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Se publicó un nuevo caso de éxito y nuevos
videos cortos de EyeDetect. 

Reenviar este boletín.
Ver este boletín en su navegador.

marzo 2021
Mensaje del presidente y CEO de Converus

Empresa de seguridad privada dice que EyeDetect 
identifica a los mejores candidatos laborales, 
previene el crimen de los empleados y genera 
confianza entre el personal

Hola,

Las empresas de seguridad privada preocupadas por contratar
personal confiable que pueda proteger a las personas, los
predios y la información, deben utilizar EyeDetect.

Nuestro caso de éxito más reciente es Essegur, una empresa
de seguridad grande, con sede en Lima, Perú. Tiene una
historia asombrosa para compartir. Tuvieron los siguientes
desafíos:

Confirmar la veracidad de la información proporcionada por los candidatos a empleo.
Colusión de los guardias de seguridad en el robo de activos.
Divulgación de información confidencial a personas no autorizadas.
Transacciones no autorizadas.

Después de implementar EyeDetect en abril de 2018, todos estos desafíos se han resuelto y
Essegur ha logrado un rápido retorno de su inversión. En vez de tener que esperar 2 días
para tomar una decisión de contratación (debido a la demora en recibir los resultados del
polígrafo), ahora se toman decisiones de contratación el mismo día. Además, las actividades
ilegales de los empleados se han reducido sustancialmente. Esto, a su vez, ha permitido
reducir las primas de seguro de riesgo de Essegur en un 50%.

Lea el caso de éxito aquí.

Regístrese para CONNECT ‘21
Las inscripciones para Converus CONNECT '21 están llegando rápidamente. Aunque el
evento es virtual este año, será una de nuestras conferencias más emocionantes en
nuestros 7 años de historia. Con anuncios de nuevos productos, mejores prácticas, historias
de éxito compartidas por clientes de EyeDetect y capacitación sobre productos. Está
destinado a ser un evento que beneficiará a todos los expertos en la evaluación de
credibilidad o cualquier organización que utilice tecnologías de detección de mentiras.

Visite nuestra página web CONNECT ’21 para ver las últimas actualizaciones de la agenda y
para registrarse.

Vea y comparta nuevos videos cortos de EyeDetect
Tomamos dos de nuestros mejores videos de EyeDetect y los editamos a que duren un
minuto. Estos son ideales para proporcionar una descripción general y rápida de los
beneficios de EyeDetect para clientes. Écheles un vistazo y compártalos en las redes
sociales.

Cómo funciona EyeDetect
Un Capitán de policía opina sobre el nuevo detector de mentiras

Nuevo proveedor de servicios
Una cálida bienvenida a Pam Patterson, Abogada, (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

Todd Mickelsen
Presidente y CEO
Converus Inc.

Caso de éxito

La empresa de seguridad privada
reduce el tiempo de contratación
y costo de rotación en un 50%

Lea el caso de éxito 

Comparta este caso de éxito:

Nuevos videos de 1 minuto de EyeDetect

Comparta este vídeo: Comparta este vídeo:

Noticia de Converus
10.03.2021 – Converus CONNECT ’21
presentará los últimos avances en tecnología
de detección de mentiras

Comparta esta noticia:

Eventos
Converus CONNECT '21, la conferencia anual de Converus
para clientes y proveedores de servicios
Fecha: 25 a 26 de mayo de 2021 para todos los asistentes
Fecha: 27 de mayo solo para proveedores de servicios
Horas: de 13:00 a 16:00 MDT (GMT-6)

El evento es gratis, pero se necesita registrarse. Haga clic aquí.

Este evento se realizará en inglés en las mismas fechas de 9:00
a 12:00 MDT (GMT-6).

Sin costo – Cursos estándar y avanzado de EyeDetect 
Fecha: julio de 2021
Próximamente se publicarán las fechas exactas y la inscripción.
Haga clic para ver la agenda
(capacitación en linea en español)

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: converus.es. 
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