
Control, prevención y monitoreo de riesgos del capital humano.



Solución capaz de reconocer,

detectar y localizar riesgos

organizacionales por temas

en tiempo real.

Desarrollamos
1



¿Qué Proporcionamos? 



En el proceso de 
análisis nuestra 

Corporación 
alcanzo un nivel del 

de exactitud.

RECURSOS HUMANOS



La toma de decisiones sobre cómo
proceder ante la sospecha en un caso de
riesgo para la organización, está vinculada
a la relación entre riesgo - costo, de
modo que al no identificar el núcleo del
riesgo a tiempo, el resultado tiende y
puede convertirse en una escalada mayor
del riesgo, lo cual representa mayores
daños y pérdida económica.

Podemos ahorrar más del 98% de los 
costos de cualquier Riesgo.
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Detección, 
localización, y 

monitoreo de posible 
riesgo.

Toma de decisiones y acciones 
(Por ejemplo: Medidas 

Preventivas, Correctivas o 
Disciplinarias).

El próximo Riesgo 

ya esta reconocido por 
el sistema.



RISK HR permite monitorear continuamente a cada uno
de los integrantes dentro de la organización, viendo a
través del tiempo progresos y cambios significativos de
los mismos.

Enfocándose en alertas para no tener que parar a analizar
a cada uno de los examinados, de esta manera: sólo
invertirán su tiempo en las alertas y no en revisar cientos
o miles de exámenes, convirtiéndose en un mayor ahorro
de tiempo y dinero, permitiendo prevenir riesgos en

Nuestra solución le permite a cualquier organización lidiar de
inmediato con cualquier sospechoso de riesgo o riesgo
conocido, por lo que usted se enfocará sólo en la salud de su
organización, la prevención, monitoreo y ubicación de riesgos
internos.



En breve:

• Reconocemos niveles en la voz imposibles de detectar
para el ser humano.

• Detectamos +150 parámetros en las emociones de la
voz junto con factores de estrés y nivel cognitivo.

• Mostramos cerca de 15 parámetros de niveles de estrés
y emoción de la voz junto con factores cognitivos.

• Permitiendo una mejor toma de decisiones.

• Reducción de riesgos

• Detectando eventos de alto impacto organizacional
corporativo y/o eventos de crisis puntuales a tratar.

• Sin intervención humana.

La detección de las emociones NO ES  lo que una persona dice o cómo lo dice,  sino 
cómo realmente  se siente (en relación con la pregunta que genera el sistema). 



Qué estados y sensaciones reconocemos?

• Positivo/ Negativo

• Conflictivo

• Estrés

• Emoción

• Indecisión/Vacilación

• Confusión

• Esfuerzo mental

• Concentración

• Vergüenza

• Energía

• Emoción Profunda

• Depresión

• Excitación

• Ira

• Tristeza

• Felicidad

• Arrepentimiento

• Diferentes Estados Clínicos 

Entre otros…



Detección de sentimiento de
los trabajadores y estado
emocional (Riesgo Psicosocial).

Explotación infantil.

Detección de otras acciones y
actitudes criminales como
crimen organizado, terrorismo,
tráfico de influencias.

Satisfacción con salarios.

Satisfacción con la corporación.

Calumnia e injuria

Y más …

¿Qué RIESGOS detectamos?

Detección de fraude.

Sobornos y coimas.

Casos de extorsión.

Fugas de información 
confidencial.

Robo.

Uso de drogas ilegales.

Juegos de azar.

Consumo de alcohol.

Acoso sexual.

Lealtad a la empresa.

Lavado de Dinero

Activismo en sindicatos



Nos centramos en 4 casos de utilización que permiten dar seguimiento, administración 
e investigación :

¿Cuándo? 

1. Pre-empleo

2. Evaluaciones 
Periódicas cada 3-

4 Meses

3. Evaluaciones 
puntuales  por 

tópicos de riesgo

4. Evaluaciones 
Diarias para verificar 
estados anímicos –
Riesgo Psicosocial 

(Salud Laboral)



¿Cómo funciona el sistema?

Sistema Administrador Sistema de evaluaciones
Resultado en 
Tiempo Real1 2

Email

Plataforma de evaluacionesPlataforma de Administración





Parlante y micrófono abiertos junto con conexión a internet.

Recomendamos que la evaluación se haga en un lugar 
tranquilo y libre de ruido.

Se ejerce frente a una computadora o celular.

Requerimientos:



Cada cuándo realizarlas?DuraciónEvaluación

1 vez8 a 35 minutosPreempleo

Cada 3 ó 4 meses8 a 35 minutosEvaluaciones Periódicas

de acuerdo a la necesidad.
1 a 4 minutos por tópico

dependiendo del tópico elegido.

Evaluaciones Puntuales por 
tópicos ejemplo: filtración de 

información / robo del lugar de 
trabajo.

todos los días 
(se recomienda a la entrada y 

salida).
4 a 10 segundos

Evaluaciones diarias de estados 
anímicos. ( Riesgo Psicosocial)



¿Por qué?

La falta de reconocimiento, localización y trato en tiempo real a
casos de riesgo corporativo y organizacional tanto en el Sector
Público como Privado, son un costo y un daño prácticamente
invaluable para toda organización.

NO SABER , NO SIGNIFICA QUE NO HAYA…!

De acuerdo con la Organización Mundial de Trabajo, casos como:

Consumo de alcohol y drogas, tráfico de información confidencial, 
estafas, empleados bajo amenazas,  violencia, acosos, robo de 
equipamiento, entre otros…

Son situaciones que pasan a diario en más del 74% de las 
organizaciones a nivel mundial independientemente de su tamaño.





Capacidades 
para el 

próximo 
futuro.

1. Sistema 
BACKGROUND

2. Reconocimiento 
de Voz

3. Manejo de 
procesos internos

4. Manejo de CV , 
Contratos, Mensajería y 
comunicación interna.

5.  Analítica avanzada 
para decisiones 

estratégicas dentro de 
su organización. 

6.  Administración de 
capacitaciones

7. Control de accesos 
vía EmoRisk

8. mucho más.



Contáctenos: 
contact@logicalcommander.com

mailto:contact@logicalcommander.com

