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Programe su consulta de análisis de costos de
contratación de 30 minutos ahora. 

Reenviar este boletín.
Ver este boletín en su navegador.

noviembre 2022
Mensaje del presidente y CEO de Converus

¿Puede EyeDetect ayudar a las organizaciones a 
ahorrar dinero sustancial y tiempo en la 
contratación? Programe una consulta.

Hola,

Tenemos una nueva herramienta de análisis para que las
organizaciones vean cómo reducir sustancialmente los costos
de contratación y ahorrar tiempo — independientemente de las
herramientas de evaluación de credibilidad existentes que se
utilicen. ¿Cuánto tiempo y dinero se puede ahorrar? Programe
una consulta gratuita de análisis de costos de 30 minutos con
nosotros para averiguarlo. Haga clic aquí para ver nuestro
calendario.

¡No es raro que una agencia de aplicación de la ley incurra en gastos de $ 200 a $ 400 para
un examen de polígrafo realizado por personal interno! Para empeorar las cosas, a veces los
resultados son inconclusos. Ahora, ¿qué hará?

Y los desafíos pueden no detenerse allí. Algunas agencias pierden candidatos de calidad a
otras agencias que tienen procesos de contratación más rápidos y eficientes.

Programe su análisis de costos de contratación
Podemos mostrarle en 30 minutos cómo reducir los costos de $ 50,000 a $ 500,000 o más
en los próximos 3 años, mientras identifica rápidamente a los mejores candidatos para el
trabajo y logra una confianza en el resultado de la decisión de casi el 99%. ¿Está
interesado?

No importa si su organización usa EyeDetect con polígrafo o simplemente EyeDetect, una
consulta de 30 minutos le daría más información sobre cuánto EyeDetect puede ayudarlo a
ahorrar y agilizar su proceso de contratación. 

Estamos comprometidos a mejorar continuamente la tecnología de evaluación de
credibilidad para validar la verdad y exponer mentiras de manera más efectiva.

Calendario del evento
En las últimas semanas, participamos en los siguientes eventos:

23-25 de octubre – ASIS (Sociedad Americana para la Seguridad Industrial) | Cancún,
México
24-29 de octubre – Asociación Internacional de Profesionales del Polígrafo (AIPP) en
Panamá
11 y 12 de noviembre – Asociación Peruana de Poligrafistas y Evaluación Forense de
la Credibilidad (APPEFC)

Un tema común que surgió de estos eventos es que las personas quieren evaluar grupos
más grandes de individuos en menos tiempo y por menos costo, sin sacrificar la precisión.

No importa su escenario, si está ...
Usando una combinación de polígrafo y EyeDetect
Usando EyeDetect por sí solo
Usando ninguna herramienta de evaluación de credibilidad en su proceso

... ofrecemos una solución que le ahorrará mucho tiempo y dinero, al tiempo que le ayudará
a encontrar los candidatos de mejor calidad antes de que lo haga su competencia.

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.

Experto en polígrafo recibe premio

Mark Handler, director de servicios de Converus, participó virtualmente en la reunión del 11 y
12 de noviembre de la Asociación Peruana de Poligrafistas y Evaluación Forense de la
Credibilidad (APPEFC). Este grupo le otorgó un premio que reconoce sus contribuciones a la
industria del polígrafo. (arriba)

Comparte este:

Nuevos videos EyeDetect de 30-60 segundos

Comparte esta vídeo:

Comparte este vídeo:

Eventos
Sin costo – Cursos estándar y avanzado de EyeDetect
El próximo entrenamiento será en marzo. Las fechas se
determinarán próximamente.

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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