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EL COMUNICADOR 
 

BOLETIN INFORMATIVO SEMANAL  

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

Continental Tire Andina S.A. 

Invitamos a todos a participar en el con-

curso del mes, entrando a la página 

web, y escribiendo dos de sus mejores 

prácticas de seguridad en su puesto de 

trabajo, el ganador recibirá un kit Conti, 

que comprende, un mini parlante, limpia-

dor de pantalla y cubreprabrisas. 

Nuestra familia  
nos dice: 
 
“Continental es la fuerza que nos mue-
ve a levantarnos todos los días en 
busca del bienestar de toda la familia”. 
 
Viviana Riera 
Esposa de José Puma Agudo 
Colaborador de Continental 

 

CONCURSO DEL MES 

CELEBRAMOS EL DÍA DE 

SAN VALENTÍN 

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA OPERATOR 

SOLIDARIDAD ENTRE  

COMPAÑEROS  

INDUCCIÓN A NUEVO PERSONAL DE  

LA FAMILIA CONTI EN QUITO VISITAS CONTI 

REUNIÓN DE DISTRIBUIDORES 

24 HORAS DEL ROLEX DAYTONA 

Desde el día 29 de enero, hasta 

el día 8 de febrero, tuvimos en 

planta la visita del personal de 

nuestro proveedor del sistema 

Operator, desde Dinamarca. El 

objetivo principal de esta visita, 

fue la implementación de la última 

versión del sistema Operator. 

Posteriormente se implementarán 

las nuevas funcionalidades que 

brinda la aplicación, tales como la 

impresión de tarjetas de identifi-

cación de materiales con códigos 

de barras en cada centro de tra-

bajo, lectura de materiales con 

tarjetas con códigos de barras, reportes de trazabilidad en tiempo real e inven-

tarios de materiales en piso en tiempo real. La línea piloto para la implementa-

ción de las nuevas funcionalidades es Planta Común y CVT. 

El día miércoles 14 de febrero, por motivo 

de la celebración del día de San Valentín,  a 

través del Departamento de Bienestar So-

cial, la empresa hizo la entrega de un deta-

lle para todo el personal, como muestra de 

aprecio y de agradecimiento a todas y todos 

por su compromiso en cada uno de sus 

puestos de trabajo. 

Jheimmy Jiménez, Fernando Magdaleno y Sol Almeida se integraron a la fa-

milia Conti en la ciudad de Quito. Ellos conjuntamente con Felipe Cano y An-

drea Carrillo quienes se integraron al programa semillero, recibieron una in-

ducción para que puedan desarrollar sus actividades de mejor manera y pue-

dan generar el sentido de pertenencia con la empresa. 

Durante la semana pasada tuvimos la 
grata visita a nuestra planta de Cuenca 
de Elisabeth Teipen y Jakob Rudolph, 
quienes laboran en Shopfloor Develop-
ment en la Central. Ellos realizaron la 
revisión de los sistemas de entrena-
miento y desarrollo del personal. 
Al finalizar su auditoría dejaron impor-

tantes recomendaciones para mejorar 

nuestros sistemas.  

En el mes de enero se realizó en Guayaquil, la reunión anual de Distribuido-

res, bajo el concepto “RENACEMOS PARA DEJAR HUELLA EN NUESTROS 

CLIENTES”, que tuvo como objetivo presentar la estrategia que tendrá Conti-

nental en el 2018, en cuanto a ventas, marketing y lanzamientos de nuevos 

productos, tanto en las líneas de CVT como PLT. 

Continental Tire conquistó las 24 horas del Rolex Daytona, una de las princi-

pales carreras de resistencia desarrolladas en el mes de enero. Todos los 

automóviles que participaron en esta carrera usaron llantas Continental. 

 El equipo conformado por Joao 

Barbosa, Christian Fitipaldi y Filipe 

Alburquerque, que conducía un Ca-

dilllac del equipo de Mustang Sam-

pling con neumáticos Continental, 

fueron los ganadores de esta carre-

ra. 

Agradecemos al equipo del grupo A de construcción, 
quienes apoyaron durante la ausencia del supervisor,  
quien por motivos de salud tuvo que ausentarse de la 
planta aproximadamente dos meses y medio.  

Durante este tiempo Leonardo, uno de sus miembros, 
supo dar soporte a todas las actividades necesarias, 
logrando alcanzar de manera apropiada las metas 
planteadas en este período. Agradecemos al equipo 
por esta muestra de solidaridad y compañerismo, que 
es digno de resaltar.  
 

"Bien Hecho" 


