


ARM / DAGHMA implementan EyeDetect en Chile y Argentina, como 
previamente ya lo hicieron +40 países en Latam, USA, Europa y Asia.

ARM, líder en servicios de gerenciamiento de riesgo, y DAGHMA, referente en 
técnicas PDD (Detección Psicofisiológica del Engaño), lanzan el exclusivo 
servicio “Conductor Seguro”.



› Innovación y tecnología para validar la confianza/ credibilidad de los 
conductores

› Reducción de la exposición a riesgo de los tránsitos

› Maximización de la inversión en seguridad logística

EyeDetect es una herramienta científica desarrollada por Converus, 
compañía norteamericana precursora en ciencia y tecnología aplicada a la 
detección del engaño.

“EyeDetect es la solución de evaluación de credibilidad/ 
confianza más rápida y, basado en su costo y precisión, la 
más efectiva del mundo.” 
Permite a las organizaciones realizar pruebas a solicitantes de empleo, como 
también al plantel fijo y/o eventual. Así, las organizaciones se aseguran que los 
empleados no están aceptando sobornos, robando a la empresa, filtrando 
información, incurriendo en espionaje industrial, o participando en ninguna 
actividad ilegal.
Incorporar esta certificación como parte de la política, permite a las Empresas 
construir ambientes de confianza que deriva en la maximización de los negocios.
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Reasegurador

Aseguradora

Productor 
de seguros

dador 
de carga

Transportista

Conductor

Aumenta su capacidad 
y condiciones  de 
reaseguro.

Reduce los costos directos ,y 
consecuenciales de la inseguridad 
logística

Finalmente, aborda 
una de las principales 
causas del riesgo: la  
infidelidad.

Presenta a su 
Cliente una herramienta 
novedosa que se integra y 
adapta 
a sus programas 
de seguros.

Siendo víctima ante 
un evento deja de 
ser percibido como 
victimario.

Obtiene una 
certificación que lo 
califica mejor.



En un contexto con altos niveles de corrupción, enaltece 
los valores de la confianza, y la credibilidad.

No pretende inculpar sino exculpar cualquier sospecha de 
actos infieles.

Simplifica y mejora procedimientos de selección y retención de personal 
estratégico.

Su eficacia, hace más eficiente la inversión en seguridad logística.

Mejora las condiciones de asegurabilidad de cargas de alta   
exposición a riesgo.

Puede ser una medida sustitutiva ante el incumplimiento parcial / total 
de las garantías de cobertura (p/ej.: seguridad electrónica) y/o para la 
reducción del uso de escoltas/custodias.



Utiliza un escáner óptico infrarrojo y algoritmos complejos   
para determinar un “puntaje de confianza/ credibilidad”.

Ante el engaño, el cuerpo humano tiene respuestas 
fisiológicas producidas por el sistema nervioso autónomo, no controlables.

Cuánto mayor sea la mentira, mayor la carga cognitiva. 
Los ojos reflejan estos cambios en el esfuerzo cognitivo.

Un escáner óptico mide cambios sutiles en las pupilas, 
movimiento de ojos, fijaciones y otras características.

El examinado se sienta frente a una estación de trabajo y responde a una serie 
de preguntas, sin intervención de terceros.

La “puntuación" es la probabilidad de que la persona sea confiable o no.



Alta precisión
EyeDetect clasifica a las personas 
como confiables o no confiables 

con alta precisión

Resultados 
rápidos

La prueba se completa en sólo ´40 
minutos y genera un informe con 

puntaje de credibilidad

No intrusivo
Sin cables ni sensores, el 

examinado se sienta frente 
a una computadora y 

responde a una serie de 
enunciados con verdadero o 

falso

Eficiencia
Un supervisor puede 
administrar hasta 12 

pruebas al día, solamente 
con una estación EyeDetect

Fácil de usar
El examinado sigue 

instrucciones 
sencillas en la pantalla.

Seguridad 
bancaria

Mismo cifrado y seguridad 
física que los bancos 

(encriptación nivel militar AES 
/ CBC de 256 bits).



Privacidad / 
confidencialidad
Los informes se encuentran sujetos al 
secreto profesional y el resultado no 

es vinculante, sino orientativo.

Consentimiento
Siguiendo la normativa 

internacional, siempre debe mediar 
el “acuerdo consentido” previo a la 

realización de cualquier prueba.

Flexible y 
portátil

Se puede utilizar una o varias 
estaciones EyeDetect; al ser 

portátil se puede llevar a una 
oficina regional o remota.

Entorno
El ambiente para la 

implementación del test debe 
ser un espacio confortable, 

libre de ruidos y distracciones.

Incorruptible e 
imparcial

El examinado interactúa con una 
computadora y los resultados se 
encriptan en tiempo real y son 

inviolables.

Análisis e informes 
completos

Sólo personal autorizado podrá acceder 
y clasificar los resultados a través de un 

navegador Web.


