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Guiada por tres generaciones de liderazgo familiar, Lippert™ ha crecido muchísimo durante las últimas 

décadas. La compañía fue fundada en 1956 por Larry Lippert, cuando comenzó como un negocio de 

techos de aluminio y galvanizados para la industria de viviendas prefabricadas. En la actualidad, Lippert se 

ha convertido en líder de la industria de componentes de primera calidad para las industrias de vehículos 

recreativos, marítima, automotriz, vehículos comerciales y productos para la construcción.

INSTALACIONES90+

12,000+ 
Firmes miembros del equipo

¿QUIÉN ES  
LIPPERT?

in 17 states, Canada, Germany, 
the United Kingdom, Ireland, 
Italy, the Netherlands,  
Tunisia and India.
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INDUSTRIAS QUE ATENDEMOS

Los precios de las acciones de arriba no están ajustados para dividendos. Todas las estadísticas y  
cifras eran precisas al momento de la imprenta y están sujetas a cambio en cualquier momento.

2.8
*Últimos doce meses (12/31/20)

BILLONES
EN VENTAS 
ANUALES*

HORAS DE 
SERVICIO 

COMUNITARIO 
DESDE 2017

400,000+

HISTORIAL DE COTIZACIÓN
DE LAS ACCIONES

Lippert tiene 25.15 millones de acciones en circulación  
y una capitalización bursátil de aproximadamente  

$3.3 mil millones al 1 de febrero de 2021.
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No hay duda de que el 2020 fue un año 

para recordar, lleno de altibajos tanto en el 

aspecto personal como en el empresarial. 

La pandemia de COVID-19 ha sido nada 

menos que desgarradora. Esa es la única 

palabra que puedo usar para describirla. 

Desgarradora para las familias que lucharon 

seriamente contra el virus, para nuestros 

líderes y compañeros de equipo que algunos 

días tuvieron que producir volúmenes 

récord en sus instalaciones de producción, 

a veces, con reducciones del 20-30% de 

los miembros de su equipo en un entorno 

pandémico nunca antes visto. Desgarradora 

porque todos simplemente nos cansamos, 

tuvimos que dedicar más horas a lidiar con 

los dolores de cabeza del día a día y todo lo 

que conllevaba. Hubo nuevos protocolos de 

seguridad difíciles e incómodos, tres oleadas 

diferentes del virus mientras lidiábamos con 

una demanda récord y todos los desafíos 

que se presentaron con ella: problemas 

laborales, problemas de capacitación, 

oportunidades de abastecimiento, etc. Fue la 

tormenta perfecta. Ah, y como si eso no fuera 

suficiente, en octubre tuvimos 800 puestos 

vacantes para cubrir y no podíamos encontrar 

suficientes personas.

¡Qué tormenta! Pero recuerden, y esto es 

importante, ninguna tormenta dura para 

siempre. Habrá calma después de esta 

tormenta y cada día nos acercamos más 

a eso. La otra palabra que usaría para 

describir al 2020 es orgullo... Simplemente 

no tengo palabras para expresar lo 

orgulloso que estoy por la valentía de 

nuestros hombres y mujeres, todos 

ustedes, nuestros líderes y miembros del 

equipo de toda la empresa que marcharon 

con VALOR en esta tormenta sin centrarse 

mucho en su propio bienestar, sino en 

el bienestar de los miembros del equipo 

que les rodea. Tuvimos que encontrar 

una manera de producir volúmenes 

récord de productos (¡incluso producir 

volúmenes normales de productos habría 

sido una tarea aparentemente difícil frente 

a una pandemia!). Y saben algo, todos 

encontramos la manera de terminar el 

trabajo. Como equipo, fuimos resilientes 

(que es otra palabra que usaría para 

describir a Lippert en el 2020). En pocas 

palabras, nos mantuvimos enfocados 

en las necesidades de los miembros de 

nuestra familia aquí en Lippert, y eso sin 

duda marcó una gran diferencia para 

muchas personas.

Como vemos, el recorrido en cultura y 

valores fundamentales de nuestra empresa 

durante los últimos ocho años nos han 

preparado justo para un momento como 

este. Ya nos tratábamos como una familia 

antes de esta tormenta monstruosa y, 

aunque ciertamente no somos perfectos, 

actuamos con valentía, nos presentamos 

todos los días a trabajar, asumimos 

nuestro liderazgo y valores fundamentales, 

y finalmente salimos adelante.

Tuvimos ventas récord; agregamos otros 

3,000 miembros del equipo a nuestra 

familia Lippert; encontramos formas de 

continuar retribuyendo y mantuvimos 

nuestro compromiso con las donaciones 

y 100,000 horas de servicio a nuestras 

comunidades, a pesar de las restricciones; 

buscamos a los que estaban en problemas 

y gastamos más de $ 10 millones para 

asegurarnos de que las personas 

estuvieran a salvo en cada una de nuestras 

divisiones; pagamos a los miembros de 

nuestro equipo cuando contrajeron COVID 

para que no sufrieran un golpe financiero 

por no poder trabajar ni cobrar durante 

dos semanas. Dicho todo esto, nos 

enfocamos en nuestra familia laboral y una 

vez más, de cara a la tercera gran crisis de 

este nuevo milenio, salimos fortalecidos.

Muchos de nuestros clientes dijeron 

que no saben cómo logramos algunas 

de las cosas que hicimos. Sacamos de 

apuro a los clientes y tuvimos el mejor 

JASON LIPPERT
Presidente y director general
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historial de todos los proveedores en casi 

todos 7 nuestros componentes: nadie es 

completamente perfecto, especialmente 

en una crisis como esta. Teniendo en 

cuenta que vendemos miles de productos 

diferentes y nos mantuvimos al día, 

sus esfuerzos para lograr esto fueron 

INCREÍBLES... así que, GRACIAS a todos 

nuestros equipos. Desde nuestros equipos 

ejecutivos hasta las divisiones corporativa 

y de abastecimiento y, más importante, 

nuestros equipos de fabricación que 

desafiaron un mundo nuevo aterrador y 

un entorno en constante cambio para 

construir productos, ¡ganamos a lo grande 

gracias a un gran esfuerzo de la familia 

Lippert! Estoy muy orgulloso de todos 

ustedes que se mantuvieron firmes en 

el proceso, especialmente aquellos que 

vinieron todos los días enfocándose en 

el “liderazgo de servicio”, poniéndose en 

último lugar y buscando a quién ayudar 

ese día. Vi mucho de esto (casi a diario) 

y siento orgullo, humildad y asombro por 

los esfuerzos de muchos de ustedes: ¡son 

guerreros de Lippert! Tomemos estos 

valores que se fortalecieron en nosotros 

a lo largo de esta crisis, usémoslos para 

fortalecer nuestro liderazgo, aprendamos 

de algunas de las lecciones y valores en 

lo personal y profesional, y ¡tengamos un 

liderazgo más fuerte que nunca con estos 

valores en 2021!

