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FUNDADA EN 1917, CARLISLE COMPANIES INCORPORATED HA 

EVOLUCIONADO Y SE HA CONVERTIDO EN UNA COMPAÑÍA DE 

CLASE MUNDIAL DESCENTRALIZADA Y DIVERSIFICADA, CON 

UNA CARTERA DE NEGOCIOS DE NICHOS ÚNICOS ENFOCADOS 

A OFRECER SOLUCIONES DE ALTO NIVEL DE DISEÑO EN 

SECTORES INDUSTRIALES CON IMPORTANTE CONTENIDO DE 

MERCADO SECUNDARIO. 

DURANTE LOS ÚLTIMOS 100 AÑOS, CARLISLE HA SUPERADO 

RETOS EMPRESARIALES Y SE ADAPTADO A UN ENTORNO 

SIEMPRE CAMBIANTE. ACTUALMENTE, APOYADOS EN EL 

SISTEMA OPERATIVO CARLISLE (CARLISLE OPERATING  

SYSTEM, COS) Y EN UN ESPÍRITU EMPRENDEDOR PARA 

IMPULSAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO, LOS NEGOCIOS DE 

CARLISLE EMPLEAN A MÁS DE 13.000 EMPLEADOS DEDICADOS 

ALREDEDOR DEL MUNDO CONCENTRADOS EN ENTREGAR 

VALOR A LOS ACCIONISTAS DE CARLISLE.



EL EDIFICIO ORIGINAL DE LA COMPAÑÍA DE NEUMÁTICOS 
Y CAUCHO CARLISLE TIRE AND RUBBER COMPANY EN LA 
ESQUINA DE LAS CALLES B Y FACTORY EN CARLISLE, PA

EL MERCADO DE VALORES COLAPSA EN OCTUBRE 
DE 1929 Y COMIENZAN 10 AÑOS DE DEPRESIÓN

1930
La caída del mercado de valores de 1929 hizo pagar el 
precio a las empresas estadounidenses. Para 1930, el 
precio del caucho natural cayó a un mínimo de 
3 centavos la libra y las acciones de Montgomery 
Ward & Company cayeron en más del 50 %. En un 
esfuerzo por mantener su base de clientes, Carlisle 
ofreció pagar la mitad de los impuestos sobre ventas 
de cámaras de Montgomery Ward. A pesar de esto, el 
negocio principal de Carlisle continuó cayendo junto 
con sus finanzas, obligando a Charles Moomy a 
trabajar con los ejecutivos del Chase National Bank 
para renegociar las deudas de Carlisle y evitar la 
bancarrota. 

1933
De acuerdo con la Ley Nacional de Recuperación 
Industrial (National Industrial Recovery Act) de 1933, el 
Servicio de Rentas Internas (Internal Revenue Service) 
aceptó cancelaciones en libros de $452,938 por la 
deuda de Carlisle, lo cual permitió a Moomy evitar la 
bancarrota por escaso margen.

1934
Sin embargo, en 1934, la Depresión había empeorado. 
El Banco de la Reserva Federal de Filadelfia y la 
Farmers Trust Company de Carlisle, Pensilvania, 
decidieron prestar $250,000 a Carlisle Tire and Rubber.

Asimismo, el tesorero adjunto de Carlisle, M.L. 
Dunkleberger, colocó sus bienes personales como 
garantía para poder cumplir con la nómina semanal 
muchas veces durante este período.

1939
Carlisle había sobrevivido a la Gran Depresión.  

1917
Carlisle Tire and Rubber Company, la precursora de 
Carlisle Companies Incorporated, inició operaciones el 
12 de septiembre de 1917. Charles S. Moomy, 
fundador de Carlisle, había trabajado para su padre en 
Keystone Rubber Company en Erie, Pensilvania. En 
1917, Moomy había ahorrado suficiente dinero para 
invertir $4,000 en maquinaria y logró un acuerdo para 
comprar cámaras de bicicletas con Montgomery Ward 
& Company. Moomy se asoció con James T. Johnstone, 
un comerciante de caucho de Nueva York, que invirtió 
$30,000.

