Farmington Hills, 25 de Noviembre de 2016
Estimados Partners, Prospectos y Usuarios Finales
P R E S E N T E:
Por medio de este conducto y con la finalidad de hacer una importante aclaración, nos permitimos informales que
MicroWorld Technologies Inc. (eScan), no llevara a cabo ningún nuevo test con los laboratorios de Checkmark (West Coast
Labs), esto, debido a que dichos laboratorios no han realizado ningún test durante todo el año 2015 y que la última
comparativa o resultados que muestra, son del mes de Octubre de 2014, es decir hace un año y como ustedes saben, la
tecnología mejora a cada día. De forma adicional hemos observado que el sitio oficial http://www.westcoastlabs.com, se
encuentra totalmente desactualizado y no presentar de manera simple e imparcial los resultados y comparativas de todas
las marcas que han pagado por sus servicios, ya que al realizar una búsqueda por marca, solo se tiene acceso a algunas
marcas, sin importar que el costo de cada test, haya sido pagado, que para estos fines es nuestro caso.
En MicroWorld, consideramos que realizar inversiones millonarias en desarrollo de tecnología para garantizar la seguridad
de información de nuestros usuarios, es extremadamente importante; pero hacer pagos a laboratorios de certificación que
no son capaces de cumplir con el objetivo de informar, es una inversión sin resultados.
Por ultimo no podemos dejar de mencionar que al ingresar al sitio oficial de Checkmark, del lado derecho se muestra un
banner de los laboratorios Virus Bulleting, en el cual nuestra marca está presente y posicionada dentro de los primeros
lugares; lo que en sí mismo permite acceder a las comparativas y ratifica nuestro nivel de seguridad y detección de producto.
Si cualquiera de sus clientes desea conocer los últimos test aplicados a nuestros productos en el año 2014 por parte de
Checkmark, favor de compartir la siguiente liga, ya que como mencionamos anteriormente, por alguna razón desconocida, si
el usuario busca por marca, eScan no se desplegará.
http://www.westcoastlabs.com/checkmark/productList/checkmarkTestResult/?productID=133&techGroupID=27&from=p&
searchString=escan
Adjuntamos al presente, copia del último certificado.

Sin otro en particular, quedamos a sus órdenes para cualquier comentario o consulta que crean pertinente realizar.
Atentamente:

Ing. Jorge Durán de la Sierra
MicroWorld Technologies Inc.
Director Desarrollo de Canales
Latinoamérica.
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