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El apoyo de los clientes, los proveedores de
servicios, la prensa y el personal fue clave para
que este año azotado por la pandemia fuera un
éxito.
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Mensaje del presidente y CEO de Converus

Gracias a ustedes, Converus logró muchos éxitos este
año
Hola,
A pesar de los obvios desafíos inesperados en 2020, Converus
resistió la pandemia y logró muchos grandes éxitos este año. La
cantidad de clientes que administran pruebas de EyeDetect
semanalmente ahora ha vuelto a los niveles previos a la
pandemia.
Pero eso no hubiera sido posible sin su apoyo. Doy gracias a
nuestros clientes actuales, nuevos clientes que adoptaron
EyeDetect, a nuestros más de 100 proveedores de servicios de Converus repartidos por todo
el mundo, a la prensa que dio a conocer EyeDetect al informar sobre él, y a nuestro personal
dedicado. Yo aprecio a todos ustedes.
Con las vacunas COVID-19 inminentes, hay una gran esperanza de que 2021 sea un gran
año de recuperación económica para todos. En nombre de Converus, les deseo una Feliz
Navidad / Felices Fiestas y un gran éxito este Año Nuevo. ¡Que usted y sus seres queridos
se mantengan sanos y salvos en esta temporada navideña!
Estudio de caso nuevo de una empresa de seguridad privada
Acabamos de recibir un excelente estudio de caso de Action Security, una empresa
panameña de seguridad privada. Esta ha obtenido resultados fantásticos al usar EyeDetect
para reducir la rotación y disminuir los incidentes entre el personal, lo que les permite brindar
un mejor servicio al cliente. Lea el estudio de caso aquí.
Con respecto a las empresas de seguridad privada, asegúrese de leer el artículo que habla
de EyeDetect en la edición de este mes de la revista Security Today.
Nuevo proveedor de servicios
Una cálida bienvenida a Tactical Force Training and Security (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
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Presidente y CEO
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Estudio de caso
EyeDetect ayuda a una empresa
de seguridad privada a controlar
sus riesgos
Lea el caso de estudio

Comparte este caso de estudio:

Noticias Acerca de EyeDetect
12.01.2020 – El uso de la tecnología: software
adecuado, las soluciones han ayudado a
identificar las contrataciones potencialmente
malas
Comparte esta historia:

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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