1926
Carlisle Tire and Rubber Company fue la primera 
empresa del país en crear cámaras comerciales 
completamente moldeadas por extrusión. Al poco 
tiempo, otras empresas de neumáticos siguieron el 
liderazgo técnico de Carlisle.

1928
Carlisle producía 10,000 cámaras diarias dejando atrás 
a la competencia.

1929
Carlisle Tire and Rubber Company alcanzó un alto nivel 
de empleo récord de 388 trabajadores. 
Desafortunadamente, 1929 iba a figurar en los 
registros por una razón más determinante: la caída del 
mercado de valores de 1929. 



GEORGE L. OHRSTROM SR., FUNDADOR DE CARLISLE COMPANIES DE HOY
G.L. OHRSTROM & CO. PROPIETARIO Y TRANSFORMADOR  

DE TRES IMPORTANTES EMPRESAS QUE COTIZAN EN LA BOLSA  
DE VALORES DE NUEVA YORK

1954
G.L. Ohrstrom & Co. fusionó a Rotary Lift Company de 
Memphis, Tennessee, con Carlisle Corporation y la 
empresa se convirtió en accionista mayoritaria de 
Carlisle. Posteriormente, Rotary Lift Company fue 
vendida y se convirtió en la actual Dover Corporation 
con ventas de $6.9 mil millones en 2015, operando 
bajo las siglas “DOV”.

1955
Bajo el liderazgo de George L. Ohrstrom padre, Carlisle 
se transformó de una empresa de neumáticos y caucho 
a una empresa enfocada en fomentar una cultura 
empresarial, una agresiva estrategia de fusiones y 
adquisiciones, un modelo de administración 
descentralizada y una filosofía conservadora de capital 
en su estructura interna.

1959
Carlisle adquirió Tensolite Insulated Wire Company 
Incorporated de Tarrytown, Nueva York, que se 
convertiría en Carlisle Interconnect Technologies 
en 2008.

Las adquisiciones de esta década le permitieron a 
Carlisle producir una amplia variedad de nuevos 
productos, incluidas mangueras moldeadas para 
radiadores, balatas y revestimientos de frenos, 
conductores de alta temperatura y cables aislados.

A fines de la década, las ventas netas de Carlisle 
alcanzaron los $23 millones con 550 empleados, y 
estaba en camino a convertirse en la actual Carlisle 
Companies.

1943
A fines de 1943, llenos de pedidos en tiempos de 
guerra, el competidor de Carlisle, Pharis Tire and 
Rubber Company de Newark, Ohio, necesitaba 
urgentemente aumentar su capacidad de producción. 
Furber Marshall, presidente de Pharis, negoció la 
compra de Carlisle Tire and Rubber Company con el 
Banco de la Reserva Federal y Farmers Trust Company. 
El costo para Pharis fue de aproximadamente 
$330,000.

En esa época, Pharis adquirió Molded Materials 
Company, una empresa de revestimiento de frenos en 
Ridgway, Pensilvania, que luego se convertiría en parte 
de Carlisle Brake & Friction en 2008.

1946
George L. Ohrstrom padre. fundó G.L. Ohrstrom & Co. 
a mediados de 1920, pero cambió la dirección de la 
empresa en 1946 enfocándose en la adquisición de 
pequeñas empresas industriales mediante un modelo 
de compra apalancada o “lanzamiento independiente”. 
La primera adquisición de ese año fue Peerless 
Manufacturing, luego la empresa posteriormente 
compró Ohio Pattern Works y Rotary Lift Company.

1947
G.L. Ohrstrom & Co. adquirió una participación 
importante de Carlisle.

1949
Como parte de la liquidación de Pharis, todas las 
acciones de Carlisle se distribuyeron entre los 
accionistas de Pharis y el nombre oficial de la empresa 
pasó a ser Carlisle Corporation. Ese mismo año, 
Carlisle adquirió los activos de Dart Truck Company, 
un fabricante de maquinaria pesada para minería y 
construcción ubicado en Kansas City, Missouri.

