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Cuenca-Ecuador   

EL COMUNICADOR 
 

BOLETIN INFORMATIVO SEMANAL  

Vive nuestros valores corporativos y de marca!!!! 

Continental Tire Andina S.A. 

Invitamos a todos los trabajado-

res y sus familias a participar en 

el   concurso del mes de noviem-

bre en nuestra página web: 

www.familiaconti.com 

En esta ocasión le pedimos     

definir en una frase: 

¿Qué es Calidad? 

CONCURSO DEL MES     

El ganador se hará acreedor a un llavero  

marca Continental y uno marca General.  

Como parte del proyecto Employer Branding,   

Continental se hizo presente en la feria de empre-

sas,  organizada por la Pontificia Universidad    

Católica del Ecuador, en la cual se dio a conocer  

nuestra empresa, y especialmente nuestros      

productos.  

DINAMICA QUALITY & CBS DAY 

 

 

PROYECTO ACTUA 

VISITAS IMPORTANTES ESTA SEMANA EN PLANTA 

VISITA CONTI 

El 9 y 10 de noviembre, se 
desarrollará el evento Quality & 
CBS Day. Es por eso que    
invitamos a todos nuestros        
colaboradores a participar del 
concurso de las 5´s y de las 
trivias (cuestionario de pregun-
tas),  así podrán obtener    al-

gunos premios corporativos. 

¿En qué se basa el concurso 

de 5´s? 

Los equipos deberán elegir el área con la que quieren participar, e 
inscribirse en la oficina de la Gerencia de RH de Manufactura.   
Cada equipo podrá implementar las 5´s en el área que haya elegi-
do. El comité evaluador realizará la auditoría, y la premiación se 

realizará en los días del Quality & CBS Day.  

 EMPLOYER BRANDING  

¡CONTI SIEMPRE A LA VANGUARDIA! 

Como parte del proyecto "ACTUA, sé parte del 
cambio", la semana anterior hemos colocado 
varios letreros, para reconocer a los basureros 
que se encuentran dentro de la planta.  

Estos serán de mucha utilidad para todos    

nosotros, porque así podremos evitar el      

desorden, la desorganización, y basura en 

nuestros puestos de trabajo. 

La Empresa    
pública metropoli-
tana de transpor-
tes de pasajeros 
de  la ciudad de 
Quito, visitó 
nuestra planta la 
semana pasada. 

El objetivo fue generar conocimientos   acer-
ca de nuestro proceso de fabricación, dando 
énfasis a la producción de llantas radiales 
de camión. La visita estuvo organizada por 
el Ing. Andrés Silva, funcionario de ventas 
de nuestro distribuidor Tecnillanta. 

 

Felipe Bacuilima, se hizo acreedor a una 
camiseta y playo–linterna Continental, lue-
go de haber resultado ganador en el con-
curso del mes de octubre. 

La entrega la realizó Fabián Vásquez,  

Gerente de Desarrollo y Capacitación. 

¡FELICITAMOS A NUESTRO GANADOR! 

GANADOR MES DE OCTUBRE 

ACTIVACIÓN QUALITY & CBS DAY 

 

Iniciando con la prepara-
ción para el Quality & 
CBS Day, la semana  
pasada se realizaron  
varias activaciones    
dentro de la planta, en 
donde a través del canto 
y voceo de frases de  
calidad y CBS  se alen-

táron a todos a participar de las trivias (cuestionario de preguntas) 
y  concursos que se tienen previstas para este importante evento.    

FORMACIÓN DE ANALISTAS DE FLOTAS 

El curso organizado y coordi-
nado por nuestra Gerencia 
del Producto y Customer 
Service CVT, se realizará el 
día 8 de noviembre, desde 
las 8h00 hasta la 18h00, en 

la Multisala de Capacitación de la Empresa. Este taller estará               
dirigido al personal técnico  de los distribuidores de Continental 
Tire Andina S.A. Los días 9 al 11 de noviembre se continuará con 
el entrenamiento en la Estancia El Rosario, en el mismo horario 
del primer día. 

Esta semana tenemos en planta algunas perso-
nas de central que vendrán a realizar activida-
des de planificación, y seguimiento a nuestra 
operación de planta.  Una de estas personas es 
Jean Marie del Campo (en la fotografía), quien 
dictara un curso de dispositivos a prueba de 
errores y luego estaremos revisando con el 
equipo de planta, las acciones establecidas en 
las diferentes auditorías para asegurar que 

nuestro producto y proceso, cumple con los estándares que Continental requiere 
en sus plantas de producción. 


