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Estimados Colaboradores:
Nos gustaría informarles que está vigente nuestro programa denominado 
MANEJO DE IDEAS CONTINENTAL, a través del cual la Compañía reconoce y 
premia económicamente las buenas ideas de los colaboradores de la planta o de 
las oficinas. Las ideas de mejoramiento pueden referirse a:  mejora de la eficiencia, 
prevención de riesgos o reducción de costos. 
Al efecto pueden enviar sus ideas o aportaciones a Ingeniería Industrial, a las ofici-
nas de Relaciones Laborales, al Comité de Empresa o a su Jefe Inmediato, según 
sea de su preferencia.
Las ideas serán evaluadas por una comisión bipartita y en cualquier caso recibirá 
una contestación. Este programa es impulsado conjuntamente y de manera 
formal, por los trabajadores y la empresa.

IDEAS PRESENTADAS
El pasado 19 de enero, los miembros de la Comisión de manejo de Ideas Continen-
tal (CIM), premiaron a los Sres. Edgar Fernando Garcia, Técnico de Uniformidad y 
Xavier Patricio Morocho, Programador de Mantenimiento, por su aporte a la inno-
vación y al trabajo en equipo. 

En la foto constan de izquierda a derecha los Señores (as) Rubén Baculima, Lorena Guambaña, Marco Rea, Esteban Toledo, 
Xavier Morocho (ganador), Iván León, Fernando García (ganador), Miguel Quezada y María Victoria Lozada. 



¿De qué se trata?
Los mencionados colaboradores desarrollaron una herramien-
ta que permite enderezar las pestañas de llantas dobladas 
hacia adentro.
¿Cuál es el beneficio o ahorro?
Al lograr enderezar adecuadamente las pestañas, se evita el 
desperdicio o scrap que anteriormente se producía por esta 
causa.
¿Dónde se implementó la Idea?
En el área de Reparación; la clasificación que realizan los traba-
jadores que desempeñan el cargo denominado “Graders”, per-
mite seleccionar las llantas a recuperar.

¿Cuál es el premio o reconocimiento?
La Comisión determinó el ahorro anual y el % del mismo a 
compartir con los generadores de la idea, en base a una tabla 
preestablecida.
¿Quiénes puede lograr este reconocimiento?
Este reconocimiento pueden obtenerlo todos los trabajadores 
que individualmente o por equipos tengan una idea de mejora-
miento que sea aplicable.
¿Cómo puedo participar?
Si tiene una idea de mejoramiento, puede desarrollarla y pre-
sentarla utilizando el siguiente formulario, y entregarlo en las 
oficinas de Relaciones Laborales, o en las oficinas del Comité 
de Empresa.



También puede enviar un PDF a las siguientes direcciones.
Marco.rea@conti.com.ec
Esteban.toledo@conti.com.ec
comierco@hotmail.com
El formato en PDF puede encontrarlo también en el portal 
FamiliaConti (www.familiaconti.com/CIM.pdf).  
Reiteramos a nuestros colaboradores de todas las áreas, la invita-
ción a presentar sus ideas.
La innovación y el trabajo en equipo son expresiones que en 
esta Compañía puede hacerlas realidad.
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