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UN MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTOR 

EJECUTIVO 

Ahora estamos oficialmente en el mes de diciembre, un momento en el que normalmente 

estamos presionando para cerrar el año mientras reflexionamos sobre los logros y las 

decepciones que experimentamos durante los últimos doce meses. Esa es nuestra cultura en 

Carlisle. Provecho y reflexión. Haz tu mejor esfuerzo hoy, siéntete orgulloso de lo que logras, 

pero siempre pregunta cómo se puede hacer aún mejor mañana. Nunca estamos satisfechos con 

el estado actual en Carlisle: la mejoría continua es fundamental para nuestra cultura. Y los 

desafíos no son simplemente oportunidades para que aprendamos y crezcamos, sino que 

finalmente los superemos. 

Hoy todos nos enfrentamos a un mundo que todavía se encuentra en medio de una pandemia 

global, que continúa causando desafíos importantes tanto en nuestra vida personal como 

profesional. En los Estados Unidos, algunos de los peores ya están sobre nosotros. Y muchas 

organizaciones están luchando por mantenerse a flote. En Carlisle nos está yendo mejor que 

muchas empresas. Y al recordar los primeros días de la pandemia, recuerdo lo lejos que hemos 

llegado y lo fuertes que somos como equipo mundial. Utilizamos una fase al principio de la crisis 

que repetiré hoy: que superaríamos esto. Y lo haremos. Por nuestra determinación, nuestras 

sólidas relaciones con nuestros clientes, nuestro sólido balance y base financiera, pero sobre 

todo: gracias a nuestra gente y nuestra cultura. 

De hecho, si bien la semana pasada trajo una combinación de noticias económicas y estadísticas 

asombrosas sobre la pandemia, hubo algunos puntos positivos. Una estadística que seguimos 

vigilando de cerca son los reclamos por desempleo, que continúan disminuyendo en los Estados 

Unidos junto con un crecimiento constante en el mercado laboral. El gasto del consumidor 

también continúa mejorando, y hay indicios de Washington de que se podría estar trabajando en 

un posible acuerdo para completar un nuevo proyecto de ley de estímulo, algo que, si se hace 

bien, podría brindar un alivio económico bienvenido. 

Y en Carlisle, las mejoras que comenzaron en el tercer trimestre continúan en el cuarto trimestre 

y están ganando impulso. La recuperación en Carlisle Construction Materials sigue siendo sólida, 

impulsada por la nueva demanda de techos y construcciones. El regreso al vuelo del avión 737 

Max de Boeing es un buen augurio para Carlisle Interconnect Technologies. Los mercados 

subyacentes de Carlisle Brake & Friction están mejorando y las mejoras en el servicio al cliente 

y los nuevos productos de Carlisle Fluid Technologies están mostrando resultados positivos. 

Estos son solo algunos de los indicadores que apuntan a la fortaleza actual y creciente de 

nuestros negocios. Pero más que eso, subrayan la fuerza de nuestra cultura. Nosotros, como 

equipo en Carlisle, somos fuertes. Hemos perseverado durante la pandemia y hemos posicionado 

a la empresa para que continúe creciendo y prosperando a medida que mejora la economía 

mundial. Este año, aunque extremadamente difícil, también ha confirmado la fuerza de nuestra 

cultura, de la dedicación y el esfuerzo de todos los aquí presentes, y de nuestro enfoque en 

atender las necesidades de nuestros clientes con nuestros productos y servicios esenciales. Todo 

reforzado por nuestra filosofía central de mejora continua: nuestro compromiso de afrontar y 

superar los desafíos. 
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Mientras seguimos soportando la fatiga del COVID-19, lamentamos nuestras pérdidas y hacemos 

los sacrificios por nuestro bienestar colectivo, debemos mantener una actitud positiva, tratar de 

aprovechar al máximo este fin de 2020 y recordar hacer todo lo posible para proteger. nosotros 

mismos, nuestras familias y nuestros compañeros de trabajo de la infección. Vamos a salir de 

esto. 

Sinceramente, 

 
Chris Koch 

Presidente de la Junta Directiva y Director Ejecutivo 

4 de diciembre de 2020 


