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Evaluación de Integridad justa a sus necesidades de Recursos Humanos
Eficaz sistema para pre-empleo y chequeo periodico de los empleados que puede ahorrar mucho dinero y
muchas veces ayudar a minimizar el riesgo de las empresas de diferentes responsabilidades de los empleados.
LVA-i es un sistema interactivo, plataforma multibilingue de cuestionarios automatizados
basados en tecnologías de análisis de voz en capas. Mediante la detección de las emociones,
las técnicas de evaluación de la verdad y cuestionarios cuidadosamente elaborados, LVA-i
ofrece un nivel sin precedentes de la perspectiva de las posibilidades y los riesgos de
integridad de los candidatos de empleo.
LVA-i es una herramienta esencial para las agencias de contratación y en la casa de las
divisiones de recursos humanos que buscan optimizar la selección de empleados y el proceso
de selección. Con una interfaz totalmente automatizado y fácil de usar, LVA-i no requiere
conocimientos técnicos ni de evaluación para la operación y le permite evaluar el riesgo de
una persona de integridad de forma rápida y eficiente. Formación completa de la operación de
la plataforma LVA-i es muy sencilla.

LVA-i Proporciona
‘
‘
‘
‘
‘

Evaluación del proceso completamente automatizado
Cuestionarios personalizados de acuerdo a las necesidades específicas
Informes detallado de forma Intuitiva y fácil de entender
Independiente del lenguaje: análisis de las respuestas que se habla en cualquier idioma
Modo de accesibilidad para los candidatos daltónico / empleados

LVA-i Beneficios
‘
‘
‘
‘

Descubrir información errónea facilitada por los candidatos / empleados
Reducir la rotación de los empleados y aumentar la productividad
Mejorar la seguridad y la seguridad del ambiente de trabajo y empleados
Promover prácticas justas de contratación, proporcionando evaluaciones imparciales

LVA-i es una plataforma multimedia de prueba, diseñada para la
administración de diferentes tipos de cuestionarios y encuestas para una variedad de propósitos, y realiza el
análisis de las emociones y / o evaluación de la credibilidad sobre la base de las respuestas recibidas vocal.
La plataforma está compuesta por el software de LVA-i y un USB de alta calidad "teléfono-como" del
teléfono.
LVA-I está utilizando Macromedia Flash ™ para permitir a los cuestionarios basados en un diseño atractivo
y simple de los cuestionarios, la flexibilidad de despliegue, y una influencia sobre las características más
avanzadas de aplicaciones de Flash.
LVA-que se basa en la tecnología LVA7, más avanzada tecnología de Nemesysco análisis de la voz de un
análisis en profundidad emocional y la evaluación de riesgos.
LVA-i mide el contenido emocional y / o el potencial de riesgo la integridad de una persona que está siendo
probado en varios temas, permitiendo a los participantes en la prueba de expresarse libremente en una forma
natural y hablando en el idioma que se sienta más cómodo.
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Tenga en cuenta: LVA-i no es un "detector de mentiras automatizada", ya que no requiere más que
la voz del participante en la prueba - y las respuestas que puede procesar no se limita a "sí" y
"no". De la misma manera, el sistema no produce un numero "mentira" / "veraz".
Los resultados de las pruebas LVA-i son claros y fáciles de entender de cada uno de los temas de la prueba,
así como las indicaciones y señales que pueden ser utilizados para las entrevistas de seguimiento.
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