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CONTIGO la nueva aplicación de Continental para una 
fuerza de ventas aún más capacitada  

• Toda la información de Continental Tire a sólo un click de distancia. 
 

Ciudad de México, 17 de junio de 2019. Continental Tire, se ha caracterizado por su continua 

innovación, es así como ahora lanza su nueva aplicación CONTIGO. 

CONTIGO consiste en una aplicación que permitirá a la fuerza de ventas del fabricante alemán 

acceder a toda la información del portafolio de productos tanto de Continental, como de General 

Tire y de Euzkadi, las 24 horas, los 7 días de la semana.  

Esta nueva herramienta permitirá al equipo comercial de Continental, estar más capacitados y 

contar con un conocimiento aún más profundo de los productos. Lo anterior les permitirá comuni-

car valores y atributos de los productos, de esta manera ofrecer la mejor alternativa como consul-

tores de llantas.  

CONTIGO cuenta con las siguientes herramientas: 

• Tire Selector: Permite interactuar entre el portafolio de producto y el parque vehicular. 

• ToolBox: Calculadora de tolerancias entre dos medidas y determinar la vida útil de la llanta. 

• Ficha Técnica: Detalla las características, beneficios y tecnologías de los productos. 

• Cotizador: Permite enviar cotizaciones de llantas y servicios de forma inmediata. 

• Guías de Producto: Información completa de las líneas de Producto Continental. 
 

CONTIGO es una muestra más de cómo Continental busca ofrecer un mejor servicio a sus clientes 

tanto al ofrecer productos de máxima calidad como al contar con una fuerza de ventas altamente 
calificada. 
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### 

Continental desarrolla tecnologías y servicios pioneros para una movilidad sostenible e interconectada de personas y 
productos. Fundada en 1871, la empresa de tecnología ofrece soluciones seguras, eficientes, inteligentes y accesibles 
para vehículos, máquinas, tránsito y transporte. En 2018, Continental generó ventas por €44.4 billones y en la actualidad 
es fuente de empleo para más de 245,000 personas en 60 países. 

La División de Llantas cuenta hoy con más de 24 centros de producción y desarrollo en el mundo. Su amplia gama de 
productos y su inversión continua en investigación y desarrollo contribuyen de manera importante a lograr una movilidad 
que, además de ser eficiente y ecológica, se distingue por su atractiva relación costo/beneficio. La División de Llantas, 
uno de los principales fabricantes de llantas en el mundo, cuenta con una plantilla laboral de 52,000 empleados y en 
2016 logró ventas por €10,700 millones. 

Continental Commercial Vehicle Tires es uno de los mayores fabricantes del mundo de llantas para camiones y 
autobuses y ofrece una completa línea en el ramo de llantas para aplicaciones especializadas. Esta unidad de negocios 
evoluciona continuamente de ser un fabricante de llantas a convertirse en un proveedor de soluciones que ofrece una 
extensa gama de productos, servicios y soluciones relacionadas con las llantas. 

Contacto de Medios 

Ana Ramírez de Aguilar 
Casanova Comunicación S.A. de C.V. 
5202-1171 
ana@casanova.mx 
 
 

Giulianna Boffa 
Advertising & Dealer Development Manager Mexico, Cen-
tral América & Caribbean 
55-1500-0962/ 55-2115-3731  
giulianna.boffa@conti.com.mx

Links 

Portal para Prensa: 

www.continental-press.com 

Portal de Videos: 

http://videoportal.continental-corporation.com 

Base de datos para medios 

www.continental-mediacenter.com 
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