Del 2020 surgieron muchas cosas 

maravillosas y creo firmemente en el 

dicho “no desperdicie una buena crisis, 

aprenda y crezca a partir de ella”. Además, 

la alternativa es enojarse y quejarse, y 

eso simplemente no servirá de nada. De 

hecho, todo lo que hace es empeorarlos 

para las personas que los rodean, dentro 

y fuera de estas paredes. Para mí, lo más 

importante y positivo del 2020 fue que 

la adversidad nos hizo crecer a través 

de los desafíos que tuvimos que superar 

durante este tiempo. Enfrentamos desafíos 

difíciles mientras nos respetábamos 

y nos cuidábamos unos a otros y, en 

última instancia, todos nos unimos más. 

No tengo ninguna duda de que cuando 

termine el 2021, habremos logrado 

resultados récord gracias a la confianza 

y unión de nuestra familia laboral que se 

fortaleció este último año. Odio cuando 

golpea una crisis, pero con el tiempo, son 

inevitables. Vamos a enfrentarlas y, aunque 

no esperamos que lo acepten, siempre 

podemos estar preparados, sabiendo 

que nos presentarán desafíos y tenemos 

la oportunidad de unirnos codo a codo y 

lanzarnos a la tormenta juntos, creciendo 

como individuos y miembros del equipo.

Dejando de lado todo lo relacionado 

con COVID, 2021 va a ser increíble. Las 

vacunas están llegando y eso marcará 

la diferencia. Las industrias marítima y 

de vehículos recreativos, que son una 

gran parte de nuestro negocio, ¡se van 

a disparar! La gente simplemente no 

volverá a las aerolíneas u otros viajes de 

placer como solía hacerlo. Incluso con 

las vacunas. La industria de los vehículos 

recreativos tiene la oportunidad de 

volverse tan popular como el “béisbol y la 

tarta de manzana” en Estados Unidos, ya 

que hay una ola de nuevos compradores 

e interesados impulsada por la pandemia. 

Necesitamos continuar enfocándonos 

en brindar una alta calidad e incluso 

mejores experiencias para el cliente para 

asegurarnos de que todos los recién 

llegados y veteranos por igual continúen 

con el estilo de vida en los entornos 

marítimos y de vehículos recreativos por 

muchos años.

Una cosa que me emociona mucho 

anunciar para el 2020 es que ¡estamos 

comenzando un recorrido en salud y 

bienestar este año! Estoy seguro de que 

esto realmente tendrá un impacto profundo 

en muchos de los miembros de nuestro 

equipo en los próximos años. Al igual que 

nuestros recorridos en cultura, liderazgo 

y filantropía, tenemos que comenzar 

en algún lugar. Les pido que por favor 

asuman el reto una vez que comencemos 

el lanzamiento a fines de enero. Estar más 

sanos es bueno para todos, sin embargo, 

la mayoría de nosotros tendemos a no 

tener tiempo para ello. Si podemos ayudar 

a educar y hacer que los miembros de 

nuestro equipo (todos nosotros) estén 

más saludables, los costos de atención 

médica pueden disminuir para todos. 

Sin mencionar que promoverá hábitos y 

estilos de vida más saludables para todos 

nosotros, lo que nos ayudará a tener 

mayor agilidad mental, a sentirnos mejor 

y a ser mejores para nuestros equipos, 

familiares y amigos. Al igual que con 

nuestras iniciativas culturales, de liderazgo 

y filantropía, ¡los acompañaremos en este 

recorrido! Hemos contratado a un líder y 

conseguimos los recursos necesarios para 

ayudarnos a todos a tener éxito. Estén 

atentos para más información de Jaime 

Murphy, quien liderará este programa. 

¡Prepárense para unirse codo a codo con 

unos amigos y asumir este reto JUNTOS!

Continuaremos embarcándonos en 

nuestro recorrido cultural. Amber Selking, 

los equipos de liderazgo y desarrollo 

personal tienen una estrategia más sólida 

que nunca, aquí y en Europa, y estamos 

comprometidos y determinados a seguir 

haciendo crecer a todos y cada uno de los 

líderes y miembros del equipo. Recuerden, 

el liderazgo es un recorrido, nunca se 

deja de aprender y crecer, siempre hay 

un paso más. Así que, identifiquen sus 

próximos pasos este año, anótenlos y ¡den 

esos pasos! Si los miembros de nuestro 

equipo crecen y se lideran mejor a sí 

mismos, y lideran mejor a sus equipos y 

al negocio, nos volveremos más fuertes 

como empresa y familia. Como he dicho 

durante los últimos ocho años de nuestro 

recorrido cultural, nuestra mayor ventaja 

competitiva en Lippert no es el precio, no 

es el servicio ni la calidad (aunque somos 

muy buenos en todas estas áreas); nuestra 

ventaja competitiva es la cohesión y la 

forma excepcional en que nuestros líderes 

y miembros del equipo están creciendo, 

haciendo crecer a nuestros equipos y 

creando mejores resultados gracias al 

impulso y la determinación de cada equipo 

para ganar más. Cuando las personas 

aman su trabajo y a su familia laboral, se 

quedan a largo plazo y cuando eso sucede, 

la empresa gana un impulso excepcional. 

Cuando el impulso surge de los miembros 

del equipo que se involucran más, en 

última instancia, se mejoran los productos 

y procesos; es un hecho. Nuestros 

competidores y pares de la industria 

experimentan una rotación mucho mayor y 

por ese motivo nunca tendrán la familia, la 
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confianza o la eficiencia que una empresa 

necesita para ganar en grande.

Es más, cuando nuestros líderes continúan 

invirtiendo tiempo y energía en su propio 

crecimiento, como resultado, ustedes 

SENTIRÁN más el propósito, el impacto 

y los efectos de las relaciones positivas a 

su alrededor. Afortunadamente, Lippert ha 

dedicado un gran recurso de 8 liderazgo 

y miembros del equipo de desarrollo 

personal y otros recursos aquí, además 

de un equipo filantrópico de profesionales 

para ayudar a los miembros de nuestro 

equipo a crecer y encontrar más propósito 

e impacto durante su tiempo aquí en 

Lippert. Ninguna otra empresa que 

conozco dedica los recursos (tiempo, 

energía, personas y dinero) para hacer 

crecer a nuestros líderes y ayudarlos a 

dirigir mejor los equipos para lograr el 

impacto de que los miembros del equipo 

vuelvan a casa sintiéndose más realizados, 

apreciados y con energía.

