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VerifEye es una tecnología revolucionaria de
Converus 

Reenviar este boletín.
Ver este boletín en su navegador.

marzo 2023
Mensaje del presidente y CEO de Converus

Verifique la verdad en cualquier momento y en 
cualquier lugar con la aplicación móvil VerifEye

Hola,

CONNECT'23 será recordado como uno de nuestros eventos anuales
más revolucionarios, gracias al anuncio del lanzamiento de VerifEye, la
primera aplicación precisa de verificación de la verdad en el mundo.

Algunos de los comentarios que inmediatamente comenzaron a llegar a
través del chat fueron: “¡Excelente! Felicitaciones”, “¡MUCHAS
FELICITACIONES POR ESTA SOLUCIÓN!”, “Extraordinario…no dejan de sorprendernos”,
“¡Queremos empezar a usar la app!”, “¡Increíble, felicitaciones y muchas gracias!”, y “Seguro
una revolución”. 

Para todos los que asistieron al evento, gracias. Si le gusta ver los videos de CONNECT'23,
haga clic en los enlaces siguientes:

Keynote y anuncio de producto | Todd Mickelsen
Opciones de integración | James Stevens, desarrollo de software
Investigación de VerifEye | John Kircher, Ph.D. y Russ Warner, COO
Demostración en vivo de VerifEye | Todd y Russ
Video comercial de VerifEye

Siguen algunos enlaces a otros recursos sobre VerifEye:
Video de VerifEye
Página web
Folleto de VerifEye
Comunicado de prensa de VerifEye

VerifEye ayuda a organizaciones o individuos a verificar la verdad sobre los antecedentes, la
identidad, la solvencia crediticia y las afirmaciones de una persona... entre otras cosas. Esta
aplicación móvil para teléfonos iOS o Android valida la verdad de forma rápida y precisa al
medir el comportamiento ocular involuntario. Las pruebas VerifEye se pueden auto
administrar en cualquier lugar en 5 minutos aprox. en casi cualquier idioma. 

Nuevo proveedor de servicios
Una cálida bienvenida a The Timothy Center, EE.UU. un nuevo proveedor de servicios de
Converus

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.

Nuevos videos de VerifEye

Comparte:

Comparte:

Noticias de Converus

Converus anunciará un gran
avance tecnológico en el
evento del 8 de marzo
(comunicado de prensa)

Lea más

Comparte este noticia:

Invención de aplicación
móvil VerifEye que verifica la
verdad predicha por el
episodio del 2015 del
programa Science Channel

Lea más

Comparte este noticia:

Eventos
CONNECT'23 - El evento anual de Converus va a ser
presencial en Latinoamérica el 27 al 30 de marzo

Nos complace que nos acompañe en una conferencia
presencial que tendrá lugar en varias ciudades en la
semana entrante. Venga a aprender más sobre VerifEye.
Planee asistir a la sesión que mejor se adapte a su
ubicación.

27 de marzo: Bogotá, Colombia de 9:00 a 12:00, GHL Hotel Capital
28 de marzo: Quito, Ecuador de 9:00 a 12:00, Chamber of Commerce
29 de marzo: Lima, Perú de 9:00 a 12:00, Holiday Inn Mira Flores
30 de marzo: Buenos Aires, Argentina de 10:00 a 13:00 Hilton Inn

Haga clic aquí para registrarse.

Acerca de Converus
Converus proporciona tecnologías de evaluación de credibilidad científicamente validadas.
VerifEye® es la primera aplicación móvil del mundo que ayuda a organizaciones o individuos a
verificar con precisión la verdad sobre una persona — incluidos los antecedentes, la identidad, la
solvencia crediticia y las reclamaciones — en aproximadamente 5 minutos. 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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https://www.youtube.com/watch?v=c1tSnh6aXRM
https://www.youtube.com/watch?v=e2WmCQltReA
https://www.youtube.com/watch?v=9eEBecmhC2Y
https://www.youtube.com/watch?v=rGG_0PBKJmA
https://www.youtube.com/watch?v=cS8kg8b1osM
https://youtu.be/fxVHibzr9UQ    P�gina web https:/converus.es/verifeye/
https://converus.es/verifeye/
https://converus.com/wp-content/uploads/2023/03/Volante-de-VerifEye.pdf
https://converus.es/comunicados-de-prensa/converus-inventa-una-aplicacion-movil-que-pone-la-verificacion-de-la-verdad-en-la-palma-de-la-mano/
https://converus.es/resumen-del-programa/
mailto:info@converus.com?subject=Noticias%20de%20Converus
https://youtu.be/fxVHibzr9UQ
https://www.youtube.com/watch?v=cS8kg8b1osM
https://converus.es/comunicados-de-prensa/el-anuncio-de-la-aplicacion-verifeye-sorprende-a-los-asistentes-de-connect23/
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https://converus.es/comunicados-de-prensa/invencion-de-aplicacion-movil-verifeye-que-verifica-la-verdad-predicha-por-el-episodio-del-2015-del-programa-science-channel/
https://converus.es/comunicados-de-prensa/invencion-de-aplicacion-movil-verifeye-que-verifica-la-verdad-predicha-por-el-episodio-del-2015-del-programa-science-channel/
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