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EL COMUNICADOR 
 

BOLETIN INFORMATIVO SEMANAL  

Vive nuestros valores corporativos y de marca!!! 

Continental Tire Andina S.A. 

CONCURSO DEL MES     
 

 

Invitamos a todos los trabajadores y sus familias a 

participar en el concurso del mes de septiembre en 

nuestra página web, www.familiaconti.com. En esta 

ocasión pedimos indicar ¿cuál es el slogan del Pro-

yecto ACTÚA? 

El ganador se hará acreedor a un paraguas y na-

vaja de la marca General Tire. 

AUDITORÍA PPS  

  Producto, Proceso y Sistemas 

RECONOCIMIENTO AUDITORÍA PPS 

Marco Naranjo, integrante del equipo 

“D” fue reconocido por el  área de entre-

namiento en la reunión de BT1, donde 

se resaltaron los excelentes comenta-

rios por parte del equipo auditor hacia 

nuestro compañero. 

VISITA CONTI 

 

En nuestra planta tuvimos la grata visita  de 
Alejandro Campos, Talent Management & 
Organizational Development Human               
Relations, de Contiental Tire The Americas, 
LLC, quien impartió varios entrenamientos al 
personal de la empresa sobre: El nuevo sis-
tema de evaluación de desempeño (My Su-
cess), y los planes de carrera (Career wheel 
and  Career path). 

Esta semana, hemos visto acumulación de llantas de 
CVT Radial en acabado final, por problemas de fun-
cionamiento de la máquina de rayos X.  Inconvenien-
tes que al haber sido solucionados, nos permitirán 
cubrir el ticket propuesto para este mes. 
 

¡Continental, trabaja en equipo! 

 

Desde el lunes 12 al jueves 15 de septiembre, se cum-
plió con éxito la auditoría PPS en la línea PLT, realizada 
por auditores expertos en calidad, producto y proceso 
de nuestra Central Conti. Los resultados obtenidos, fue-
ron mejores que el año pasado y nos motivan a seguir 
mejorando. Agradecemos a todos, quienes colaboraron 
en esta auditoría, de manera especial al Equipo de                    
Manufactura. 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA  

 

MÁQUINA DE UNIFORMIDAD Y GEOMETRÍA (TUG) PARA CAMIÓN 

 
La semana pasada, se llevaron  a cabo las pruebas de arranque de la TUG para llantas de camión, donde se revisaron los componentes, sistemas de 
la máquina y las secuencias de trabajo. Para este proceso, se contó con el soporte de Claudemir Oliveira de la Planta de Continental en Camacari. Al 
momento, se realizan algunas precisiones en la máquina, en base a ciertos detalles que, han surgido una vez realizadas las pruebas en vacío.  Estos 
trabajos, consisten  en ajustes de las luces láser para medición de geometría y calibración de la rueda de carga. 
 

Paralelamente, se está desarrollando el programa para control del sistema de bandas para ingreso, clasificación y salida de llantas.   

RUEDA DE CARGA 
NUEVO SISTEMA DE BANDAS                                                                

PARA ENTRADA Y SALIDA DE LLANTAS 

NUEVO SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE LLANTAS 

INGRESO DE LLANTAS CVT RADIAL 

Marco Naranjo 

Felicidades !!! 

El día 15 de agosto, con una               

acción proactiva y oportuna Flavio 

Naula y Patricio Becerra,  apaga-

ron un conato de incendio suscita-

do en el área de Planta Común. 

ACCIÓN OPORTUNA 

Gracias por su                                         

activa participación 

http://www.familiaconti.com