Lo único que les pido a todos ustedes este 

año es que se apoyen y se esfuercen por 

fortalecer su liderazgo este año. Esa es 

la ÚNICA forma en que crecerán y, por lo 

tanto, la única forma en que la empresa 

puede mejorar. Entonces, completen su 

plan de acción de liderazgo y establezcan 

algunos objetivos radicales, y traten 

intencionalmente de que sus acciones 

diarias estén orientadas hacia esos 

objetivos. Si establecen algunos objetivos 

radicales, desarrollen un plan de acción 

radical porque no pueden lograr objetivos 

radicales con una acción promedio. Y 

adivinen qué, incluso si aún no tienen la 

palabra “líder” en su título, aún pueden 

hacer un plan de acción de liderazgo 

y ¡LIDERARSE mejor mañana! Es difícil 

crecer sin un plan y, sin lugar a dudas, 

mejorarán ustedes mismos, mejorarán 

su equipo y mejorarán la empresa en 

el proceso. Creemos firmemente que 

la calidad y el éxito de la empresa se 

correlacionan directamente con la calidad 

de los líderes y lo bien que lideran. Todos 

pueden liderar un poco mejor mañana, 

pero NO VA A SUCEDER SIN UN PLAN, 

así que busquen un amigo, miembro 

del equipo o entrenador de liderazgo y 

trabajen con ellos para que los ayuden a 

lograr lo que desean en el 2021.

En última instancia, eso es lo que hará 

que el 2021 sea mejor: incluso si la 

mitad de nuestra fuerza laboral, 6,000 

de nosotros, trabajáramos en nuestro 

liderazgo y mejoramos un poco este año 

a comparación del pasado, piensen en 

el impacto que tendría y en lo mejor que 

sería nuestra empresa. ¿Y si alcanzamos 

los 8,000 planes de acción de liderazgo? 

¿10,000? ¿Las 12,000 personas? Piénsenlo. 

Un miembro del equipo a la vez, ¡tenemos 

que llegar a esa cifra! Eso sería un impacto 

increíblemente enorme para nuestros 

clientes, miembros del equipo, sus familias 

y nuestras comunidades.

Quiero darles un agradecimiento 

especial a ustedes y destacar a todos los 

miembros del equipo ejecutivo por liderar 

desinteresadamente a la compañía a través 

de lo que probablemente se recordará 

como el momento más difícil de nuestras 

vidas. Sin la forma en que se presentaron 

a trabajar todos los días en el 2020, la 

empresa no estaría en las condiciones en 

que se encuentra actualmente. Gracias por 

liderar con tanta fuerza.

Vivan inspirados este año. Alienten  

a las personas que los rodean a hacer lo 

mismo (es contagioso). ¡Y gracias por todo 

lo que hacen por la familia Lippert!

¡Por un 2021 exitoso!

Estoy especialmente orgulloso  

de todos ustedes.

Jason

8 Día de la Comunidad Eau Claire



GRACIAS POR LIDERAR
CON TANTA FUERZA”.

JASON LIPPERT
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MICHILAH GRIMES
Directora de Impacto Corporativo y en la Comunidad

CON MILES DE MIEMBROS DEL  
EQUIPOEN MÁS DE 85 INSTALACIONES 
EN TODO EL MUNDO, NUESTRA 
INICIATIVA DE IMPACTOSOCIAL SE 
EXTIENDE POR TODAS PARTES”.

Nuestra misión:
Nuestra misión continua es crear un 

cambio significativo. Soñamos con inspirar 

una cultura de generosidad mediante 

la construcción de relaciones positivas 

y la alineación de los recursos de la 

empresa con el tiempo y el talento de los 

miembros de nuestro equipo para apoyar 

las necesidades de nuestras comunidades. 

Orientando todas nuestras acciones en 

esa dirección, nuestro objetivo de hacer 

cambios positivos a nuestro alrededor, 

entre nosotros y dentro de nosotros  

se vuelve cada vez más factible,  

día a día.

El 2020 presentó muchos desafíos, 

especialmente aprender a servir y 

retribuir a las comunidades mientras 

nos manteníamos seguros y saludables 

durante una pandemia. Para poder 

perseverar, tuvimos siempre presente 

que si hay voluntad, ciertamente hay una 

manera. Aunque nuestras iniciativas de 

voluntariado parecieron diferentes de lo 

que habían sido en años anteriores con 

nuevas pautas a seguir, restricciones a 

considerar e incluso nuevos obstáculos 

que enfrentamos, nuestro compromiso 

con el servicio y la retribución se mantuvo 

firme. En Lippert, estamos totalmente 

dedicados a dar el ejemplo y hacer el bien 

a quienes nos rodean, y aunque tuvimos 

que hacer algunos ajustes para alcanzar 

ese objetivo, la misión de causar un 

impacto, sin dudas, siguió siendo la misma.

Impacto social:
“Con miles de miembros del equipo en 

más de 85 instalaciones en todo el mundo, 

nuestra iniciativa de impacto social se 

extiende por todas partes”.

Lippert ciertamente no es ajeno a retribuir 

a la comunidad. En 2015, se creó una 

rama filantrópica de la empresa para 

tener un enfoque organizado sobre cómo 

se gastaba el dinero y para ayudar a los 

miembros del equipo a encontrar formas 

de involucrarse en la comunidad. En 2017, 

Lippert reconoció el gran entusiasmo 

de los miembros de su equipo por 

involucrarse y retribuir a la comunidad, 

tanto que se estableció el objetivo de 

completar de manera integral 100,000 

horas de voluntariado en 12 meses. Esa 

iniciativa proporcionó una forma de servir 

a varias comunidades y organizaciones 

sin fines de lucro que necesitaban mucho 

la ayuda, y también fue una forma de 

construir conexiones más profundas con 

los miembros del equipo y sus familias 

fuera del trabajo. Pudimos conectarlos 

con oportunidades que alimentaron sus 

pasiones, y las recompensas de verlos 

triunfar en la comunidad mientras se 

ofrecían como voluntarios para ayudarse 

mutuamente fueron insuperables. Esa 

iniciativa también ayudó a correr la voz 

sobre varias organizaciones sin fines de 

lucro y todo lo que ofrecen a los miembros 

de la comunidad. Hay numerosos recursos 

disponibles a través de organizaciones 

sin fines de lucro para los miembros 

del equipo y el público en general en 

caso de que los necesiten, y nuestras 

asociaciones ayudaron a informar y crear 

conciencia sobre esos recursos, lo que 

finalmente cerró la brecha para que todos 

reciban apoyo en áreas esenciales. Las 

conexiones que hemos formado entre 

estas organizaciones y los miembros 

de nuestro equipo van mucho más allá 

de simplemente servir y retribuir: nos 

esforzamos por crear un entorno cultural 

donde todos apoyen a todos para hacer de 

la comunidad y del mundo un lugar mejor.

