Detección de engaño rápida y precisa
Introduciendo EyeDetect — Monitoreo de aspirantes a
empleo y empleados, personal de seguridad y Procuraduría
de Justicia, personas en libertad condicional, refugiados y
solicitantes de visa
en sólo 30 minutos.

Los ojos no mienten.

¿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 rastreador
ocular infrarrojo de alta definición para medir
estos cambios y después combina estas
mediciones de manera matemáticamente
óptima para detectar el engaño con una
precisión del 86%.
Sin monitoreo efectivo, solicitantes de
Visas y refugiados pueden representar una
amenaza a la seguridad nacional. Personal
poco honesto o poco ético de seguridad,
policía y correccionales pueden crear caos
en una organización. Personas en libertad
condicional que no sean regularmente
monitoreadas pueden causar daño en las
comunidades. EyeDetect puede “ver la verdad”
y ayudar a mantener seguros a los países, las
comunidades y lugares de trabajo.

EyeDetect es ideal
n

Monitoreo
• aspirantes a empleo, empleados
• Procuraduría de Justicia, personal de
seguridad
• refugiados, solicitantes de visa
• personas en libertad condicional

n

Poligrafistas
• EyeDetect puede evaluar grupos grandes
rápidamente
• hacer seguimiento con polígrafo para una
mayor precisión
• ofrecer servicios adicionales

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”.
Resultados rápidos – una prueba toma 30
minutos y los resultados están listos en 5
minutos.
Alta precisión – EyeDetect clasifica al
examinado como culpable o inocente con una
precisión de al menos 86%.

Económico – usted ahorra tiempo al tener
una persona que administra un gran número
de pruebas por día. Además, la corta duración
de los exámenes minimiza los costos de
oportunidad.

No intrusiva – no hay cables o sensores que
se conecten a los examinados.
Fácil de usar – la capacitación del supervisor
de prueba toma 4 horas y del administrador
toma 60 min.

Análisis completo e informes – los informes
están listos en 5 minutos. Los resultados
de las pruebas de grupo se pueden filtrar
por fecha, departamento, tipo de prueba,
puntuación de credibilidad y más.

Incorruptible e imparcial – el elemento
basado en humanos se elimina, y los datos se
encriptan en tiempo real.
Seguridad nivel bancario – se utiliza la
misma encriptación y seguridad física que
utilizan los bancos.
Escalable – un supervisor de pruebas puede
administrar hasta 40 pruebas por día.
Flexible y portátil – adaptable a las
necesidades de su organización. Se
puede utilizar EyeDetect en sitio, enviar
a los examinados a un centro de pruebas
autorizado, o llevarlos a oficinas remotas.
Idiomas – las pruebas están disponíbles en
varios idiomas.

Cómo funciona EyeDetect
1.

El examinado responde a enunciados tipo
verdadero/falso de 30 minutos.

2. La información es capturada, encriptada
y guardada en un servidor seguro en la
nube.
3. Algoritmos propietarios interpretan la
información y proveen un reporte con la
Calificación de Credibilidad de Converus en
5 minutos.

“Creemos en esta tecnología”.
– Gerente de recursos humanos de MFM, Karla Hernández

Como se ha
visto en:

Latinoamérica
Converus (“con verdad”) esta comprometida a proveer soluciones confiables de detección del engaño. Su principal producto,
EyeDetect®, fue concebido en 2002 y es la primera herramienta que examina el movimiento ocular para detectar el
engaño. Es un método preciso, económico, eficiente, seguro y no intrusivo que detecta el engaño en 30 minutos al analizar
el comportamiento de los ojos. EyeDetect fue desarrollado por los mismos científicos a los que se acredita con computarizar
el polígrafo en 1991. Es una nueva forma en que las organizaciones pueden administrar el riesgo y asegurar integridad en el
lugar de trabajo y para que agencias policiales y de gobierno puedan detectar el engaño. Ayuda a proteger países, empresas y
comunidades de la corrupción, fraudes y amenazas.
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