
Un detective policial dice que EyeDetect es la mejor herramienta de evaluación de
credibilidad para investigaciones criminales. 
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Mensaje del Presidente y CEO de Converus

EyeDetect da resultados definitivos en las investigaciones

Hola, 

A medida que el mundo continúa manejando la vida en la pandemia, 
parece que algunas economías están volviendo a la vida. Los últimos 
8 meses han sido muy desafiantes — especialmente para aquellos de 
ustedes que pueden haber perdido a un amigo o familiar a causa del 
COVID-19. Por favor sepa que estamos con usted.

Me complace informar que Converus ha superado esta tormenta económica hasta ahora.
Cada vez más clientes en todo el mundo están reanudando las pruebas y casi hemos vuelto a
la cantidad de pruebas EyeDetect mensuales administradas durante los días anteriores al
COVID. Ciertamente es de gran ayuda que pueda administrar una prueba EyeDetect mientras
mantiene una distancia social segura.

¿Quién robó los 200,000 pesos?

En un nuevo estudio de caso, una empresa de refrigeración en Monterrey, NL, México sufrió
el robo de 200,000 pesos (alrededor de $ 9,400) de la oficina del gerente. Los propietarios
sospecharon que era un trabajo interno. Para investigar el crimen, el proveedor de servicios
EyeDetect, Jorge Pedroche, director de CASS en Nuevo León, México, realizó pruebas
EyeDetect y polígrafo con 52 empleados. Después de solo unos días, se identificó al probable
culpable. Lea el estudio de caso.

Investigaciones exitosas

Recientemente conversamos con el detective Mark Palfreyman del Departamento de Policía
de la ciudad de Nampa (estado de Idaho, EE. UU.). Asistió a la capacitación EyeDetect y ahora
redacta sus propias pruebas diagnósticas para investigaciones. Dijo “EyeDetect realmente
funciona. Hemos tenido un gran éxito. Muchos investigadores de nuestra institución me
piden que use EyeDetect para algunos de sus casos ".

La historia que nos contó sobre el dinero presuntamente robado durante un incendio en una
casa es bastante interesante. Puede leer sobre eso y más en este estudio de caso.

Nuevos proveedores de servicios

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

Biodetec (Chile)
Derek Walker (EE. UU.)

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.

Estudios de caso de EyeDetect

Caso del robo de 200.00
pesos
Lea el caso de estudio

El Departamento de Policía
encuentra la herramienta
"definitiva" para las investigaciones
Lea el caso de estudio

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 
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