
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación  No. 1124 
Año 15  / 14 de septiembre del 2018 

Cuenca-Ecuador   

EL COMUNICADOR 
 

BOLETIN INFORMATIVO SEMANAL  

         ¡¡¡Vive nuestros valores corporativos y de marca!!! 

Continental Tire Andina S.A. 

Invitamos a todos a participar en el concurso 

de este mes de septiembre, solo deben ingre-

sar  a la página web familiaconti y  mencionar 

cuáles son los 5 ejes que conforman nuestra 

Nueva Política de Calidad y el porqué de su 

importancia  en las áreas de trabajo. El gana-

dor del sorteo a fin de mes se hará acreedor 

a un cubre parabrisas y un soporte de celular 

para vehículo. 

ENTREVISTA A NUESTRO                              

PRESIDENTE EJECUTIVO 

En día 6 de septiembre nuestro Presidente Ejecutivo 

Jorge Almeida cubrió una entrevista con Diario Me-

tro Quito, para la publicación que se realizará este 

medio sobre Líderes Empresariales Destacados.  

Este 1ro de Noviembre Continental abre sus 

puertas para conocer nuestra planta de produc-

ción. Será una mañana llena de atracciones, jue-

gos, concursos y sorpresas además podrás con-

seguir tus llantas con increíbles descuentos. 

Comparte con tu familia y amigos esta emocio-

nante noticia y visítanos. 

CASA ABIERTA CONTINENTAL 

 

Durante la Semana pasada se desarrolló una activación de marca en un even-

to realizado por el  gremio de taxistas del Azuay, en donde con Tedasa y nues-

tro Dpto. Comercial se  contó con un stand de Continental, por medio del cual 

los asistentes  pudieron conocer varias promociones y ofertas, de los diferen-

tes productos que cuenta Continental. Durante la activación se contó con va-

rios colaboradores de la Compañía quienes apoyaron durante la activación, 

con el fin de entregar stickers con la frase “YO RUEDO CON CONTINENTAL” 

El objetivo fue posicionar nuestra marca y mantenernos en la mente de nues-

tros clientes finales. 

ACTIVACIÓN JUNTO A LOS TAXISTAS DE CUENCA 

CONCURSO DEL MES 

VISITA DESDE LA CENTRAL DE FORT MILL  

Durante la semana pasada contamos con la grata visita de Khalid Boulakhrif, 
Elisa Lewis, Eric Belton, desde La Central de Fort Mill, quiénes brindaron sopor-
te a las áreas de Operaciones de Planta y Demanda de Mercado.  Durante su 
estadía en conjunto con el personal de Quito se procedió a cerrar el Proyecto 
de Integración de Cuenca a los procesos de las Américas de Supply Chain, to-
do lo desarrollado en el proyecto ayudará a la planta a mantenerse dentro de 
los parámetros establecidos por la central para los diferentes procesos de ope-
raciones. 

En los días 4, 5 y 6 de septiembre recibimos la grata visita de personal del Canal 
del Gobierno a nuestra Compañía quienes son clientes de nuestro distribuidor 
TEDASA. Las visitas se realizaron por grupos con personal de la Provincia del 
Azuay, de la Zona sur del País y  de Gobierno de la provincia del Azuay, Zona 
Centro del país y Zona Sur del País del Canal del Gobierno. El objetivo de la visi-
ta fue conocer nuestros procesos de fabricación de nuestras llantas. El evento 
estuvo a cargo de la Ing. Anabel Tinajero, Ejecutiva de Ventas de Continental 
Tire Andina S.A. 

¡TE ESPERAMOS ! 

En la semana pasada se llevó a cabo el 

evento de Graduación de Tutores de 

formación dual, en la Cámara de Indus-

trias de Cuenca, el evento se realizó en 

conjunto con la Cámara Ecuatoriano Ale-

mana. Continental tuvo presencia de 

todo su equipo de tutores, quienes parti-

ciparon en mayor número al resto de 

empresas formadoras. 

GRADUACIÓN DE TUTORES FORMACIÓN DUAL  

VISITAS CONTI 

En la semana pasada recibimos la visita del Ing. 

Giovani Machado, Gerente de compras  de la 

Corporación Favorita S.A. Distribuidores De 

Nuestro Producto. Cuyo objetivo fue conocer 

nuestros procesos de fabricación. Durante el re-

corrido estuvo acompañado por la Ing. Anabel 

Tinajero, Ejecutiva de Ventas de Continental Tire 

Andina S.A.  

RE CERTIFICACIÓN CALIDAD                                   

Y TÉCNICOS DE CONSTRUCCIÓN  

La semana pasada finalizaron los cursos de  recertificación de calidad y técni-
cos de construcción, quienes recibieron una actualización en temas referentes a 
todas las áreas de Calidad y Procesos, tales como Análisis de CTDs, Manejo 
de Documentos de Límites y Tolerancias, AMEFS, Planes de Control, etc. Con 
esto se garantiza que el personal de Calidad, Técnicos de Construcción y per-
sonal de Laboratorio tengan los conocimientos fundamentales, para orientar de 
la mejor manera las decisiones que se tomen en las diferentes áreas. 

UNA GRAN VISITA 

             Azuay                     Zona Centro del País  

Zona Sur del País   


