EyeDetect identifica exitosamente a un niño
que robó $ 25,000 USD en joyería
“EyeDetect is
a great tool
for solving
theft cases
and other
cases
involving
investigation”.
Travis Peterson,
Peterson
Investigations

ANTECEDENTES
Un día, una señora notó que faltaba
joyería con valor estimado a 25,000
dólares americanos. Ella les preguntó a
sus dos hijos, de 11 y 13 años, si sabían
algo al respecto. La respuesta que recibió
de uno de los niños era sospechosa.
Ambos niños estaban solos en casa con
la señora durante el tiempo del robo. Los
padres intentaron todo para que el niño
sospechoso confesara, sin éxito.
LA IMPLEMENTACIÓN DE EYEDETECT
La familia contactó a Travis Peterson de Peterson Investigations (un proveedor de
servicios de Converus) para pedir su ayuda para identificar a la parte culpable. Peterson
tiene 20 años de experiencia en la aplicación de la ley y 5 años de experiencia como
investigador privado. Su papás era un oficial de policía que trabajó como examinador de
polígrafo toda su carrera.
A pesar de los esfuerzos de Peterson para que el sospechoso confesara el crimen,
Peterson se dio cuenta rápidamente de que el niño no iba a admitir nada. Peterson
luego decidió realizar una prueba EyeDetect en cada uno de los dos niños.
Dijo Peterson: "Estaba un poco preocupado por la administración de las pruebas
EyeDetect a estos niños debido a su corta edad, sin saber qué tan bien entenderían las
preguntas de la prueba".
RESULTADOS
Al final de la prueba, un niño pasó la prueba EyeDetect y el otro falló. Cuando supo él
que falló, se emocionó y le dijo a Peterson: "Está bien, le diré dónde está".
"Ambos niños tuvieron buenos resultados y tuvimos una conclusión exitosa en este
caso", dijo Peterson. "EyeDetect es una gran herramienta para resolver casos
relacionados con investigaciones".
RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN
La joyería de la señora con valor de 25,000 (USD) se recuperó exitosamente.
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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