Desde 2017 hasta ahora, los miembros 

del equipo de Lippert y sus familias 

han acumulado más de 400,000 horas 

dedicadas a retribuir de diversas maneras. 

Los miembros de nuestro equipo y su 

mentalidad colectiva de hacer lo que sea 

necesario para ayudar es la razón por la 

que se nos conoce como una empresa 

que hace el bien en todas nuestras 

comunidades. Los miembros de nuestro 

equipo son el corazón de esta iniciativa y 

han estado presentes una y otra vez a lo 

largo de los años para ayudar a miles de 

organizaciones sin fines de lucro en las 

comunidades donde vivimos, trabajamos y 

nos divertimos.

Como empresa, estamos más enfocados 

que nunca en apoyar a las organizaciones 

sin fines de lucro que apasionan a y en 

las que participan activamente nuestros 
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compañeros de equipo de Lippert. 

Estamos poniendo un mayor énfasis en 

el tiempo y el talento de los miembros de 

nuestro equipo y creemos que estamos 

logrando un impacto aún mayor al mostrar 

más apoyo a las causas que los miembros 

de nuestro equipo ya defienden. Lo 

que es importante para los miembros 

de nuestro equipo es importante para 

nosotros y valoramos sus contribuciones 

a la sociedad para un bien mayor, por lo 

que estamos comprometidos a contribuir 

activamente con apoyo financiero a 

las causas y organizaciones en las que 

participan. Con este enfoque, tanto la 

organización sin fines de lucro como 

el miembro del equipo reciben apoyo. 

Reconocemos el valor, el progreso y la 

influencia que se produce cuando todos 

colaboran y ayudan, y todos los días 

nos esforzamos por tomar medidas que 

mejoren nuestras comunidades de la 

manera más positiva posible.

Aspectos destacados del 2020:
Si bien el 2020 fue un año único 

por innumerables razones, algo que 

se mantuvo constante fue nuestro 

compromiso con servir y lograr un  

impacto duradero, sin importar lo  

diferente que haya sido.

Semana de voluntariado:
Nuestra semana de voluntariado, que 

fue del 12 al 18 de julio, consistió en 

que en toda la empresa se empacaron 

y se donaron 50,000 artículos muy 

necesarios a siete organizaciones sin 

fines de lucro locales. La participación, 

la energía y los comentarios que 

recibimos fueron fenomenales, a pesar 

de tener que permanecer socialmente 

distanciados y seguir reglas nuevas y 

poco convencionales. Nuestra Semana 

de Voluntariado fue la iniciativa de 

voluntariado del año y nos ayudó a 

descubrir cómo servir de manera  

efectiva resguardando la salud y la 

seguridad de todos.

Día de la Comunidad:
En octubre, celebramos nuestro Día de 

la Comunidad de Otoño de 2020, donde 

los miembros del equipo de todo el 

mundo se ofrecieron como voluntarios en 

entidades y organizaciones sin fines de 

lucro en todo el país y en todo el mundo. 

Más de 500 miembros del equipo salieron 

a participar, y ¡su ayuda fue increíble! 

Independientemente de lo que hicieron 

para involucrarse, nos sentimos muy 

agradecidos y honrados de ver a tantos 

miembros de nuestro equipo ponerse 

manos a la obra y hacer su parte  

para retribuir.

Programa Adopt-a-Family
(Adopte una Familia):
El programa Adopte una Familia para las 

festividades fue el que más modificaciones 

tuvo de todas nuestras iniciativas. Si bien 

en otra ocasión hubiéramos ayudado 

a varias familias en la comunidad 

recaudando fondos para disminuir sus 

cargas financieras causadas por las 

demandas de la temporada festiva, 

hicimos un cambio y mantuvimos el 

programa dentro de la empresa para 

que los miembros de nuestro propio 

equipo pudieran recibir apoyo. Con la 

generosidad de todos los que hicieron 

contribuciones, recaudamos más de 

$45,000 para donaciones y ¡pudimos 

adoptar a más de 100 familias de Lippert! 

Fue muy reconfortante ver a los miembros 

de nuestro equipo unirse y hacer que las 

vacaciones fueran especiales para sus 

compañeros a pesar de las circunstancias 

y la ambigüedad del año. 

La amabilidad y compasión que muestran 

los miembros de nuestro equipo a través 

de sus esfuerzos para ayudar a quienes 

necesitan ayuda es verdaderamente 

notable. Con todo lo que logramos el 

año pasado a pesar de los desafíos que 

enfrentamos en medio de una pandemia, 

espero con ansias ver qué más podemos 

hacer mientras continuamos nuestro 

compromiso con servir, mejorar y crecer 

de cualquier manera posible.

Objetivos para el 2021:
El 2021 es un año para continuar 

afianzando las relaciones con los 

miembros de nuestro equipo y la 

comunidad. Queremos seguir ayudando 

a los miembros del equipo a encontrar 

lo que les apasiona fuera del trabajo y 

celebrar todas las formas en que sirven 

a los demás. ¡Ningún acto de bondad 

es demasiado pequeño para que no se 

celebre! Este año, nos haremos todo 

lo posible para que más miembros del 

equipo se involucren y, mientras tanto, 

comprendan claramente el sentido 

y la humanidad detrás de hacer una 

retribución. Buscamos lo siguiente:

• Conectar a los miembros del equipo con 
las causas y lograr una participación del 
50 % de los miembros del equipo

• Crear equipos de campeones de 
cuidados de Lippert en cada instalación 
que se reunirán mensualmente para 
apoyar e impulsar esta iniciativa

• La campaña BetterTogether (Mejor 
juntos): celebrar las formas en que los 
miembros del equipo ayudan a los demás 
en sus comunidades

• Asociarnos con la Semana Nacional 
de Voluntariado, del 19 al 23 de abril, 
en la organización de la Semana de 
Voluntariado de Lippert

• Colaborar con organizaciones sin fines 
de lucro y organizar una serie de eventos 
adicionales en toda la empresa durante 
todo el año para trabajar en la creación 
de cambios positivos en las comunidades 
a las que sirven.

