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Un gran avance de tecnología se anunciará en
CONNECT'23 

Reenviar este boletín.
Ver este boletín en su navegador.

enero 2023
Mensaje del presidente y CEO de Converus

Nueva tecnología innovadora revelada en
CONNECT'23 el 8 de marzo

Hi,

Espero que haya tenido unas vacaciones felices y seguras y que
su nuevo año haya tenido un gran comienzo.

CONNECT'23
No puedo esperar a CONNECT'23, nuestra conferencia anual, el 
miércoles 8 de marzo de 2023. Anunciaremos un avance 
significativo en la evaluación de la credibilidad. Decir que es "un 
cambio de juego" puede no hacer justicia a esto porque es
diferente a todo lo que está disponible actualmente.

Únase a nosotros para conocer de primera mano este nuevo producto. Planifique ahora
asistir a CONNECT'23, un evento de la industria de credibilidad de primer nivel. Regístrese
aquí. No hay costo para participar.

El evento se llevará a cabo a través de MS Teams. Todos están invitados: proveedores de
servicios de Converus, clientes de EyeDetect, expertos de la industria, prensa y cualquier
persona interesada en la evaluación de credibilidad innovadora.

3 Sesiones Virtuales (1 en Español, 2 en Inglés,) el 8 de marzo de 2023
Español: 15:00 (hora central)
Inglés: 10:00 o 19:00 (hora central)

(Todas las sesiones cubrirán el mismo contenido). Planifique asistir al que mejor se adapte a
su horario. CONNECT'23 es GRATIS, pero es necesario registrarse.

Además del evento virtual, realizaremos eventos presenciales de CONNECT'23 en
Latinoamérica. Los eventos presenciales se llevarán a cabo en varias ciudades durante las
semanas del 13 al 16 y del 27 al 30 de marzo. Planee asistir a la sesión que mejor se
adapte a su lugar y horario.

13 de marzo: Monterrey (México)
14 de marzo: Guadalajara (México)
15 de marzo: CDMX
16 de marzo: Cd. de Guatemala

27 de marzo: Bogotá, Colombia
28 de marzo: Quito, Ecuador
29 de marzo: Lima, Perú
30 de marzo: Buenos Aires, Argentina

¡Espero que nos veamos allí!

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

Alliance for Healing (EE. UU.)
Bob Turley Testing (EE. UU.)
Bulldog Security International (Honduras)
Corporativo Ultra de México (México)
EyesTell (Australia)
Grupo Schutzen S de RL de CV (México)
Hankka (Colombia)
Scottsdale Eye Detection (EE. UU.)

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.

Eventos
Sin costo – Cursos estándar y avanzado de EyeDetect
Fecha:  28 de febrero al 2 de marzo de 2023 (3 días)
Haga clic aquí para ver la agenda o para registrarse.
(capacitación en linea en español)

Se ofrecerá este curso en inglés del 21 al 23 de marzo.
Haga clic aquí para ver la agenda o para registrarse en
inglés. 

CONNECT'23 - la 9a conferencia anual de Converus virtual y presenciales

Evento virtual de CONNECT'23:
Fecha: miércoles, 8 de marzo de 2023
Horas: 15:00 al 18:00 (hora central)

 (Este evento se realiza en inglés el mismo día a las 10:00 y a las 19:00 hora central)

Eventos presenciales de CONNECT'23:
Fechas:

13 de marzo: Monterrey (México)
14 de marzo: Guadalajara (México)
15 de marzo: CDMX
16 de marzo: Cd. de Guatemala

• 27 de marzo: Bogotá, Colombia
• 28 de marzo: Quito, Ecuador
• 29 de marzo: Lima, Perú
• 30 de marzo: Buenos Aires, Argentina

Horas: Tentativamente de 9:00 a las 13:00 hora local
Ubicación: Por determinar
Asisitir al evento no tiene costo, pero se necesita registrarse. Haga clic aquí 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

Dar de baja de todas subscripciones

Copyright © 2023 Converus, Inc. Reservados todos los derechos. Converus y EyeDetect y los logotipos de Converus y
EyeDetect son marcas registradas de Converus, Inc. en los Estados Unidos y / u otros pai ́ses. * Patente de EE. UU.
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