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ESTUDIO DE CASO 
 

 

 

 

 

 

 

 

“EyeDetect es 
muy fácil de 
administrar y 
muy 
conveniente 
en cuanto al 
tiempo.” 
Peg Romine, 
Capitán del 
centro 
correccional de 
varios condados 

 

El centro correccional del estado de Ohio ahorra hasta 2 
semanas por examinado con el uso de EyeDetect  
 
ANTECEDENTES 
El Centro Correccional de Varios Condados, establecido en 1999, es una cárcel de 
condado de servicio completo en Marion, Ohio. Bajo la dirección del director 
ejecutivo, el Centro cuenta con 38 oficiales penitenciarios, 3 sargentos, 4 tenientes, 1 
capitán y 10 empleados de 
apoyo de tiempo completo. 
Antes de implementar 
EyeDetect, si la cárcel quería 
evaluar a los candidatos o 
empleados con otro método 
de detección de mentiras, era 
un inconveniente porque 
estaba fuera del sitio y era 
difícil de programar. 
 
EYEDETECT IMPLEMENTADO  
La oficina del alguacil del condado de Marion introdujo EyeDetect en varios condados en 
noviembre de 2018. La cárcel decidió implementar EyeDetect porque no solo encontraron la 
tecnología rentable y conveniente (porque estaba en el lugar), sino también porque la 
capacitación fue fácil y práctica.  
 
RESULTADOS / RETORNO DE INVERSIÓN 
EyeDetect ahora le ahorra a este centro correccional de 1 a 2 semanas de tiempo de evaluación 
por solicitante de empleo en comparación con sus métodos de evaluación anteriores. Además, 
la agencia siente que al implementar EyeDetect está más segura de haber contratado a una 
persona honesta y confiable. La capitana Peg Romine agregó: "EyeDetect es muy fácil de 
administrar y muy conveniente en cuanto al tiempo". 
 
 
 
 

 Converus (“con la verdad”) proporciona tecnologías de evaluación de la credibilidad científicamente validadas que ayudan a 
proteger a los países, las corporaciones y las comunidades de la corrupción, el crimen y las amenazas. Converus tiene su 
sede en Lehi, Utah, EE. UU. 
Visita: converus.es  

 


