Telecomunicaciones

Reduzca sus costos con Converus
Introduciendo EyeDetect — Una nueva herramienta para
minimizar los riesgos de contratación de personal por medio de la
detección del engaño.

¿Qué es EyeDetect?
Engañar causa sutiles cambios en el
comportamiento del ojo humano debido a
la carga cognitiva que se genera con esta
actividad. EyeDetect utiliza un sensor rastreador
de ojos de alta velocidad para medir estos
cambios y después combina estas mediciones
de manera matemáticamente óptima para
detectar el engaño con una precisión del 85%.
El robo y el fraude son el némesis de los
negocios a nivel mundial, costando miles de
millones de dólares en pérdidas anuales. Ahora
las empresas, al igual que los gobiernos y las
agencias policiacas, pueden usar esta nueva
tecnología para que exitosamente “vean la
verdad” y combatan el robo y el fraude.

Cultura de honestidad
En Latinoamérica, el 47% de los robos a
empresas son por empleados. Por eso, en
las empresas de telecomunicaciones, su
reputación esta basada en la calidad de su
personal y de los servicios que se ofrece.
Con Converus, podrá contratar gente que no
haya estado involucrada en delitos, uso de
drogas o que busca beneficios indebidos con fin
de mantener su personal productivo.
Converus cuenta con varias pruebas
específicamente diseñadas para indentificar la
gente que tiene antecedentes y practicas no
apropriadas.

EyeDetect es ideal para:
n
n
n

Filtro pre contratación de candidatos
Evaluación periódica de empleados
Combinar con el polígrafo para lograr un
99% de precisión

examinados a un centro de pruebas. O
lleve su estación EyeDetect, que es fácil
de transportar, a sus oficinas regionales o
remotas para aplicar las pruebas.

Pruebas disponibles:
n
n
n

Lavado de dinero
Transacciones no autorizada
Beneficios indebidos

Económico – Usted ahorra al tener una
persona administrando un gran número
de análisis por día. Además, la corta
duración de los exámenes minimizan los
costos de oportunidad.

Por qué EyeDetect es un método
revolucionario de detección del engaño
Innovador – El primer método de
detección del engaño que eficientemente
monitorea cambios sutiles en los ojos para
“ver la verdad”.

Reportes y Análisis Completos – Los
resultados del examen pueden ser
filtrados por rango de fechas, tipo
departamento, el tipo de prueba, la
Calificación de Credibilidad de Converus,
y más. Los resultados pueden ser
exportados.

Resultados rápidos – Una prueba
puede ser completada en tan sólo 30-40
minutos.
Alta precisión – EyeDetect clasifica al
examinado como culpable o inocente con
una precisión de al menos 85%.
No invasiva – No hay cables o sensores
que se conecten a los examinados.
Fácil de usar – Un administrador puede
ser entrenado en tan sólo 60 minutos.
Incorruptible e imparcial – El elemento
basado en humanos se elimina, y los datos
se encriptan en tiempo real.
Seguridad nivel bancario – Utilizamos la
misma encriptación y seguridad física que
utilizan los bancos.

Cómo funciona EyeDetect
1.

El examinado responde a preguntas tipo
verdadero/falso.

Escalable – Un administrador EyeDetect
puede gestionar y procesar hasta 14
pruebas por estación EyeDetect en un día.

2. La información es capturada, encriptada
y guardada en un servidor seguro en la
nube.

Flexible y portable – Se adapta a las
necesidades de su compañía. Puede
tener una estación en su oficina o lugar
de trabajo. También puede enviar a los

3. Algoritmos propios interpretan la
información y proveen un reporte con la
Calificación de Credibilidad de Converus.

Como se ha
visto en:

Latinoamérica
Converus (“con verdad”) se compromete a proporcionar soluciones para la detección del engaño fiables y
tecnológicas. EyeDetect® es una tecnología alternativa para la detección de engaño que es precisa, rentable,
eficiente, segura y no invasiva. Permite a las empresas gestionar el riesgo y asegurar la integridad del lugar
de trabajo, y ayuda a las agencias del orden público y los gobiernos a detectar el engaño.
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