados en comportamientos ilegales o inapropiados, incluidos los 

vínculos con organizaciones terroristas regionales y religiosas. 

LA IMPLEMENTACIÓN DE EYEDETECT 

El terrorismo es un problema serio en el mundo. Organizaciones de todo tipo quieren asegurarse 

de que los empleados no estén asociados con organizaciones terroristas como ISIS, Al Qaeda, el 

Talibán o grupos militantes regionales como las FARC o ELN. Los terroristas crean agitación 

política al atacar a las fuerzas del orden público, personal militar, civiles inocentes y la 

infraestructura de las naciones. Estas organizaciones subversivas tienen agendas religiosas o 

políticas con el objetivo de destruir los sistemas democráticos de gobierno o crear terror. Los 

terroristas imponen la muerte o lesiones a quienes no están de acuerdo con sus creencias y 

podrían causar estragos si se infiltran en una organización militar. 

RESULTADOS 

EyeDetect es el detector de mentiras más preciso del mercado para las pruebas de evaluación 

preempleo. Es utilizado por la Fuerza Aérea de Colombia para probar a los solicitantes de empleo 

por vínculos con organizaciones terroristas. En 2016, 1.237 candidatos fueron evaluados antes de 

ser considerados para su aceptación en la escuela militar. Ninguna otra solución de detección de 

mentiras tiene la capacidad de evaluar a 30 o más personas por día con un solo examinador, lo 

que equivale a casi 700 pruebas por administrador de pruebas por mes. 

RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN 

EyeDetect tiene un 86% de precisión para detectar el engaño sobre actividades ilegales, incluido 

el terrorismo. Al evaluar a sus solicitantes, la Fuerza Aérea de Colombia descubrió que 7 personas 

tenían vínculos con grupos terroristas. La infiltración criminal de las fuerzas militares, policiales y 

de seguridad es un problema serio en algunos países. Las pruebas continuas le permitirán a la 

organización continuar monitoreando cualquier cambio en la intención de cometer delitos o 

crímenes. 

Vea el video de la Fuerza Aérea de Colombia 

Converus ("con verdad ") proporciona tecnologías científicamente validadas de la evaluación de 

credibilidad que ayudan a proteger países, corporaciones y comunidades contra la corrupción, 

crímenes y amenazas. Visite: converus.es 
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