• Seguir apoyando a los miembros de 
nuestro equipo a través del fondo 
para miembros con necesidades y el 
programa Adopte una Familia para  
las festividades

• Apoyar de manera consistente a las 
organizaciones sin fines de lucro en las 
que participan los miembros de nuestro 
equipo mediante voluntariado y  
esfuerzos financieros.
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CONOZCAN A: SARAH RICE
Especialista en impacto corporativo y comunitario

Sarah se unió al equipo de Impacto 
en enero de 2021 como especialista 
en impacto corporativo y comunitario. 
Es responsable de apoyar las metas y 
necesidades de impacto corporativo 
y comunitario de los miembros del 
equipo y las instalaciones. Juntos, 
trabajaremos para garantizar un 
programa diverso y sostenible que 
respalde la misión de Lippert y los 
objetivos de impacto global.

Durante los últimos diez años, Sarah 
ha ocupado varios puestos en Ivy 
Tech Community College South 

Bend-Elkhart. Más recientemente, fue 
directora ejecutiva de Desarrollo de 
Recursos, donde era responsable 
de todas las iniciativas para la 
recaudación de fondos. Antes de su 
experiencia en la educación superior, 
Sarah trabajó en noticias de televisión 
como reportera en South Bend y 
Minnesota. Obtuvo una licenciatura 
de Western Michigan University y 
una maestría en Liderazgo de Trine 
University. A Sarah le ha apasionado 
servir a su comunidad desde que 
era una niña y forma parte de varias 
juntas y comités de eventos locales. 

Ella y su esposo, Matt Kruyer, tienen 
dos hijos pequeños y residen en 
Osceola. “Me emociona darle la 
bienvenida a Sarah a la familia 
Lippert y, específicamente, al equipo 
de Impacto. He trabajado con ella en 
varios eventos durante los últimos 
años y sé que aporta muchísimo 
conocimiento y pasión al equipo. Con 
su ayuda, podremos crecer y apoyar 
mejor nuestras iniciativas en todas 
las comunidades a las que servimos”. 
Michilah Grimes

CREO QUE ES NUESTRA RESPONSABILIDAD MORAL Y SOCIAL 
HACER DE LA COMUNIDAD UN LUGAR MEJOR. ESTOY MUY 
EMOCIONADA DE UNIRME A MICHILAH Y AL EQUIPO DE 
LIPPERT PARA AYUDARLOS A ALCANZAR SUS OBJETIVOS 
DE IMPACTO GLOBAL. ES UN VERDADERO HONOR SERVIR 
JUNTO A MIEMBROS DEL EQUIPO QUE SE CENTRAN EN LAS 
PERSONAS Y EN LA CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDADES MÁS 
SÓLIDAS EN TODO EL MUNDO, UNA PERSONA A LA VEZ”.
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DRA. AMBER SELKING
Vicepresidenta de Desarrollo  
Cultural y de Liderazgo

...SI ALGO NOS ENSEÑÓ EL 2020
ES QUE LA VIDA ES CORTA Y QUE
DEBEMOS HACER TODO LO POSIBLE
PARA MAXIMIZAR CADA MOMENTO,
PERO TAMBIÉN QUE DEBEMOS
VALORAR ESOS MOMENTOS...”

Familia Lippert  
alrededor del mundo
En enero de 2020 recibimos la nueva 

década con grandes expectativas. Ahora 

nos encontramos al borde de 2021 

y sentimos que los reveses que nos 

azotaron durante el turbulento año hicieron 

madurar esas inocentes expectativas. Pero 

a medida que el agua de 2020 vuelve a su 

cauce y miramos atrás a los meses que 

se desarrollaron desde el último Outrigger, 

vemos a la familia Lippert de pie con los 

brazos entrelazados y más comprometida 

que nunca con la visión de hacer que la 

empresa sea una influencia positiva en 

nuestro hermoso mundo.

Esto es lo que hace que Lippert sea 

especial. Nuestra pasión es ganar  

—en las vidas de las personas, en 

las comunidades en las que vivimos, 

trabajamos y jugamos y en el mercado—, 

lo que ha forjado tal resiliencia en nuestra 

identidad que nos permite no solo 

superar las dificultades, sino que también 

surgir como un equipo muy sólido y más 

comprometido con el futuro.

La cultura de Lippert —guiada por 

nuestra visión de que la empresa sea una 

influencia positiva en el mundo, apoyada 

por nuestra convicción de que todos 

son importantes y alineada por nuestros 

valores fundamentales y características 

de liderazgo— nos permitió superar 

las dificultades de 2020 con el mayor 

aplomo posible. Nos facilitó las anclas 

para navegar por una pandemia global, 

la dinámica social y política, los cambios 

en el entorno de trabajo y una demanda 

explosiva, entre otros. De hecho, estudios 

psicológicos hallaron que quienes 

“acumulan resiliencia”, es decir, quienes 

desarrollan elementos estabilizadores 

antes de los tiempos difíciles, pueden 

manejar mejor la adversidad cuando esta 

golpea. Creo que es nuestro compromiso 

con el recorrido cultural en los últimos 

años lo que acumuló la artillería que 

utilizamos durante el año pasado. ¡Gracias 

por su compromiso con este recorrido 

hasta la fecha, por apoyarse en nuestra 

identidad institucional durante el año 

pasado y por seguir confiando y  

ayudando a desarrollar quiénes somos  

y hacia dónde vamos mientras nos  

embarcamos en el 2021!

Reiteramos que lo que nos hace tan 

especiales es la cantidad de terreno que 

podemos cubrir cuando la gente se  

alinea en una misión.

Y a pesar de los singulares desafíos que 

se nos presentaron en 2020, ¡los vimos 

como oportunidades y pudimos crecer 

mucho en nuestro recorrido en cultura y 

liderazgo! Ante todo, nuestro puntaje de 

compromiso institucional aumentó durante 

el año, lo que demuestra el compromiso 

que cada uno de nosotros tiene para 

inspirar Resolución, Pasión y Desempeño 

en la mente, el corazón y las manos de los 

miembros de nuestro equipo.

El equipo de Desarrollo de Liderazgo 

lanzó el modelo de liderazgo de Lippert, 

que se creó según los comportamientos 

y las competencias de los líderes con alto 

desempeño en toda la organización. El 

modelo destaca que los grandes líderes de 

Lippert, ante todo, representan nuestros 

valores fundamentales y características de 

liderazgo y, además de esos elementos, 

se lideran a ellos mismos, y lideran al 

equipo y a la empresa de una manera 

particularmente desinteresada.

El crecimiento continuo en esas áreas 

de autoliderazgo y liderazgo del equipo 

y de la empresa quedó demostrado 

con la transformación de la estructura 

institucional, la aclaración de la identidad 

del equipo, el crecimiento personal  

y profesional, y la excelencia  

operativa mejorada.

Aunque la introducción de planes de 

acción de liderazgo que se centró en este 

concepto de autoliderazgo y liderazgo 

del equipo y de la empresa se lanzó en 

2020, nos emociona ver que su impacto 

crece hacia el 2021 a medida que retamos 
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no solo a los líderes a que tengan planes 

de acción, sino también a los miembros 

del equipo en cada nivel con los nuevos 

planes de desarrollo personal y profesional. 

