
La detección de 
mentiras…reinventada.

Contrate 
personal de 
confianza

Los ojos no mienten.



Por las siguientes razones la galardonada tecnología 
EyeDetect se está convirtiendo rápidamente en 
el nuevo estándar para la detección eficaz de 
candidatos de empleo, empleados, personal de 
seguridad, policía, sospechosos criminales, casos 
civiles, esposos/ otras personas significativas, así 
como en la realización de investigaciones:

Examina efectivamente a aquellos en posiciones 
de confianza.

Reduce el riesgo y ayude a preservar la reputación.

Realiza pruebas en 15 a 30 minutos.

Proporciona resultados en 5 minutos.

Reduce los costos de prueba en al menos un 50%.

Tiene precisión del 88%.

Revisado por pares, validado científicamente.

Prueba automatizada por computadora.

Es 100% imparcial e incorruptible.

No es invasivo: sin cables ni sensores.

Cómo se benefician los clientes de EyeDetect 
√ Un departamento de reclutamiento de la policía 

ahorra hasta $70,000 USD anualmente usando 
EyeDetect

√ Con EyeDetect, una empresa de servicios 
financieros reduce las pérdidas potenciales por 
aproximadamente $560,000 USD

√ El Centro Correccional de Ohio ahorra 1 a 2 
semanas por prueba mediante la evaluación con 
EyeDetect

√ EyeDetect identifica con éxito a un niño que robó 
$25,000 USD de la joyería de su mamá

√ EyeDetect reduce el tiempo de contratación de 
nuevos candidatos en un tercio para la policía 
estatal de Idaho

√ EyeDetect ayuda a una empresa a encontrar un 
empleado que robó $ 9,400 de la oficina del gerente

√ EyeDetect ayuda a una empresa a encontrar 
EyeDetect ayuda a Samsung México a reducir 
significativamente el robo y la colusión de los 
empleados, así como las paradas no autorizadas y 
los accidentes en la distribución de productos por 
parte de los contratistas.

10 razones convincentes por las que las organizaciones  
están adoptando EyeDetect

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



“En mi carrera de 42 años trabajando con 
tecnologías de detección del engaño, una 
de las experiencias más significativas fue el 
descubrimiento del protocolo MCT de EyeDetect, 
que señala con precisión cuáles de las diversas 
preguntas fueron respondidas engañosamente”. 

Dr. John C. Kircher
Jefe científico de Converus

3 técnicas de prueba  
comprobadas
¿Necesita saber si alguien ha estado involucrado 
en actividades ilegales o inapropiadas, como 
información falsificada, robo, consumo de 
drogas, soborno, agresión sexual, terrorismo, u 
otro comportamiento criminal? EyeDetect puede 
ayudar:

1. Prueba de comparación relevante (RCT, por sus 
siglas en inglés): prueba de detección de 30 minutos 
con una precisión del 86%. Es ideal para evaluar 
solicitantes o empleados actuales en varios temas.

2. Prueba de comparación de mentira dirigida (DLC, 
por sus siglas en inglés): prueba de diagnóstico de 
15 minutos con una precisión superior al 90%. Se 
centra en temas específicos, como las de los casos 
penales.

3. Prueba de comparación de temas múltiples (MCT, 
por sus siglas en inglés): prueba de monitoreo de 28 
minutos que puntúa hasta cuatro temas relevantes y 
tiene una precisión del 
88%. El protocolo MCT, 
considerado un avance 
científico, puede ayudar 
a las organizaciones a 
tomar decisiones mucho 
más informadas.

El polígrafo ha sido el estándar de la industria durante casi 
un siglo. EyeDetect se introdujo en 2014. Ambos tienen 
precisiones comparables. Sin embargo, las organizaciones de 
todos los tipos prefieren EyeDetect porque es más rápido, más 
barato, no invasivo, y elimina el sesgo del examinador.

Al mismo tiempo, cuando se combina con el polígrafo, 
EyeDetect proporciona a las organizaciones una confianza 
del 97 a 99% en los resultados de las pruebas cuando alguien 
aprueba ambas pruebas (o falla ambas). Este enfoque de 
pruebas “sucesivas” nunca ha sido posible, hasta ahora, 
porque nunca ha habido dos tecnologías de detección de 
mentiras con una precisión superior al 80%.

El polígrafo se puede utilizar para realizar un seguimiento de 
los problemas con los examinados que no aprueban su prueba 
EyeDetect. Los examinadores pueden realizar entrevistas posteriores a la prueba y luego ejecutar un 
polígrafo para aclarar cualquier problema restante.

Aquí hay algunas diferencias entre las dos tecnologías: 

El futuro de la 
La detección 
de mentiras…
reinventada.
EyeDetect demuestra que el dicho es 
cierto: “Los ojos son la ventana del alma”.

Polígrafo EyeDetect

Inventado en 1921; El FBI comenzó  
a usar el polígrafo en 1939. Introducido en 2014.

Registra los cambios en la actividad electrodérmica, 
cardiovascular y respiratoria para medir la atención 

y la excitación emocional.

Registra los cambios involuntarios en los 
movimientos oculares y el diámetro de la pupila  

para medir el esfuerzo cognitivo.

Los exámenes duran entre 1.5 a 5 horas. Las pruebas toman de 15 a 30 minutos. 

Se proporcionan los resultados de prueba en 
aproximadamente 5 minutos, pero los informes  

de pruebas pueden tardar varias horas. 

Los resultados de prueba e informes están listos  
en menos de 5 minutos.. 

El costo del examen oscila  
entre $100 a 200 USD. Menos de la mitad del costo del polígrafo.

El examinado debe estar conectado  
a cables y sensores (invasivo).

Nada se conecta al examinado 
(no invasivo).

El examinador debe administrar la prueba  
(posible sesgo o discriminación).

Prueba automatizada / computarizada  
(imparcial, incorruptible).

Los examinadores se someten  
a 10 semanas de capacitación  

y evaluación continua.

El entrenamiento estándar  
toma menos de 4 horas;  

el entrenamiento avanzado es de 3 días.

Cómo funciona EyeDetect
El examinado realiza una prueba de tipo 
verdadero/falso de 15 a 30 minutos.

Los datos se capturan, se cifran y se 
cargan en un servidor web seguro.

Los algoritmos patentados proporcionan 
una puntuación de creíble o engañoso en 
menos de 5 minutos.

¿Quién usa EyeDetect?
EyeDetect es utilizado actualmente por más de 
500 clientes en 43 países, incluidas 50 agencias 
estatales y locales de aplicación de la ley de EE. UU.

Los clientes incluyen:

• gobiernos
• policías 
• empresas privadas
• e investigadores
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¿Qué método de detección de mentiras es el mejor??

“



Una tecnología prometedora
“EyeDetect ofrece al gobierno de EE. UU. un 
medio para evaluar fácil y continuamente a 
todo el personal que tiene acceso a información 
clasificada. Es la tecnología de detección de 
mentiras más prometedora que ha surgido en los 
últimos 100 años“.

Don Krapohl
Ex examinador poligráfico de la CIA
Ex director adjunto de NCCA
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Económico, imparcial
“La tecnología, llamada EyeDetect, está ganando 
popularidad como una versión más económica 
y menos sesgada de un examen poligráfico, que 
durante mucho tiempo ha sido el estándar para 
detectar mentiras”.

CNN Tech (04.10.2017)

Evaluación rápida 
“En menos de una hora, un solicitante puede tomar 
una prueba EyeDetect y saber los resultados. 
Anteriormente eso tomaba tres horas“. 

Captain Matthew Sly
Policía del estado de Idaho


