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Cuenca-Ecuador   

EL COMUNICADOR 
 

BOLETIN INFORMATIVO SEMANAL  

         Vive nuestros valores corporativos y de marca!!! 

Continental Tire Andina S.A. 

Por ser marzo el mes dedicado a 

reconocer a las mujeres, invita-

mos a participar a nuestras cola-

boradoras, esposas e hijas de los 

colaboradores en el concurso del 

mes, en nuestra página web: 

CONCURSO DEL MES     

www.familiaconti.com 

En esta ocasión les pedimos definir: El verdadero  

sentido de la celebración del 8 de marzo.                 

Día de la  Mujer. 

La mujer que resulte ganadora del sorteo al final del 
mes, se hará acreedora a un almuerzo para ella y dos 

acompañantes mujeres. 

ENTRENAMIENTO AREA COMERCIAL QUITO 

CHARLA NOMENCLATUA, PORTAFOLIO Y CVT  

VOLUMEN DE PRODUCCION  

Y RECORDS CVT 

5´S MEJORA LAYOUT 

GANADOR DEL MES 

El equipo de planta 
afrontó un daño en la 
máquina Roller 
Head, el cual fue so-
portado por  los de-
partamentos de Ta-
ller Mecánico, Mante-
nimiento Planta Co-
mún, Laboratorio 
Electrónico, P.I y 
Procesos y Produc-
ción, quienes brinda-

ron su mayor contingente para salir delante de este percance.  El da-
ño se solucionó en 30 horas aproximadamente y de esta forma la fa-
milia CVT recuperó el nivel de producción, logrando el compromiso 
de nuestros operadores de romper dos récords de producción de ma-
nera consecutiva: el día domingo 19 de febrero se construyeron 792 
unidades y el lunes 20 de febrero tuvimos un récord superior de  800 
unidades. 
 
Estas experiencias nos permiten mirar con confianza el futuro y 
afrontar los nuevos retos que se presenten en nuestro proceso 
productivo. Extendemos nuestros agradecimientos al excelente 

desempeño y compromiso de todos nuestros colaboradores.  

Nuestros colaborado-
res de las oficinas de 
Quito recibieron una 
charla acerca de No-
menclatura, Portafo-
lio, y CVT, con el fin 
de dotarles de infor-
mación básica sobre 
las propiedades y 
usos de las diferen-
tes llantas de acuer-

do a su aplicación, como carretera o terreno destapado. También los 
asistentes pudieron analizar las nuevas herramientas y las soluciones 
que las mismas aportan para flotas y unidades. Los facilitadores de la 
charla fueron Héctor Villacreses, Gerente Producto / Solución y Alex 
Morales, Analista de proyectos CVT.  

El equipo 5´S continua mejorando y trabajando para optimizar las 
áreas de trabajo dentro de Continental, en este feriado de carnaval se 
aprovechó para realizar una mejora en Layout (áreas SM35 y Roller 
Head).  Extendemos nuestros agradecimientos al equipo de produc-
ción Bussines Team Planta Común y equipos de apoyo con sus res-
pectivos responsables, quienes se involucraron 100% en el proceso de 
mejora continua. 
SM35           ROLLER HEAD   

 
 
 
 
 
 

Cristian Matute 
se hizo acreedor 
a 4 Jarros Conti-
nental, luego de 
haber resultado 
ganador en el 
concurso del mes 
de febrero. La 
entrega la realizó 
Mariana Machu-

ca, Gerente de Relaciones Públicas y Comunica-
ción. Queremos hacer extensiva nuestra felicita-
ción y agradecer por haber participado en 
www.familiaconti.com  

¡FELICIDADES  
A NUESTRO GANADOR! 

VISITAS CONTI 

La semana 
pasada tu-
vimos la 
grata visita 
de los inge-
nieros 
Francisco 
Rivadenei-

ra, Gerente Regional de nuestro distri-
buidor Segurillanta y Néstor Arboleda, 
cliente de Segurillanta, quienes visita-
ron nuestra planta con el fin de obser-
var el proceso de fabricación poniendo 
énfasis en la producción de llantas ra-
diales de camión.  

CAMBIO ADMINISTRACIÓN DEL COMEDOR 

Desde la semana pasada contamos con un nuevo proveedor del 
comedor de la Compañía, para lo cual solicitamos su acostumbrada 
colaboración durante la transición en este servicio. El nuevo provee-
dor es Trébol Verde, a quienes damos la bienvenida y apelamos a 
su colaboración, ya que existe un cambio en el cual, al finalizar su    
alimentación,  cada usuario deberá depositar su bandeja en el lugar 
dispuesto para ello en una esquina del comedor, en la planta baja. 

 
 
 
 
 
 
 

¡AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN Y APOYO DE SIEMPRE! 


