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From: Todd Mickelsen <Todd.Mickelsen@hotmail.com>
Sent: Thursday, August 20, 2020 3:27 PM
To: Tami Mickelsen
Subject: FW: Boletín de Converus de agosto 2020 – EyeDetect: la máxima protección para la reputación de

una empresa de seguridad privada

Here you go…

From: Converus Inc. <info@Converus.com> 
Sent: Thursday, August 20, 2020 3:21 PM
To: todd.mickelsen@hotmail.com
Subject: Boletín de Converus de agosto 2020 – EyeDetect: la máxima protección para la reputación de una empresa de
seguridad privada

Más empresas de seguridad privada utilizan EyeDetect para contratar personal honesto y
de confianza.

El correo electrónico no se muestra
correctamente?

agosto 2020

Mensaje del Presidente y CEO de Converus
EyeDetect ofrece ventajas competitivas a las empresas
de seguridad privada

Hola

Para las empresas de seguridad privada, la peor pesadilla es escuchar 

que uno de sus guardias de seguridad ha sido arrestado y acusado de 

robo, fraude, o peor aún, de delito violento.

Por eso es crucial que los candidatos a puestos de trabajo sean

cuidadosamente seleccionados utilizando la tecnología más avanzada disponible.

En los últimos meses, más y más empresas de seguridad privada en México, Centroamérica y

Sudamérica utilizan EyeDetect para contratar al personal más honesto y confiable posible.

También saben que contar con personal de confianza cuidadosamente seleccionado les da una

ventaja competitiva.

En México, la ley que rige es muy específica en cómo contratan las empresas de seguridad

privada. Como la única prueba ocular científicamente validada, comercialmente disponible en el

mundo, EyeDetect satisface esa parte de la ley del país. Y con EyeDetect+, también se cumple

con el otro requisito de medir la frecuencia cardíaca y la actividad electro dérmica.

Y EyeDetect Manager permite fácilmente tener una distancia sana, lo que significa que las

empresas de seguridad privada pueden seleccionar candidatos para puestos de trabajo y

realizar investigaciones incluso durante la pandemia actual (como se demuestra en este video).

Para obtener más información sobre EyeDetect para empresas de seguridad privada en México,

haga clic aquí.

Para obtener más información sobre EyeDetect para empresas de seguridad privada en

Centroamérica y Sudamérica, haga clic aquí.

Agustín Abaroa, CEO de Proteus Consulting dice:

“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”.

Nueva disertación Ocular-Motor MCT
Felicitaciones al Dr. Andrew C. Potts por recibir la aprobación de su disertación de la

Universidad de Utah. La disertación, titulada "1, 2, 3 crímenes están fuera: métodos óculo-

motores para detectar el engaño en un protocolo de detección de múltiples temas", investigó si

las medidas oculo-motoras pueden distinguir entre personas veraces y engañosas e identificar a

las personas engañosas contra el comportamiento específico cometido en una prueba de cuatro

temas relevantes.

El Dr. Potts, un ex empleado de Converus y miembro del Equipo Científico de Converus,

completó esta disertación en el cumplimiento parcial de los requisitos para obtener el grado de

Doctor en Filosofía. Se puede leer la disertación aquí.

Nuevo proveedor de servicios
Una cállda bienvenida a Life Renewal Therapy EE. UU., 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.

Nuevo testimonio en vídeo de EyeDetect

Noticias de EyeDetect

La nueva prueba EyeDetect
señala por qué un solicitante
de empleo o un solicitante de
préstamo está descalificado
Leer más

Eventos

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

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