
EyeDetect+ gana la categoría de “Selección de empleados” de una revista de
seguridad. Además, el lema "Los ojos no mienten®" es ahora una marca de servicio
registrada.
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Mensaje del Presidente y CEO de Converus

EyeDetect+ recibe el premio al nuevo producto del año de
la revista Security Today

Hola, 

Como confirmación adicional que EyeDetect+ es una solución 
tecnológica ideal para las empresas de seguridad privada, 
recientemente recibió el premio al nuevo producto del año de la 
revista Security Today en la categoría de “Selección de empleados”. 
Lea el comunicado de prensa.

El editor de la revista calificó a EyeDetect+ como una de las "soluciones que afectarán la
seguridad de los usuarios finales", ya que es ideal para seleccionar candidatos a puestos de
trabajo y realizar investigaciones.

Existen algunas razones por las que EyeDetect+ es una herramienta invaluable para las
empresas de seguridad privada:

1. Rápido: EyeDetect+ tarda 30 minutos en el monitoreo de solicitantes y 15 minutos en

realizar pruebas de investigación a los sospechosos, y los resultados están listos en

menos de 5 minutos.

2. Económico: EyeDetect+ cuesta una fracción de otros métodos de detección de

mentiras.

3. Preciso: EyeDetect+ tiene un 88% de precisión, lo que lo coloca en el primer lugar de

su clase para la selección de candidatos.

4. Coopera con COVID-19: debido a que EyeDetect+ es una prueba automatizada por

computadora de contacto mínimo, permite a las empresas de seguridad mantener

un distanciamiento social seguro durante la prueba.

Actualmente, Converus ofrece a las empresas de seguridad privada una prueba de manejo
gratuita de la tecnología. Para obtener más información, envíenos un correo electrónico
a info@Converus.com.

Los ojos no mienten®
En otras noticias, el lema EyeDetect en inglés, “The eyes don’t lie® (Los ojos no mienten), es
ahora una marca de servicio registrada. EyeDetect es el primer método de evaluación de la
credibilidad que detecta el engaño analizando el comportamiento ocular involuntario. Lea
el comunicado de prensa.

¡Felicitaciones Mark Handler!
Felicitaciones a Mark Handler que recibió el premio “Leonarde Keeler” de la Asociación
Americana de Poligafía" por su largo y distinguido servicio a la profesión del polígrafo". Mark
es actualmente el director de servicios profesionales de Converus y se desempeña como
experto en polígrafo. Lea el comunicado de prensa.

Nuevo proveedor de servicios
Una cálida bienvenida a Servicios Empresariales Digitales (México), un nuevo proveedor de
servicios de Converus.

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.
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Eventos

Actualmente ninguno programado.

Si está interesado en ver capacitaciones de EyeDetect

previamente grabadas, envíe un correo electrónico a

info@converus.com.

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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