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Descubra cómo un gobierno identificó a los soldados
que robaron una tienda de teléfonos celulares.
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Mensaje del President y CEO de Converus

Por qué los gobiernos de todo el mundo se están
beneficiando de EyeDetect
Hola,
Ya sea en los EE. UU., América Latina, el Caribe, Asia o Europa, el
papel que EyeDetect está desempeñando en los gobiernos de todo
el mundo es significativo.
EyeDetect es utilizado actualmente por agencias del gobierno
federal en 14 países diferentes. Entidades como divisiones
militares, unidades de investigación de delitos y departamentos de aplicación de la ley, así
como otras agencias federales, estatales y locales, utilizan EyeDetect para preseleccionar a
los solicitantes de empleo, monitorear a los empleados en busca de amenazas internas,
realizar investigaciones criminales y más.
Nuevo video EyeDetect
Nuestro último video describe 7 formas clave en que EyeDetect ayuda a las agencias
gubernamentales. ¡También presenta una historia real de cómo un gobierno identificó a
soldados que robaron una tienda de teléfonos celulares mientras vestían de uniformes
militares emitidos por el gobierno!
Mira este nuevo video aquí. Comparta este video con otras personas que trabajen para una
institución gubernamental.
Nuevo estudio de caso
También disfrutará de un nuevo estudio de caso sobre cómo EyeDetect ayuda a las
agencias de seguridad pública a detectar de manera más efectiva las transferencias
laterales. Al considerar solicitantes con experiencia previa en una policía, un departamento
de bomberos u otra agencia de seguridad pública, algunas agencias se inclinan a contratar a
estos candidatos en lugar de realizar una verificación de antecedentes.
Pero eso le abre la puerta a la posibilidad de contratar una "manzana podrida". Para ayudar
a garantizar que solo se contrate a los mejores, EyeDetect permite a las agencias analizar
mejor el historial de estos solicitantes al hacer preguntas sobre empleos anteriores, incluida
cualquier acción disciplinaria no informada, participar en la apropiación indebida de pruebas,
mal manejo de la propiedad de un sospechoso y más.
Lea nuestro nuevo estudio de caso 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.

Todd Mickelsen
Presidente y CEO
Converus Inc.

Nuevo vídeo de EyeDetect

Comparte este video

Estudio de caso
Nueva tecnología esencial para
verificar los traslados laterales de
seguridad pública
Lea el caso de estudio

Comparte este caso de estudio

Eventos
El 27 de octubre, los líderes empresariales de Utah se reunieron con Martha Bárcena,
Embajadora de México ante Estados Unidos, para discutir la actividad comercial entre Utah y
México. El presidente y CEO de Converus, Todd Mickelsen, habló con ella sobre cómo
EyeDetect beneficia al gobierno y al sector privado de México. Esta sesión informativa se
llevó a cabo en la casa de Paul y Jenny Ahlstrom en Sandy, Utah EE.UU.

(En la foto, de izquierda a derecha: Wesley Smith, LexisNexis; Todd Mickelsen, Converus,
Inc.; Paul Ahlstrom, Alta Global Ventures; Jennifer Ahlstrom, CrowdCare Foundation;
Embajadora Martha Bárcena, Gobierno de México; Juan Pablo Capdevila, HealthTree; Ana
Sahagun, HealthTree; Ayde Soto, SimpleCitizen, Inc.; Dalton Wright, Kickstart Seed Fund;
Cónsul Général Josè Borjon, Gobierno de México; y Luis Farfan, Farfan, LLC.)

Eventos
Currently none scheduled.
If you are interested in viewing previously recorded training
sessions, please contact us at 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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