
Boletín de Converus de marzo de 2022 — CONNECT'22 es del 26 al 28 de abril. Regístrese para estar al ta nto de avances en la detección de mentiras.

https://converus.activehosted.com/...ction=social&chash=060ad92489947d410d897474079c1477.804&s=f6f9bd9ef3c16a1086110e046ccbc16d[4/5/2022 1:43:56 PM]

7 clientes de EyeDetect compartirán historias
sobre cómo esta tecnología ayuda a evaluar a
los empleados y realizar investigaciones. 

Reenviar este boletín.
Ver este boletín en su navegador.

marzo 2022
Mensaje del presidente y CEO de Converus

CONNECT'22 promete noticias reveladoras sobre 
los avances en la detección de mentiras e historias 
inspiradoras de uso en la vida real

Hola,

Espero que estés bien. Quiero recordarte a todos que
CONNECT'22 está a menos de un mes. Este evento virtual es
del 26 al 28 de abril. La asistencia es gratuita, pero es necesario
registrarse.

Además de mostrar nuestras últimas innovaciones tecnológicas,
tenemos siete clientes en el segundo día del evento que
compartirán sus historias de uso de EyeDetect. Les prometo
que será "revelador" e inspirador. Aquí hay un vistazo a algunas de las historias de clientes
que escuchará:

Servientrega, la empresa de logística local más grande de Colombia, compartirá cómo
utilizan EyeDetect para la evaluación previa al empleo.
Provincia ART, una compañía de seguros con sede en Argentina explicará a los
asistentes cómo utiliza la tecnología para comprobar la veracidad de las
reclamaciones de seguros.
El proveedor de servicio de Converus, CCASS, analizará cómo una entidad del
gobierno peruano que ha utilizado EyeDetect desde 2017 está teniendo un gran éxito
al utilizarlo para la evaluación previa al empleo y periódica del personal actual.
Skylancer, con sede en Paraguay, compartirá su éxito en el uso de EyeDetect para
realizar investigaciones para clientes corporativos.

Esperamos verlos en nuestra conferencia anual. Encontrará más información sobre
CONNECT'22 aquí y aquí está el comunicado de prensa.

Nuevo proveedor de servicios
Una cálida bienvenida a Wisconsin Polygraph (EE.UU.), un nuevo proveedor de servicios de
Converus.

EyeDectect 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 de Converus

Converus presentará las
últimas innovaciones en
tecnología de detección de
mentiras y casos de uso de
clientes en CONNECT '22 del 26
al 28 de abril

Lea más 

Comparte este caso de estudio:

Eventos
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.

Sin costo – Cursos estándar y avanzado de EyeDetect
Fecha: 12 al 14 de julio 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 19 al 21 de julio.
Haga clic para ver la agenda o para registrarse 

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.
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