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Mensaje del Presidente y CEO de Converus

Fuerte interés en EyeDetect en América Latina; hubo un
número récord de asistentes al curso de capacitación

Hola

Se inscribieron cerca de 200 personas en nuestro curso de capacitación 

estándar y avanzado en línea de EyeDetect. Eso es el máximo de 

asistentes que hemos tenido a cualquier curso de capacitación anterior.

Asistieron proveedores de servicio y clientes de Converus, así como

examinadores de polígrafo con deseos de aprender más sobre nuestra nueva tecnología de

evaluación de credibilidad. Los asistentes fueron de Argentina, Colombia, El Salvador,

Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Perú. Los entrenadores fueron Russ Warner, Marcos

Valencia, Florencia Bou, Pablo Barrios y Jeremy Blau de Converus.

Los temas cubiertos en la capacitación estándar incluyeron: Resumen de las tecnologías de hoy,

supervisor de pruebas, administrador del panel de control y demostración del software

EyeDetect Manager. Los temas cubiertos en la capacitación avanzada incluyeron: Redacción de

pruebas de monitoreo y pruebas diagnósticas, demostración del software Test Manager,

contramedidas, concordancia entre polígrafo y EyeDetect, y un resumen del sensor fisio.

A continuación siguen comentarios de los asistentes a la capacitación:

Jackeline P. – Muchas gracias. Excelente capacitación.

Israel S. – Excelente curso, gracias de Guatemala.

Ana S. – Muchas gracias! ¡Como siempre muy completo!

Marco M. – Gracias al equipo de trabajo. Siempre será importante ampliar nuestros

conocimientos y contar con opciones tecnológicas para el desarrollo de nuestro trabajo. Ya nos

queda analizar como optimizar el uso de esta herramienta, su aplicabilidad y alcance en el

campo real. Un abrazo para el equipo Converus. 

Rosa Isela C. – Muchas gracias por todo; 3 días de mucho aprendizaje.

Alberto M. – Curso muy satisfactorio, considero mi tiempo muy bien invertido.

Constanza - Excelente capacitación. Todo es nuevo para mi, pero muy interesante. Excelentes

expositores.

Jamnia R. - Nos ayudó mucho para actualizarnos y seguir con más ánimo de certificarme.

Hector Harold C. – Muchas gracias a los organizadores y grupo científico de Converus, es

fundamental la actualización, para la correcta aplicación de las pruebas.

Adriana V. – Todos los temas tratados requieren mucho estudio e investigación, pero ante todo

absoluta ética profesional, a mí como Psicóloga que soy, me motivan considerablemente.

Gracias a todos los que participaron en esta capacitación. Los próximos cursos serán el 25 al 27

de agosto. Haga clic aquí para registrarse.

Un detector de mentiras seguro

A medida que el mundo continúa practicando el distanciamiento social / físico para reducir la

propagación del coronavirus, debo recordarle que EyeDetect permite que el supervisor de

pruebas mantenga un distanciamiento social seguro mientras evalúa a los candidatos para el

trabajo. Para verlo por usted mismo, mira este video.

Nuevos proveedores de servicios

Una cállda bienvenida a los nuevos proveedores de servicios de Converus:

Lombroso Investigaciones – Guatemala

Recovering Hope – EE. UU.

Stone Creek – EE. UU.

XDS Levant – Líbano 

Converus sigue atrayendo lo mejor de lo mejor en la industria de la evaluación de credibilidad.

(¿Tiene interés en convertirse en un proveedor de servicios de Converus? Haga clic aquí).

Haga clic en el botón “reenviar” para mandar este email a otros que tengan interés en la

evaluación de credibilidad. ¡Cerciórese de compartir la información de la industria con nosotros!

Nos encantaría escuchar de usted. Correo electrónico: info@converus.com

Saludos,

Todd Mickelsen

Presidente y CEO

Converus, Inc.

Noticias acerca de Converus

2020.06.13 -  Elija con Confianza a su personal (El

Norte - Monterrey, México)

Nuevo testimonio en vídeo de EyeDetect

Nuevo vídeo de EyeDetect

Eventos

Sin costo – Cursos estándar y avanzado de EyeDetect (en
inglés)
Fecha: julio 28 a 30, 2020  (3 dias)

Hora: 10:00 a 15:00 zona horaria del este - cada día

Haga clic para ver la agenda o para registrarse

(capacitación en linea)

Sin costo – Cursos estándar y avanzado de EyeDetect (en español)
Fecha: agosto 25 a 27, 2020  (3 días)

Hora: 10:00 a 15:00 hora MX/CO/PE/PA - cada día

Haga clic para ver la agenda o para registrarse

(capacitación en linea)

Acerca de Converus

Converus proporciona tecnologías de evaluación de credibilidad científicamente validadas. EyeDetect® detecta

el engaño con una precisión de 86 a 90% en 15-30 minutos analizando los ojos y otros comportamientos.

IdentityDetect® detecta identidades falsificadas en aproximadamente 1-3 minutos analizando variaciones sutiles

del sistema nervioso somático. Las tecnologías de Converus ayudan a proteger países, corporaciones y

comunidades contra la corrupción, crímenes y amenazas. Converus tiene su sede corporativa en Lehi, Utah,

EE.UU.Visite: www.converus.es 

Copyright © 2020 Converus, Inc. 

Converus® y EyeDetect® y los logotipos de Converus y EyeDetect son marcas registradas de Converus, Inc.
en los Estados Unidos y / o en otros países.
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