Carlisle finalizó la década con $4 millones en ventas 
netas anuales.



UN CERTIFICADO DE ACCIONES ORIGINAL DE LA OFERTA PÚBLICA INICIAL 
(INITIAL PUBLIC OFFERING, IPO) DE CARLISLE DEL 1º DE JUNIO DE 1960.

CARLISLE LANZÓ SU PRIMERA CAMPAÑA DE  
POSICIONAMIENTO DE MARCA CORPORATIVA EN 1972

1960
George L. Ohrstrom padre falleció y su hijo George L. 
Ohrstrom hijo. comenzó su relación con Carlisle, 
perfeccionando e impulsando los ideales de su padre. 
Después de trabajar en el Departamento de Estado de 
los EE. UU. en Francia, prestó su servicio en el Cuerpo 
de la Marina de los EE. UU. durante la Segunda Guerra 
Mundial y obtuvo el tercer lugar en las clasificatorias 
para las Olimpiadas de 1948.

Carlisle cotizó sus acciones en la Bolsa de Valores de 
Nueva York con las siglas “CSL” y buscó crecer 
enfocando su atención en las adquisiciones que 
fabricaban productos altamente especializados, 
avanzados técnicamente y de alto margen que se 
pudieran vender a clientes industriales.

1961
Carlisle desarrolló un caucho sintético para 
aplicaciones de techado, que luego se comercializaría 
bajo la marca Sure-Seal.

1962
La estrategia de adquisiciones de Ohrstrom estaba 
funcionando. Para 1962, más del 50 % de las ventas 
netas se debieron a productos que Carlisle no producía 
antes de 1958.

1963
A partir de 1963 y a lo largo de la década, el negocio 
de alambres y cables de Carlisle sufrió una baja en la 
demanda de productos relacionados a los sectores de 
defensa y espacial en la medida en que la guerra de 
Vietnam aumentaba en escala, lo que causó una 
disminución en pedidos del gobierno. 

1967
Las acciones de Carlisle se dividieron en 2:1 por 
primera vez desde la IPO. 

1969
Carlisle finalizó la década con ventas netas de 
$83 millones y 700 empleados.

1972
Las ventas netas en 1972 pasaron de $100 millones 
por primera vez. Carlisle también abrió sus primeras 
operaciones internacionales en Europa y lanzó un 
programa de identidad corporativa de largo plazo, que 
hacía gran énfasis en el nombre ‘Carlisle’, pero 
permitiendo la autonomía e identidad de las divisiones.  

1973
Inició un periodo de recesión en Estados Unidos que se 
extendió hasta 1975. Todos los negocios de Carlisle se 
vieron afectados durante este período con una caída en 
las ventas de $151 millones en 1974 a $115 millones 
en 1975, una baja del 24 %.

1977
Carlisle adquirió Continental Plastics de Oklahoma City, 
Oklahoma, un fabricante de plásticos moldeados y 
formados al vacío patentados para el negocio de 
servicios de alimentos. Esta adquisición sentó las 
bases para lo que se convertiría en Carlisle 
FoodService Products en 2008. 

1978
El producto de caucho sintético para techos de Carlisle, 
Sure-Seal, creció rápidamente en ventas desde 1978 y 
pronto se convirtió en uno de los productos más 
importantes de la empresa. A fines de la década de 1970, 
el negocio de material para techo se había convertido en 
el mayor contribuyente de las ganancias de Carlisle. 

1979
Carlisle finalizó la década con $324 millones en ventas 
netas con un margen de beneficios antes de intereses 
e impuestos (Earnings Before Interest and Taxes, EBIT) 
del 11 %. A pesar de la recesión a mediados de los 
1970, las ventas de Carlisle crecieron un 15 % en la 
tasa de crecimiento anual compuesto (Compound 
annual growth rate, CAGR) durante la década. Los 
gastos de capital en 1979 también alcanzaron un 
récord de $24 millones, del cual un gran porcentaje se 
destinó a la expansión de capacidad para producir los 
sistemas de techado Sure-Seal. 