No podemos quedarnos inactivos, y es 

precisamente nuestro compromiso con 

ser mejores, a nivel individual, lo que le 

permitirá a nuestra compañía ser mejor.

El año pasado, el equipo de Formación 

y Desarrollo también se unió al equipo 

general de Liderazgo y Cultura, y su 

alineamiento nos ayudará a tomar los 

siguientes pasos decisivos en nuestro 

recorrido cultural, ya que se relaciona 

con educar, equipar y empoderar a 

los miembros del equipo en cada nivel 

con el conocimiento, las aptitudes y 

las habilidades para influir en nuestra 

empresa. ¡Estamos muy emocionados con 

esta adición a nuestro equipo y ansiamos 

convertirla en una verdadera fortaleza  

de nuestra empresa!

El 2020 nos enseñó que la vida es corta y 

que debemos hacer todo lo posible para 

maximizar cada momento, pero también 

que debemos valorar esos momentos, 

unos a otros y el camino que estamos 

recorriendo juntos. ¡Ojalá podamos 

priorizar las cosas que más importan y 

tener un enfoque intenso y una ejecución 

radical en torno a encender la mente y el 

corazón de cada miembro del equipo de 

Lippert en todo el mundo!

Bendiciones,

Dra. Amber Selking

CONOZCAN AL EQUIPO DE
DESARROLLO CULTURAL Y DE LIDERAZGO

Bill Coughlin 

Paul Kobylarz

Edgar Cabello 

Kim Lisiak

Mike Brouillette 

Jen Snyder 

Simone Bassoli 

John Vermeesch 

Rhoda Schnitzer

Nora Silini 

Desarrollo de Liderazgo
Ann Weiss 

Kelly Dittman

Karen Green

Kate Sorenson 

Haley Hoerle

Formación y Desarrollo

Clara Truex

Cynthia Cabello 

Lupita Garcilazo

Michelle Shattuck

Diana Hepsiba-Montiel

Desarrollo Personal 
y Profesional

Michilah Grimes

Sarah Rice

Impacto Corporativo 
y en la Comunidad

Dra. Angie Sokol

Academia Lippert 
para el Liderazgo
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JOE THOMPSON
Director de Marketing

A MEDIDA QUE COMPRENDEMOS Y
CONSTRUIMOS ESTA MARCA
SINGULAR Y GLOBAL, MÁS SÓLIDAS
SERÁN NUESTRA MARCA Y
NUESTRA COMPAÑÍA. Y ESO ES ALGO
POR LO CUAL TODOS DEBERÍAMOS
ESTAR MUY ENTUSIASMADOS”.
La nueva era de Lippert™ ya está aquí.
Una de las mayores y más apasionantes iniciativas de nuestro equipo en 2020 fue la creación de una nueva identidad y un nuevo 

aspecto para el cambio de nombre de nuestra compañía, que a partir de 2021 dejará de llamarse Lippert Components y pasará 

a llamarse simplemente Lippert™. El proyecto fue una iniciativa de equipo, y estamos encantados de iniciar el año con un sentido 

renovado de inspiración y unidad que nos traerá la identidad reinventada de nuestra marca.

Joe Thompson, director de Marketing, y Jarod Lippert, vicepresidente de Marketing y Relaciones Públicas, nos guiaron durante  

este proceso de reposicionamiento de marca y lo que esto significa para todos los miembros del equipo de Lippert.

¿Qué significa la nueva identidad  
de marca para las compañías  
que Lippert ha adquirido?
Uno de los principales beneficios de 

esta nueva identidad es que ayudará a 

organizar nuestras adquisiciones recientes 

y futuras. “Lippert” ahora representará 

a toda la línea principal de la compañía 

de vehículos recreativos y productos 

comerciales que antes tenían la marca 

Lippert Components. Taylor Made, CURT, 

Lewmar y todas las demás submarcas de 

Lippert estarán respaldadas por Lippert 

para reforzar el rol de Lippert como 

fabricante global líder. Al estructurar 

nuestras adquisiciones de esta manera, 

podemos comenzar a crear más valor 

de marca y mayor reconocimiento entre 

nuestros clientes. Queremos que cuando 

la gente vea nuestro logo de Lippert 

sepa de inmediato quiénes somos, 

independientemente del mercado o  

del sector desde el que hagan  

negocios con nosotros.

¿Con qué aspecto de la  
nueva identidad está más  
entusiasmado para 2021?
Diría que lo que más me entusiasma es 

que nuestro equipo ahora tiene un plan 

uniforme en todas nuestras iniciativas de la 

marca. Pero tampoco puedo pasar por alto 

que nuestro equipo de dirección ejecutiva 

haya priorizado este proyecto y esté 

prestando mucha atención a lo importante 

que es una marca para una compañía 

desde una visión holística. Ahora que 

nosotros (como compañía) comprendemos 

el poder de una marca y contamos con 

una estrategia y una arquitectura de marca, 

sentimos que tenemos una especie de 

guía de referencia que siempre podemos 

consultar. Simplemente facilita las cosas 

y hace que todo se haga de una manera 

más uniforme en toda la compañía.

También será excelente la unidad que 

estoy seguro que este reposicionamiento 

de marca generará entre todos los que 

integran Lippert. Creo que con todas las 

adquisiciones que hemos tenido durante 

años se ha perdido algo del valor de 

nuestra marca a medida que se iban 

incorporando miembros de los equipos 

de otras compañías y marcas. Ahora, 

independientemente de la división, del 

departamento, del estado o del país 

en el que usted trabaje, sabrá sin duda 

que trabaja para Lippert. A medida que 

comprendemos y construimos esta marca 

singular y global, más sólidas serán 

nuestra marca y nuestra compañía. Y eso 

es algo por lo cual todos deberíamos  

estar muy entusiasmados.
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...QUEREMOS QUE CADA PERSONA
A LA QUE LLEGUEMOS, DENTRO O
FUERA DE NUESTRA COMPAÑÍA,
MEJORE SU VIDA DE UNA
U OTRA MANERA”.

