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Actualmente poseemos

62.454
clientes activos.

Cartera activa
en el Ecuador

37’ 731.719 USD
Hemos beneficiado a

83,575
niños.

El

69% de nuestros

clientes son

Ibarra

mujeres.

0.8%

Tenemos un
en Morosidad > a 1 día.

Se ha sostenido a

70.070 empleos.

“Ser un espíritu invencible es creer y lograr. Es
tener fe en uno mismo, en nuestro talento y en
nuestro propósito; y, sobre todo, en el gran amor
a Dios y su plan divino para nuestra vida.”
(Nick Vujicic)

Consejos de
seguridad

Debemos tener mucho cuidado al navegar en internet, ya
que actualmente los cibercriminales utilizan este medio para
realizar sus ataques que en la mayoría de los casos llegan a
concretarse y resultan de gran perjuicio para el usuario y la
Gonzalo Ñauta empresa en general, a continuación una lista de páginas las
cuales han sufrido ataques y en las que debemos tener
ASISTENTE DE SEGURIDADES
mucho cuidado:
1) eBay: es el último gran ataque. El asalto a la base de datos de usuarios de la página de
comercio online ha obligado a cambiar sus contraseñas a 145 millones de personas. Aún no
se ha podido calcular el volumen de la información filtrada y nada garantiza que vuelva a
suceder, todo se originó con la conexión de un USB infectado.
2) Sony PS Network: este ataque robó información de las cuentas de 77 millones de
usuarios de los servicios PlayStation en todo el mundo supuso un duro golpe para Sony,
entre otras cosas porque tardó una semana en reconocer el problema.
3) Páginas Pornográficas: el 1% de los ataques con software malicioso provienen de
sitios pornográficos.
4) Páginas de Descargas: Los ciber-delincuentes aprovechan las páginas de descarga y de
reproducción en línea (dilandau, delivery music, reproductores de música), para incluir en
sus descargas códigos maliciosos cuyo objetivo es el robo de información personal y en
algunos casos la infección de toda la red.
5) Lucky Time páginas de juegos en línea: conocidas por ser páginas que alojan
malware y contagian a los usuarios que acceden a ellas.
Como saber si una página web es segura,
Para saber si la página en la que estamos navegando es segura y no contiene virus podemos
fijarnos si al lado del símbolo de Internet se ve un candado amarillo, entonces significa que
el sitio Web que está visitando es un sitio seguro. Si no aparece, entonces el sitio Web no
tiene una conexión segura con el navegador. También se puede observar la barra de direcciones. Si la URL de la página empieza con https://, estás en una página segura; si la URL
empieza con http://, la página no es segura.

AGENCIA PORTOVIEJO
LA MEJOR DEL MES ENERO
Al cierre del mes de Enero, el primer
lugar a nivel de agencias es para
Portoviejo, ubicación alcanzada basados
en los siguientes indicadores:
- Crecimiento de clientes

118

- Crecimiento de cartera

74.652,94 USD.
Ing. Laura Ayala / Gerente de Negocios

LOS MEJORES ASESORES
DEL MES DE ENERO

¡¡FELICITACIONES!!
Por su compromiso y desempeño
en las labores realizadas.

INFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE RECURSOS HUMANOS
Continuando con el desarrollo del Plan de Capacitación,
el Departamento de Recursos Humanos a través de la
empresa EMELVAC brindó capacitaciones en los siguientes temas : Brigadas y Planes de Emergencia y Prevención
de Riesgos Laborales a todo el personal de la Institución,
con el fin de prevenir las posibilidades de un evento
adverso, capacitando en normas y procedimientos a cada
uno de los asistentes para la debida aplicación de los principios de prevención, con miras a evitar INCIDENTES,
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES.
Adicional, siempre pensando en mantener motivado al personal y crear un ambiente laboral óptimo
el Departamento de Recursos Humanos ofreció una Capacitación de “MOTIVACIÓN LABORAL”
dictada por el Ing. Nelson Guzmán – Jefe de Recursos Humanos a las Agencias de Riobamba, Ambato,
Latacunga y Puntos de Venta Guamote, Chillanes, Machachi, Salcedo y La Maná mediante las visitas
que hizo durante el mes de Enero, próximamente este mismo tema ofrecerá a las agencias restantes.
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