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Cuenca-Ecuador   

EL COMUNICADOR 
 

BOLETIN INFORMATIVO SEMANAL  

         Vive nuestros valores corporativos y de marca!!! 

Continental Tire Andina S.A. 

En el mes de julio se 
logró el récord de dismi-
nución de Scrap de 
2,37%. En la Upgrade 
de la Roller Head en el 
equipo de CVT y Planta 
Común, quienes desde 
el inicio de este año han 
trabajado por este obje-
tivo. Cabe destacar que 

esta tendencia se mantiene durante los últimos cinco meses. Felicitamos al equipo 
BT1 y BT2 de CVT por los logros alcanzados y la constancia en su trabajo. 

¡Los invitamos a continuar trabajando para lograr grandes objetivos  
hasta el final del año! 

Recibimos la grata visita 
de la empresa de publi-
cidad Maruri Grey 
Group, quienes trabajan 
para nuestra compañía 
en temas de marketing. 
Sus ejecutivos recorrie-
ron nuestras instalacio-
nes y conocieron nues-
tro proceso de produc-
ción, también mantuvie-
ron una reunión con el 
Dpto. de Comunicación 

para conocer sobre el manejo del área de Comunicación Inter-
na y de Responsabilidad Social. Estuvieron acompañados por 
la Ing. Stephania Jhaya, ejecutiva del Dpto. de Marketing. 

CONCURSO DEL MES 

 

CHARLA SOBRE PREVENCIÓN DE DROGAS 

El trabajo en equipo es uno de los valores más importantes en nuestra empresa ya 
que nos ayuda a solventar cualquier problema en poco tiempo. Dos problemas se-
rios ocurrieron la semana pasada, el primero: La Fischer de CVT sufrió un daño, 
pero gracias al soporte del equipo de planta se solventó un problema muy serio en 
dos turnos de trabajo. El segundo daño fue provocado por un cortocircuito en la 
Maxi Slitter lo que nos obligó a realizar un cambio de los dispositivos electrónicos 
en un tiempo récord de ocho horas consecutivas de trabajo, normalmente este tipo 
de reparaciones duran de dos a tres días en su implementación.   

Nuestra familia  
nos dice: 
 
 

“¡Felicitaciones por la            
organización y el recibimiento! 

¡Éxitos siempre!” 
 
Lola Cordero 
Mamá de Vanessa Guzmán 
Analista de Comunicación  

MARURI GREY GROUP 

VISITA CONTINENTAL 

TRABAJO EN EQUIPO SUPERA DAÑOS              

EN TIEMPO RÉCORD 
DESAYUNO CON VP DE MANUFACTURA 

- ¿Cómo cubrimos nuestra capacidad de producción? 
La planta tiene una capacidad de producción de 7000 llantas, uno de los obje-
tivos es subir nuestro nivel de productividad para mantener esa capacidad 
cerca del límite. Actualmente se producen volúmenes altos, pero aún existen 
pérdidas en cada área.  
 
- Empalmadora Fischer de pliego 
Trabajadores no usan de manera adecuada los empalmes. Se ha propuesto el 
cambio en la empalmadora para el próximo año, justificando temas de seguri-
dad y tiempo. A fines de año contaremos con un sistema nuevo que se va a 
integrar en la máquina. 
 
- Horas extras 
Influye en el costo de procesos ya que si no se cumplen los objetivos de esas 
horas extras reflejamos pérdidas si no se llevan a cabo actividades que agre-
guen valor. Las horas extras son necesarias especialmente al momento de 
cumplir objetivos. 
 
- ¿Las prensas deben parar por defectos en pulido? 
Por defectos de pulido no se deben parar las prensas. Si el área de acabado 

final está colapsada no se debe parar la producción ya que parando la produc-

ción se generan más gastos. El tema se revisa por prioridades de costos/

beneficios y lo idóneo es continuar con la producción. 

En nuestra oficina de Quito 
se realizó la charla de Pre-
vención de Drogas, a la cual 
asistieron 35 personas. El 
encargado de impartir esta 
conferencia fue el Dr. Mauri-
cio Ordóñez y la organiza-
ción del evento fue coordi-
nada por el equipo de Rela-
ciones Humanas – Quito. 

RÉCORD DE REDUCCIÓN DE SCRAP EN CVT 

Les invitamos a todos nuestros colabora-
dores a participar en el concurso del mes 
de agosto, en el cual solicitamos mencio-
nar, ¿cuál es el factor principal que oca-
siona accidentes? Podrás ganar un kit 
para tu auto que incluye un mini speaker 
Conti, cubre parabrisas, llavero y franela 
Conti, participa en nuestra página web 
www.familiaconti.com 

Nuestro compañero, Christian Nas-
pud Parra fue el ganador del con-
curso del mes de julio nuestro 
Vicrepresidente de Relaciones Hu-
manas hizo la entrega oficial del 
premio que consistía en un Kit de 
oficina Conti.  
 

¡Felicitamos a Christian Naspud 

y les invitamos a seguir          

concursando! 

GANADOR DEL MES  