JAROD LIPPERT
Vicepresidente de Marketing

¿Cuál fue la primera decisión para 
cambiar el nombre a Lippert?
Durante años, muchos de nuestros clientes 

al referirse a nosotros nos llamaban 

simplemente “Lippert”. Esta idea se reforzó 

con los resultados de una encuesta a los 

clientes en los segmentos marítimos y de 

vehículos recreativos, donde se consultó 

cómo se percibía a la compañía y cuáles 

eran las fortalezas de nuestra marca en cada 

uno de los canales en los que actualmente 

brindamos servicios. Trabajamos 

estrechamente con Element Three, un 

grupo de asesoramiento de marketing de 

Indianapolis, para que nos ayudara a obtener 

la perspectiva de un tercero a partir de los 

datos y los resultados de la investigación, 

y finalmente avanzar con la iniciativa de 

reposicionamiento de marca “Lippert”. Y 

después de analizar las 100 marcas que 

fuimos adquiriendo durante la historia de 

nuestra compañía, al reducir la cantidad de 

nombres de “marcas” que nuestra compañía 

representa, en definitiva estamos ayudando 

a eliminar la confusión a nuestros  

usuarios finales.

¿Qué cambios visuales y en los 
mensajes pueden esperar los 
miembros del equipo y los 
clientes con la nueva marca?
Nuestro nuevo logo será sin duda el cambio 

más evidente. Al comenzar este proceso, 

generamos fácilmente unas 50 ideas para 

el nuevo logo. Cuando tratábamos de 

decidir el que finalmente utilizaríamos, nos 

dimos cuenta de que necesitábamos algo 

simple que se concentrara en quiénes 

somos, “Lippert”, y que al mismo tiempo 

jugara con la idea de que como compañía 

siempre queremos estar avanzando. Por 

eso, decidimos incorporar una brújula 

señalando el norte en la “L” de nuestro 

logo. Esta creación no se alinea solamente 

con nuestra pasión de seguir adelante y de 

buscar lo mejor en todo lo que hacemos —

manufactura, cultura empresarial, liderazgo, 

calidad del producto, etc.— sino que 

también permite que la marca Lippert 

sea el objetivo principal para definir el 

reconocimiento de marca que buscamos.

El otro cambio más significativo son los 

colores de nuestra compañía. Nos dimos 

cuenta de que el color de los palés en el 

sector marítimo y de vehículos recreativos 

tienen tonos azules y negros sin variación. 

Elegimos el rojo y el gris en función de 

las tendencias de color en el mundo del 

marketing y porque nadie más los está 

usando en la actualidad como colores 

principales de marca. Otra manera de 

distinguirnos de la multitud.

Y por último, pero sin duda no menos 

importante, nuestro reposicionamiento de 

marca también inspiró una nueva promesa 

de la marca: En cualquier momento y en 

cualquier lugar siempre mejoramos su 

experiencia. Si bien esta idea de mejorar 

las experiencias de nuestros clientes del 

sector de posventas, concesionarios, 

fabricantes de equipos originales, 

miembros de equipos y comunidades no 

es un concepto nuevo para nosotros como 

compañía, tener esta afirmación integrada 

en nuestra nueva identidad fortalecerá 

este compromiso de ahora en adelante. 

Independientemente de la industria, del 

producto o del servicio, nuestro objetivo 

es mejorar siempre la experiencia del 

usuario final. Es la razón por la que hemos 

invertido tanto en cosas como la cultura de 

nuestra compañía, el servicio al cliente, la 

innovación de productos, los procesos de 

fabricación y los servicios. Queremos que 

cada persona a la que lleguemos, dentro o 

fuera de nuestra compañía, mejore su  

vida de una u otra manera.

Estoy muy orgulloso de la manera en 

que trabajó nuestro equipo para que 

esta marca tenga un estilo único. No 

se parecerá a ninguna otra marca en el 

concesionario. Este fue un proyecto que 

contó con la participación de todo nuestro 

equipo, desde nuestros diseñadores y 

camarógrafos hasta redactores, fotógrafos, 

diseñadores de páginas web y estrategas 

de redes sociales. Creo que hicimos un 

excelente trabajo al crear la mejor marca 

en su tipo y que todos en la compañía 

respaldan el cambio y están muy 

entusiasmados con esto.
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ADQUISICIONES Y ASOCIACIONES

Lippert adquirió fundamentalmente todos los activos comerciales de Challenger 

Door, LLC, un fabricante y distribuidor líder de puertas de marca para la industria 

de vehículos recreativos y productos para remolques especiales y de carga. Con 

más de 20 años de experiencia en la fabricación, Challenger Door, ubicada en 

Nappanee, IN, se especializa en brindar puertas innovadoras y de calidad a las 

industrias de vehículos recreativos, de carga y de transporte.

Lippert adquirió Veada Industries, Inc., un fabricante y distribuidor de asientos 

para embarcaciones y accesorios marítimos. Con más de 50 años de experiencia 

en la fabricación y distribución, Veada, ubicada en New Paris, IN, se especializa 

en brindar asientos de calidad para embarcaciones a precios asequibles.  

Veada ampliará aún más la capacidad y el potencial marítimo de Lippert,  

lo que representa la quinta adquisición en el sector marítimo  

por parte de Lippert desde 2015.
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LIPPERT™ EUROPA
Lippert sigue causando sensación en el extranjero
¿Sabía que Lippert ahora cuenta con más de 1,400 miembros del equipo que trabajan en Europa, África e India?
De manera similar a la estrategia comercial de Lippert en América del Norte, seguimos invirtiendo fuertemente en investigación y 

desarrollo en nuestras instalaciones europeas para desarrollar mejor los productos OEM y de posventa para el mercado europeo 

de caravanas, segmentos marítimos y ferrocarriles. A pesar de la pandemia, el 2020 resultó ser otro gran año para nosotros en el 

extranjero: finalizamos adquisiciones clave, vimos avances en el desarrollo de nuestros productos y aseguramos el liderazgo  

adecuado para ayudar a guiar con éxito todas nuestras iniciativas en toda Europa.

1. A principios del 2020, completamos 

la adquisición de Polyplastic, un 

proveedor líder de ventanas para la 

industria de caravanas que atribuye 

una parte de sus ventas a las 

industrias europeas de supermercados, 

remolques y movilidad eléctrica. 

Polyplastic brinda a Lippert varias 

oportunidades en torno a nuevos 

productos que ayudarán a impulsar a 

Lippert en los mercados existentes en 

los que tenemos una fuerte presencia, 

así como en muchos mercados 

nuevos en los que Polyplastic tiene 

Los 4 sucesos destacados principales del 2020 en Europa

una posición asegurada. Lippert ya 

es un proveedor líder de ventanas 

y vidrio en muchas de las industrias 

a las que servimos, y al agregar las 

ventanas acrílicas de Polyplastic a 

nuestra línea de productos, junto con 

la continuación de su larga historia de 

excelencia, nuestra capacidad para 

prestar servicio a la industria europea 

de caravanas sin dudas alcanzará 

un máximo histórico. Las soluciones 

de techo solar y ventanas acrílicas 

livianas de Polyplastic también nos 

otorgan acceso a otras industrias y 

mercados importantes en Europa a 

los que no podríamos haber ingresado 

anteriormente sin esta tecnología.
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2. En julio, Vela entró en escena en el 

extranjero. El nuevo sistema de techo 

elevable para camionetas Tipo B 

nació de la creciente tendencia de 

viajar en autocaravanas en Europa y el 

mercado de Clase B en América del 

Norte. El nuevo techo elevable Vela, 

desarrollado y producido en Europa, es 

resistente pero pesa entre un 20 y un 

30 por ciento menos que los productos 

de fibra de vidrio comparables. 

