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UN MENSAJE DE NUESTRO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTOR 

EJECUTIVO 

Esta semana nuestra Junta Directiva celebró su reunión anual de fin de año. Cada diciembre 

recapitulamos el año en Carlisle para nuestra Junta y revisamos el progreso realizado durante el 

año en nuestras metas. También revisamos nuestros planes para el próximo año. En la reunión de 

este año se hicieron evidentes dos temas. Primero, que 2020 fue un año difícil para todos, con 

desafíos sin precedentes. Sin embargo, fue un año que recordamos y estamos agradecidos y 

satisfechos con nuestros resultados en muchos frentes. Debe saber que la Junta de Carlisle apoya 

plenamente y agradece enormemente las contribuciones que los empleados de Carlisle han hecho 

durante 2020. El segundo tema fue el entusiasmo y el optimismo que demostró nuestro equipo de 

liderazgo de Carlisle en sus presentaciones de 2021. No hay duda de que el 2021 tendrá sus 

desafíos, la determinación de aprovechar al máximo lo que tenemos fue muy evidente en las 

palabras de todos. Y lo que es más importante, nuestros resultados operativos se han visto 

afectados por COVID-19, la buena noticia es que nuestros objetivos de Visión 2025 permanecen 

firmemente intactos. En Carlisle tenemos claro hacia dónde nos dirigimos. 

A pecar que no logramos todo lo que nos propusimos hacer en 2020, avanzamos en el 

crecimiento de partes importantes de nuestros negocios, el desarrollo del talento, la definición de 

nuestra misión ESG, la contribución positiva a nuestras comunidades y la creación de valor para 

nuestros accionistas. Esto muestra la fuerza y la resistencia de los empleados de Carlisle. 

Demostró que nos preocupamos los unos por los otros, nos preocupamos por nuestros clientes y 

creemos que, incluso frente a la adversidad, podemos ser una influencia positiva. Gracias a todos 

los esfuerzos realizados por ustedes, estamos posicionados para un 2021 mucho mejor. 

Por supuesto, seguimos enfrentando desafíos con COVID-19. Las infecciones y 

hospitalizaciones en todo el mundo siguen aumentando, y también dentro de nuestra fuerza 

laboral en Carlisle. La buena noticia en esto es que, a través de nuestra adherencia a nuestros 

protocolos y esfuerzos de trabajo seguro, continuamos comparándonos favorablemente con los 

datos de infecciones en todo el mundo. Este es un testimonio de los esfuerzos que todos han 

realizado para protegerse a sí mismos y a sus compañeros de trabajo. 

Después de meses de desarrollo y pruebas por parte de expertos en salud, la Administración de 

Drogas y Alimentos de EE. UU. aprobó una amplia distribución de las primeras vacunas 

COVID-19 en los Estados Unidos. Los estudios han demostrado que la vacuna es segura y 95% 

efectiva para combatir COVID-19 entre los sujetos de prueba. Ésta es la buena noticia más 

importante de los funcionarios de salud desde el comienzo de la pandemia. Es una señal 

alentadora de que estamos al comienzo de un regreso a la normalidad, cuando podamos viajar 

más libremente, cenar juntos, ver a nuestros hijos regresar a la escuela, regresar a nuestros 

trabajos y disfrutar de las vacaciones como lo hacíamos antes. 

A medida que nos acercamos a nuestras vacaciones de fin de año en condiciones sin precedentes, 

recuerde a los que aún sufren. Sufriendo de COVID-19, por la pérdida de seres queridos, por el 

aislamiento que muchos están experimentando, por problemas de salud mental, falta de vivienda, 

adicción o quizás desempleo. Mientras nuestros líderes gubernamentales continúan debatiendo el 

estímulo adicional del COVID-19, seamos personas de acción y hagamos nuestra parte para 

ayudar a los menos afortunados y necesitados. Y en nuestras interacciones con los demás, 

demuestre la cortesía que es fundamental para nosotros en Carlisle. 
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Continúa la fatiga del COVID-19. Pero también lo hace nuestra determinación de mantenernos 

fuertes y comprometidos como equipo para proteger nuestra salud, garantizar nuestra seguridad y 

servir a nuestros clientes. Como he dicho muchas veces, superaremos esto y continuaremos en 

nuestro viaje de Visión 2025. 

Sinceramente, 

 
Chris Koch 

Presidente de la Junta Directiva y Director Ejecutivo 

11 de diciembre de 2020 