CARLISLE ABRIÓ SU PRIMERA OFICINA INTERNACIONAL DE VENTAS EN BÉLGICA EN 
1972 Y EN LOS 1990 ACELERÓ LA EXPANSIÓN DE OPERACIONES INTERNACIONALES 

A TRAVÉS DE ADQUISICIONES EN JAPÓN, HOLANDA, BRASIL Y CHINA
INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE TECHADO CARLISLE

1990
Además de enfocarse en tres segmentos principales, 
Carlisle continuó buscando fusiones y adquisiciones, lo 
que llevó a la empresa a concretar 30 adquisiciones 
durante la década. El liderazgo ejecutivo de Carlisle 
planteó un plan para crecer el negocio a mil millones 
para 1994, con un nuevo énfasis en ventas 
internacionales. 

1992
Para poder enfocarse en la plataforma principal de 
manufactura de caucho, plásticos y fricción, Carlisle 
vendió el negocio que incluía el grupo de 
comunicaciones de datos y electrónica.

1993
Las acciones de Carlisle se dividieron en 2:1 en 1993 
y en 1997 por cuarta y quinta vez en la historia.

1994
Carlisle adquirió una planta de neumáticos en 
Shenzen, China, la primera fábrica de la empresa en 
China y la segunda en Asia. En los siguientes dos 
años, se duplicó la capacidad.

1996
Carlisle sorprendió con mil millones en ventas netas. 

1999
Las ventas netas crecieron a $1.6 mil millones con un 
margen EBIT del 10 % hacia el final de la década, un 
CAGR del 11 %.

1980
Las acciones de Carlisle crecieron de $29 en 1979 a 
$86 en 1980, a medida que aumentaba la popularidad 
de los productos de techado de caucho Sure-Seal. 
Carlisle tuvo un buen comienzo en la industria y una 
ventaja tecnológica en este mercado de mil millones.

1982
A pesar de la recesión en 1982 que disminuyó las 
ventas netas en un 7 %, para 1983 Carlisle se 
había recuperado con un récord de $412 millones 
en ventas netas.

1986
Carlisle Corporation se reestructuró para convertirse en 
una compañía controladora con el nombre de Carlisle 
Companies Incorporated. 

1987
La caída del mercado de valores del 19 de octubre de 
1987 no afectó significativamente las ventas netas de 
Carlisle de ese año, las cuales finalizaron con un 
récord de $543 millones. 

1989
Al final de la década, los títulos de propiedad en los 
Estados Unidos habían aumentado a 65 % de un 55 % 
de dos décadas atrás. La expansión hacia los suburbios 
estadounidenses creó la necesidad de centros 
comerciales, escuelas y otros edificios no residenciales, 
todos requiriendo techos con membranas de una sola 
capa. Como resultado, el negocio de techado de 
Carlisle creció de $77 millones a principios de 1980 a 
$175 millones en ventas netas al final de la década.

La Junta Directiva y el liderazgo ejecutivo de Carlisle 
redefinieron las metas corporativas de CSL: que cada 
una de sus empresas se posicione en primer o segundo 
lugar en el mercado. El replanteamiento de las metas 
estratégicas permitió transmitir mejor el concepto de 
Carlisle como una cartera industrial diversificada.

Carlisle finalizó 1989 con $553 millones en ventas 
netas con un margen EBIT del 8 %.



SISTEMA OPERATIVO CARLISLE

Gente, proceso y productividad

Los 2010

Los 2000

Los 1990

Los 1980

Los 1970

Los 1960

Los 1950

Los 1940

Los 1930

Los 1920

Los 1910

$4 mil millones

$3 mil millones

$1.6 mil millones

$553 millones

$324 millones

$83 millones

$23 millones

$4 millones

$2 millones

$1 millón

LAUNCHED IN 2008, COS DRIVES CARLISLE’S CORE PHILOSOPHY OF CONTINUOUS IMPROVEMENTCARLISLE DEMONSTRATED IMPRESSIVE GROWTH FOR THE FIRST 100 YEARS
CARLISLE MOSTRÓ UN IMPRESIONANTE  

