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Regístrese ahora para la capacitación de marzo
y el evento CONNECT ’22 de abril 

Reenviar este boletín.
Ver este boletín en su navegador.

febrero 2022
Mensaje del presidente y CEO de Converus

El Dpto. de Comercio de EE. UU. otorga a EyeDetect 
la misma clasificación de exportación que el 
polígrafo

Hola,

Con el aumento del uso y éxito de EyeDetect en todo el mundo,
así como el mayor apoyo de los poligrafistas, el Dpto. de
Comercio de EE. UU. ha cambiado la clasificación de
exportación de EyeDetect de un producto "sin restricciones" a la
misma clasificación que el polígrafo.

Lea el comunicado de prensa aquí.

Próxima capacitación gratuita y conferencia

La próxima capacitación estándar y avanzada de EyeDetect en español es del 29 al 31 de
marzo de 2022. Esto le brinda la oportunidad de perfeccionar sus habilidades y obtener más
información sobre las últimas actualizaciones de software y hardware de EyeDetect. Haga
clic para registrarse o ver la agenda. (Este curso también se ofrecerá en inglés del 1 al 3 de
marzo. Haga clic para registrarse o ver la agenda).

CONNECT '22, nuestra 8a conferencia anual
de Converus, es del 26 al 28 de abril de 2022.
Es para clientes, proveedores de servicio,
expertos en evaluación de credibilidad y
cualquier persona interesada en obtener más
información sobre los últimos avances en tecnología de detección de mentiras. (El evento del
28 de abril es solo para los proveedores de servicio). Haga clic para registrarse o ver la
agenda.

Si aún no es cliente de EyeDetect, estos 2 eventos gratuitos son ideales para obtener más
información sobre la última evolución en tecnología de detección de mentiras y cómo puede
ayudarlo a evaluar de manera más rápida y rentable a los solicitantes de empleo o realizar
investigaciones.

Debido a la COVID, estos eventos se llevarán a cabo virtualmente utilizando MS Teams.

Una agencia de aplicación de la ley reduce los costos de contratación con EyeDetect
Un número cada vez mayor de instituciones encargadas de hacer cumplir la ley están
adoptando la tecnología EyeDetect para agilizar el proceso de contratación. La Oficina del
Sheriff del Condado de Bernalillo en el estado de Nuevo México es una de las últimas en
hacerlo.

Al tener EyeDetect y el polígrafo como parte de la evaluación, pudieron eliminar rápidamente
a los solicitantes con actividades previas que los descalificaban antes de someterlos a una
investigación adicional, lo que le ahorró a la agencia miles de dólares. Lea el estudio de caso
aquí y el comunicado de prensa aquí.

Nuevos proveedores de servicios 
Una cálida bienvenida a los nuevos proveedores de servicios de Converus:

Pacific Polygraph (EE. UU.)
XSPec Technology Sdn. Bhd. (Malaysia)

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.

Noticias sobre Converus
09.02.2022 – Hazte a un lado, polígrafo: esta
empresa de seguridad creó una prueba de
detección de mentiras más confiable (Utah
Business | Salt Lake City, Utah)

Comparte esta historia:

31.01.2022 – ¿Historia verdadera? Los
sistemas de detección de mentiras se
vuelven de alta tecnología (BBC News |
Inglaterra)

Comparte esta historia:

Comunicados de Prensa

La oficina del alguacil mejora la
eficiencia del proceso de
contratación y reduce los
costos con EyeDetect

Lea el comunicado de prensa

Comparte este:

EyeDetect ahora tiene la misma
clasificación de exportación
que el polígrafo

Lea el comunicado de prensa

Comparte este:

Estudio de caso 

La Oficina del Sheriff del
Condado de Bernalillo mejora la
contratación y ahorra dinero
con EyeDetect

Lea el caso de estudio 

Comparte este caso de estudio:

Eventos
Sin costo – Cursos estándar y avanzado de EyeDetect
Fecha: 29 al 31 de marzo de 2022 (3 días)
Haga clic para ver la agenda o para registrarse
(capacitación en linea en español)

Se ofrecerá este curso en inglés del 1 al 3 de marzo.
Haga clic para ver la agenda o para registrarse 

CONNECT '22, la conferencia anual de Converus para clientes y proveedores de
servicios
Fecha: 26 al 27 de abril de 2022 para todos los asistentes
Fecha: 28 abril solo para proveedores de servicios
Horas: de 13 a 1600 MDT (GMT-6)
Debido a Covid, la conferencia será en línea usando MS Teams

El evento es gratis pero se necesita registrarse. Haga clic para ver la agenda o para
registrarse.

Este evento es realizará en inglés en las mismas fechas de 9:00 a 12:00 MDT (GMT-6).
Haga clic para ver le agenda o registrarse en inglés.

Acerca de Converus
Converus proporciona tecnologías de evaluación de credibilidad científicamente validadas.
EyeDetect®, que detecta el engaño midiendo el comportamiento involuntario de los ojos, es una
opción rápida, precisa, asequible, sin contacto, escalable y una opción totalmente automatizada
para el polígrafo. EyeDetect+ es el primer polígrafo automatizado del mundo, lo que hace que el
proceso de pruebas sea imparcial, preciso y menos intrusivo (que un polígrafo tradicional). Evalúa la
credibilidad mediante el seguimiento y registro de la actividad ocular, además de una actividad
fisiológica similar a un polígrafo tradicional. Los clientes de todo el mundo utilizan la línea de
productos EyeDetect para la detección y las investigaciones para ayudar 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.

Administración de subscripciones
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