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El seguimiento rápido de los solicitantes
calificados brinda una ventaja competitiva.

Reenviar este boletín.
Ver este boletín en su navegador.

agosto 2022
Mensaje del presidente y CEO de Converus

EyeDetect sorprende a las fuerzas del orden en un 
evento de reclutamiento con su capacidad de 
seguimiento rápido y beneficios de ahorro de dinero

Hola,

Acabamos de regresar de la 10ª Seminario de Reclutamiento y
Retención de Policía, celebrada en Las Vegas del 24 al 26 de
agosto. Fue un evento fantástico. (Más sobre eso en un
momento).

La próxima semana asistiremos al 56º Seminario Anual de la
APA del 28 de agosto al 2 de septiembre en Orlando, FL. Si
planea asistir, pase por nuestra exposición y salúdenos.

Evento de reclutamiento policial
Los principales desafíos que escuchamos en este evento de reclutamiento para las agencias
policiales fueron: 

Tenemos menos candidatos que nunca.
No podemos encontrar buenas personas.
Si encontramos un buen candidato, lleva demasiado tiempo contratarlo, y lo perdemos
en una agencia vecina.

Un proceso típico de reclutamiento policial es el siguiente: 
1. Publicar un trabajo.
2. Recibir solicitudes.
3. Seleccionar a los solicitantes que cumplan con los requisitos.
4. Realizar pruebas de comprensión y agilidad física.
5. Realizar una verificación de antecedentes.
6. Realizar entrevistas.
7. Realizar un examen psicológico y médico.
8. Realizar un examen de polígrafo.
9. Extender la oferta de trabajo (si el solicitante aprueba).

Desafortunadamente, este proceso tiene 2 problemas principales.

Primero, si el solicitante no aprueba el polígrafo al final del proceso, se pierde mucho tiempo
y dinero en candidatos que no se pueden contratar.

En segundo lugar, si tiene 100 solicitantes
en el proceso de contratación y el 25% (un
porcentaje conservador) no aprueba el
polígrafo, habrá gastado US$70,000 en 25
solicitantes que no puede contratar.

Vea el desglose en el gráfico a la derecha:

Agregue una herramienta efectiva de preselección
La solución es simple: agregue EyeDetect como una herramienta de preselección en el
proceso, así:

Si el solicitante pasa EyeDetect, es probable que pase por
los otros pasos y pase el polígrafo. Si el solicitante reprueba
EyeDetect y se requiere polígrafo en el proceso, ejecute un
polígrafo inmediatamente después de EyeDetect para evitar
posibles esfuerzos desperdiciados en los otros pasos. 

Si el solicitante no pasa el polígrafo, sáquelo del proceso. Si
el solicitante pasa el polígrafo, continúe con los otros pasos
del proceso. 

Después de nuestra presentación, escuchamos algunos
comentarios de los asistentes:

"Me gusta mucho este concepto de preselección". "Esto es
exactamente lo que necesitamos". "Tenemos que

subcontratar porque perdimos a nuestro examinador de polígrafo". "Solíamos subcontratar,
pero el examinador acaba de jubilarse".

Para aquellos que no cuentan con un poligrafista, capacítese rápidamente para usar
EyeDetect+, el polígrafo automatizado.

Además del ahorro de costos, otros beneficios de usar EyeDetect como una herramienta de
preselección incluyen:

Acelere rápidamente y contrate candidatos... antes de que lo hagan las agencias
vecinas.
Ejecute las pruebas de EyeDetect internamente, siempre que lo necesite.
Con un algoritmo de puntuación, la fiabilidad (consistencia) es del 100%.
Seguimiento con un polígrafo, si es necesario.
Ajuste las tasas base para cada tema de prueba para reducir los falsos positivos.
Reducir el riesgo. No contrate a alguien con un "historial".
Combine EyeDetect con el polígrafo para obtener una confianza del 98-99% en los
resultados de las pruebas.

En estos días, la agencia con el proceso de contratación más rápido generalmente obtiene
los mejores solicitantes. Cumpla sus objetivos de contratación utilizando EyeDetect como
herramienta de preselección.

Nuevos proveedores de servicios 
Una cálida bienvenida a los nuevos proveedores de servicios de Converus:

72 Hill Group (EE. UU.)
CA Parsons Consulting, LLC (EE. UU.)
SPIA Services, S de RL de CV (México)
William Taylor (Filipinas)

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.

Éxito de casa

Haga clic en el anuncio para ver la versión a tamaño completo.

Comparte este:

Eventos
Sin costo – Cursos estándar y avanzado de EyeDetect
Fecha: 15 al 17 de noviembre 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 1 al 3 de noviembre.
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.

Administración de subscripciones
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