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Personal esencial digno de 
confianza

Las compañías de seguridad 
privada son cruciales para mantener 
la seguridad y protección. El 
público confía en los guardias que 
protegen a las personas, lugares e 
información. Es imperativo contratar 
a personal honesto. 

Desafortunadamente, a veces 
los solicitantes a empleo tienen 
antecedentes que no se encuentran 
en una base de datos criminal, 
historial víal, o por una prueba de 
drogas.

Esto amenaza la reputación de las 
compañías de seguridad, activos de 
los clientes y a la seguridad pública.

Con EyeDetect, se puede asegurar 
que se está contratando a personal 
honesto y competente.

EyeDetect: nueva estándar  
en pruebas

A diferencia de otras tecnologías 
de control de confianza, EyeDetect 
es rápida, precisa, costeable y 
mínimamente invasiva y es rápida 
y fácilmente implementada para 
identificar aplicantes confiables. 
Es el único detector de mentiras 
automatizado, científicamente 
validado del mundo que detecta el 

engaño al monitorear el 
comportamiento ocular 
involuntario.

Para aquellos que quieran 
también recolectar 
los datos similares 
por los sensores de 
polígrafo, pero de manera 
automatizada, está 
EyeDetect+.

COVID-19 crea más 
necesidades de seguridad

Las restricciones que la pandemia 
ha creado demandan más guardias 
de seguridad. Las empresas 
necesitan llenar las posiciones 

abiertas de manera rápida. 
EyeDetect es más rápido y escalable 
que los métodos existentes. Y, 
permite una distancia social sana 
mientras se administra la prueba.

Las compañías de seguridad 
pueden evaluar de manera 
efectiva a los solicitantes y 
realizar investigaciones
Las pruebas rápidas, precisas y asequibles de EyeDetect 
son ideales para el personal de seguridad contratado.

Seguridad Privada - Internacional

Caso de éxito
Como empresa de Seguridad Privada, la confiabilidad de nuestro personal 
es algo que tomamos con mucha responsabilidad y seriedad. El control de 
confianza es una de las mejores prácticas en la industria. 

EyeDetect nos ha traído múltiples beneficios, como: contratar empleados 
confiables, mantener fuerza de trabajo comprometida y mostrar congruencia en 
la industria.

Con EyeDetect, diferenciamos nuestro servicio y somos más competitivos en 
el mercado. Después de adoptar EyeDetect y comprobar su precisión, rapidez 
y funcionalidad, estamos convencidos que es la mejor solución de control de 
confianza en la industria.

Agustín Abaroa
CEO
Proteus Consulting
Tijuana, BC, México
San Diego, CA, USA
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Como se ha 
visto en:

Disfrute de estos Beneficios
EyeDetect+ es la “siguiente 
generación” de la tecnología de 
evaluación de credibilidad.

• Pruebas en 30 minutos, 
resultados disponibles en 5 
minutos.

• Pruebas automatizadas y 
estandarizadas.

• No se requiere de un 
examinador.

• No invasivo – no hay cables 
o sensores conectados al 
examinado.

• Con EyeDetect+, hay mínimo 
contacto. El Sensor Fisio tiene 
un 

• pletismógrafo fotoeléctrico y 
dos cables que obtienen los 
datos. (vea la foto a la derecha)

• Mantiene una distancia social 
segura.

Investigaciones Precisas
Realice 
rápidamente 
pruebas 
específicas para 
investigaciones 
con una prueba de 
15 minutos, con 
una precisión del 
90%. Determine 
quién robó dinero, 
divulgó información 

confidencial o permitió el acceso 
no autorizado a una instalación.

“EyeDetect es una 
herramienta genial 
para resolver casos, 
desde robos, agresiones 
sexuales, homicidio y otras 
investigaciones”.

Travis Peterson 
Peterson & Peterson 
Investigations

“EyeDetect es ideal 
para identificar rápida y 
exactamente al culpable y 
exonerar al inocente en las 
investigaciones. También 
es un poderoso elemento 
disuasivo cuando los 
empleados saben que 
EyeDetect se usará si se 
sospecha que alguien 
cometió un delito. Muchas 
veces, conducirá a una 
confesión temprana”.

Brett Magleby
Panther Security & 

Investigations

Demostraciones 
Gratuitas de EyeDetect

Contáctenos para una 
demostración gratis, 
para ver cómo satisfacer 
la creciente demanda 
de su empresa. Obtenga 
tranquilidad al contratar 
a personas confiables y 
de calidad.

Los ojos no mienten.
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Evite Reportes de  
Noticias Negativas

Ninguna organización quiere noticias 
negativas, por empleados que no 
siguen las leyes. EyeDetect puede 
ayudarlo a evitar historias como estas:
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