CRECIMIENTO EN LOS PRIMEROS 100 AÑOS

2001
Marcó 25 años consecutivos de aumentos en el reparto 
de dividendos para los accionistas. 

2003
Carlisle sobrepasó las ventas netas de $2 mil millones 
con un margen EBIT de 7 %.

2007
Las acciones de Carlisle se dividieron en 2:1 por sexta 
vez en su historia. 

2008
Se lanzó el Sistema operativo Carlisle (Carlisle 
Operating System, COS), basado en los principios de 
manufactura esbelta y Six Sigma, combinando gente, 
procesos, tecnología e innovación en un esfuerzo 
colaborativo para mejorar el desempeño e impulsar la 
rentabilidad.

Se desarrolló la estrategia fundamental de Carlisle 
para fomentar la excelencia operativa y enfocar la 
inversión en las principales empresas de la compañía: 
Carlisle Construction Materials (CCM), Carlisle 
Interconnect Technologies (CIT), Carlisle Brake & 
Friction (CBF), Carlisle FoodService Products (CFSP) y 
Carlisle Transportation Products (CTP). 

2009
Al final de la década, las ventas netas alcanzaron los 
$3 mil millones con un margen EBIT del 6 %. Carlisle 
empleó a más de 10,000 trabajadores en todo el 
mundo. 

2015
Carlisle continuó enfocándose en las adquisiciones 
para impulsar el crecimiento. En 2015, Carlisle invirtió 
en una nueva plataforma y adquirió Finishing Brands 
Holdings Inc. por $590 millones en efectivo. El 
negocio se convertiría en el pilar, Carlisle Fluid 
Technologies (CFT).

2016
Las ventas netas anuales alcanzaron $3.7 millones con 
más de 13,000 empleados alrededor del mundo. Desde 
2008, Carlisle duplicó las ventas, aumentó el margen 
EBIT en más de 600 puntos base, invirtió más de 
$700 millones en gastos de capital y acumuló más de 
$150 millones en ahorros de COS.

En este mismo período de ocho años, Carlisle 
implementó más de $2.4 mil millones en la adquisición 
de 15 empresas. Estas adquisiciones probaron ser 
transformadoras para la compañía, posicionando a 
Carlisle para el éxito futuro.

Carlisle también celebró 40 años consecutivos de 
aumentos en los dividendos de los accionistas.

En 2016, la Junta Directiva decidió mudar las oficinas 
centrales a Scottsdale, Arizona.

2017
El 12 de septiembre de 2017 marcará el aniversario de 
100 años de Carlisle Companies Incorporated, un 
momento para celebrar y reflexionar sobre las diez 
décadas del firme compromiso de los empleados con 
los perdurables valores y filosofía de la compañía: 
espíritu empresarial, modelo de administración 
descentralizada, agresiva estrategia de fusiones y 
adquisiciones, enfoque conservador sobre el capital y 
la incansable búsqueda del mejoramiento continuo. 
Estos principios guiarán e impulsarán a Carlisle en sus 
siguientes 100 años.

LANZADO EN 2008, COS FOMENTA LA FILOSOFÍA PRINCIPAL  
DE CARLISLE DE MEJORAMIENTO CONTINUO.

SISTEMA OPERATIVO CARLISLE

Gente, proceso y productividad

Los 2010

Los 2000

Los 1990

Los 1980

Los 1970

Los 1960

Los 1950

Los 1940

Los 1930

Los 1920

Los 1910

$4 mil millones

$3 mil millones

$1.6 mil millones

$553 millones

$324 millones

$83 millones

$23 millones

$4 millones

$2 millones

$1 millón

LAUNCHED IN 2008, COS DRIVES CARLISLE’S CORE PHILOSOPHY OF CONTINUOUS IMPROVEMENTCARLISLE DEMONSTRATED IMPRESSIVE GROWTH FOR THE FIRST 100 YEARS



Carlisle Companies Incorporated  
 

Oficinas corporativas de Carlisle
16430 North Scottsdale Road

Suite 400
Scottsdale, AZ 85254, USA

+1.480.781.5000
www.carlisle.com


