
 

 

 

 

 

 

“EyeDetect 

brindará 

resultados 

más rápidos 

para 

individuos y 

parejas a 

medida que 

trabajan en 

áreas de 

confianza”. 

Ann Brown, 

Psy.D., LPC 

 

 

 

EyeDetect ayuda a los clientes a llegar a la verdad  

más pronto para que comience la verdadera curación 

 

ANTECEDENTES 

Life Renewal Counseling / Servicios de Consejería 

Cristiana, con sede en Houston, Texas, proporciona 

servicios de asesoría a individuos y parejas. La práctica 

trabaja con muchas situaciones de traición sexual y, 

como es una tendencia común, la detección de mentiras 

se usa a menudo para ayudar a descubrir la verdad, de 

modo que la curación comience para el traicionado y el 

traidor. 

Cuando se rompe la confianza en una relación, a Life 

Renewal le resulta muy difícil saber dónde comenzar el 

proceso de curación. Con una solución de detección de 

mentiras, las parejas llegan a la verdad más rápidamente, la confianza puede comenzar a 

reconstruirse y las decisiones sobre su futuro se toman con más certeza. 

 

LA IMPLEMENTACIÓN DE EYEDETECT 

Life Renewal optó por implementar EyeDetect porque el polígrafo era costoso y consumía 

mucho tiempo. Además, habían pocos examinadores locales de polígrafo con experiencia en 

el trabajo con casos psicológicos y era difícil obtener una cita con ellos. "Si puedo ayudar 

mejor a otros consejeros con sus clientes mediante el uso de EyeDetect, habré logrado 

brindar un servicio más valioso", dijo Ann Brown, Psy.D., LPC. 

 

RESULTADOS 

Los clientes de Life Renewal consideran que el proceso de prueba EyeDetect es muy valioso. 

Un cliente dijo: “EyeDetect va directo al grano y pude tener cierta seguridad de que ya no me 

estaban mintiendo. Me dio tranquilidad y seguiré usándolo si lo necesito.” 

 

RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN 

El Dr. Brown dijo: “Mi experiencia al trabajar con Converus y su tecnología EyeDetect ha sido 

muy profesional. Son expertos en su campo. Espero seguir utilizando EyeDetect para ayudar a 

mis clientes a llegar a la verdad antes, para que pueda comenzar la verdadera curación. La 

detección de mentiras es sólo uno de los componentes de nuestro servicio al cliente, pero 

creo que EyeDetect producirá resultados más rápidos para las personas y las parejas a 

medida que trabajan en áreas de confianza ". 

 

 

Converus  ("con verdad ") proporciona tecnologías científicamente validadas de la evaluación 

de credibilidad que ayudan a proteger países, corporaciones y comunidades contra la 

corrupción, crímenes y amenazas. Visite: converus.es 
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