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Las agencias policiales compiten para contratar
rápidamente candidatos honestos. 

Reenviar este boletín.
Ver este boletín en su navegador.

junio 2022
Mensaje del presidente y CEO de Converus

Las agencias policiales encuentran rápidamente 
contrataciones confiables con EyeDetect

Hola,

Todos los miércoles, el subjefe Jim Dudley (retirado) habla con
líderes de las fuerzas del orden y expertos en justicia penal
sobre estrategia, desafíos y tendencias en la policía en su
podcast de 30 minutos, "La policía importa". Recientemente
tuve la oportunidad de ser su invitado para un espectáculo.
Puede escucharlo aquí.

La ventaja de usar EyeDetect en el proceso de contratación de
una agencia policial o de seguridad (ver gráfico) es:

1. Se necesitan solo 30 minutos para evaluar a un
solicitante y 5 minutos para obtener resultados.

2. Los administradores de pruebas pueden ser
entrenados en medio día.

3. Evalúa sobre 4 temas diferentes e indica en qué
tema reprobó un candidato, lo que permite una
entrevista de seguimiento posterior a la prueba y / o
polígrafo sobre ese tema.

4. Los candidatos descalificados pueden ser
eliminados por adelantado, ahorrando así a las
agencias el tiempo, los gastos y los recursos para la
verificación de antecedentes, exámenes de
polígrafo, entrevistas, etc.

5. Elimina el tiempo y los recursos innecesarios
gastados en candidatos no calificados.

Las agencias deben dedicar su tiempo y esfuerzo a
preseleccionar de manera eficiente a los candidatos de
trabajo. ¿Por qué? Con un grupo limitado de candidatos, si
el proceso de contratación lleva demasiado tiempo, los candidatos de calidad son
contratados por otras agencias utilizando procesos de contratación más simplificados. 

EyeDetect puede ser el filtro inicial para identificar rápidamente a los mejores candidatos al
comienzo del proceso de contratación. Facilita la contratación rápida para que las agencias
puedan hacer ofertas al codiciado y limitado grupo de candidatos honestos.

Nuevo proveedor de servicios
Una cálida bienvenida a PJM Integrity (Zimbabwe), 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.

Cómo ha cambiado la contratación policial

Comparta esta noticia:

La próxima evolución en el polígrafo

Comparta esta noticia:

Noticias acerca de Converus
25.05.2022 – Los ojos no mienten, y la nueva
tecnología muestra por qué (En Inglés; Asuntos
policiales)

Comparta esta noticia:

Eventos
Sin costo – Cursos estándar y avanzado de EyeDetect
Fecha: 26 al 28 de julio de 2022 (3 días)
Haga clic para ver la agenda o para registrarse
(capacitación en linea en español)

Se ofrecerá el mismo 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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