Proporciona un dormitorio adicional 

para caravanas y vehículos recreativos 

Tipo B con una cama doble que mide 

79 x 51 pulgadas. Utilizando nuevas 

técnicas de fabricación para ayudar a 

canalizar el aire frío o caliente, pudimos 

utilizar la tecnología de “doble hoja” 

termoformada en lugar de fibra de 

vidrio, lo que hace que este producto 

sea más fácil de producir y más liviano. 

Esta tecnología también nos permitió 

proponer una solución exclusiva 

cuya patente se encuentra pendiente 

para empujar aire frío o caliente al 

espacio emergente, dependiendo 

del clima exterior. Esto mejora el aire 

en la habitación superior y le da una 

temperatura más similar a la del interior 

de la autocaravana debajo de ella. El 

Vela ya está captando la atención de 

varios fabricantes de equipos originales 

de América del Norte con prototipos  

ya en marcha.

3. En el área de liderazgo, en septiembre Lippert ascendió a Lorenzo Manni a vicepresidente de ventas de vehículos recreativos en 

Europa. Con una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Florencia, Lorenzo habla seis idiomas y ha estado 

trabajando en el sector de vehículos recreativos durante los últimos nueve años. Comenzó su carrera en el 2012 como gerente 

de ventas en Project 2000, una compañía que luego adquirió Lippert. Ha sido un componente integral de nuestra estrategia de 

crecimiento europea, tanto como socio como miembro del equipo, y su profunda experiencia en la industria y el conocimiento 

del cliente ayudarán a llevar nuestras ventas de vehículos recreativos en Europa al siguiente nivel. Lorenzo y la recientemente 

formada Organización de Ventas servirán a varias empresas en Europa, incluidos los sectores de vehículos recreativos de 

posventa y OEM, así como la industria de cruceros. La nueva organización de ventas dependerá directamente de Jim  

Menefee, presidente de grupo de Lippert Europe. Este equipo también tendrá la tarea de crear oportunidades y sinergias  

entre América del Norte y Europa, incluidas las estrategias destinadas a ampliar la cantidad de productos europeos  

disponibles para el mercado de América del Norte y viceversa.

LORENZO MANNI
Vicepresidente de ventas de

vehículos recreativos en Europa
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4. Uno de los sectores de más rápido 

crecimiento de nuestro equipo 

internacional es la división ferroviaria 

de Lippert. Iniciada en el 2017 con 

la adquisición de Sessa Klein, la 

división ferroviaria global consiste en 

operaciones de ventanas en Italia, 

India, Nueva York y operaciones de 

interior en Italia y Túnez. Vimos un 

crecimiento fenomenal en el 2020 no 

solo por los ingresos, sino también 

por el liderazgo y el desarrollo cultural 

de este equipo, especialmente para la 

Planta 313 (antes Ciesse), que parecía 

establecer nuevos récords de ventas 

mes a mes. ¡Este éxito seguramente 

continuará con la aprobación de los 

planes para duplicar el tamaño de la 

instalación tunecina de 6,000 m2 a 

12,000 m2 para el 2022! Este equipo 

aplica el mismo enfoque, intensidad y 

actitud de atención al cliente que ha 

hecho que Lippert tenga éxito en muchos 

otros mercados. El mercado mundial 

de material rodante (vagones de tren) 

supera los $50 mil millones anuales, con 

proyecciones de más de $70 mil millones 

para el 2025. Lippert tiene la oportunidad 

de utilizar nuestro mismo modelo de 

crecimiento mediante el desarrollo de 

soluciones de ingeniería en múltiples 

ofertas de productos a fin de crear valor 

e innovación para nuestros clientes. En 

el corto período transcurrido desde que 

Lippert adquirió Sessa Klein y Ciesse, 

nos han adjudicado nuevos proyectos 

en EE. UU., Canadá, Italia, Francia, 

España, Países Bajos e India. A través del 

liderazgo, las adquisiciones estratégicas, 

el desarrollo de productos y la continua 

integración de nuestra cultura y valores 

fundamentales de Lippert en nuestros 

equipos en Europa, el 2021 será sin duda 

otro año exitoso para nuestra empresa en 

nuestras instalaciones de todo el mundo. 

Estamos orgullosos de los avances que 

hemos logrado y seguimos logrando con 

los miembros de nuestro equipo europeo 

mientras nos embarcamos en  

este recorrido.
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Nos complace anunciar que Cadena 
de Suministro de Lippert ha ampliado 
su presencia al realinear las 
capacidades de las personas con  
sus verdaderas pasiones.
El éxito continuo de Lippert depende de 

la agilidad visionaria de nuestros equipos. 

Desarrollar resiliencia en la Cadena de 

Suministro requerirá que nuestra empresa 

pase de la estrategia a la acción. Esto 

significa que el equipo de Cadena de 

Suministro de Lippert tendrá un mayor 

impacto en el compromiso que hicimos de 

crear una organización de primera clase. 

Al alinear la tecnología con las disciplinas 

y pasiones correctas, impulsaremos 

economías de escala más fuertes. Como 

resultado, los líderes de la disciplina 

trabajarán juntos para comprender mejor 

lo que hace que nuestra empresa sea 

resiliente y, por lo tanto, este creciente 

cuerpo de conocimientos nos posicionará 

mejor para cumplir de manera exitosa las 

promesas que hicimos a nuestros clientes.

¿Qué es el Equipo de Optimización 
y Transformación de la Cadena de 
Suministro (S.C.O.T.T)?
El Equipo de Optimización y 

Transformación de la Cadena de 

Suministro (S.C.O.T.T, por sus siglas en 

inglés) se centrará en desarrollar los 

rasgos de las pasiones de los miembros 

del equipo, lo que creará un entorno 

que permita a los miembros del equipo 

conectarse con un área de experiencia, 

una especialización, en la que se 

puedan ofrecer soluciones tecnológicas 

relacionadas con esa disciplina. La idea 

que impulsa a (S.C.O.T.T) es la de inyectar 

innovación en la cultura de nuestra 

organización a través de la participación 

interfuncional de los principales 

interesados que entienden cómo funciona 

el negocio y pueden identificar dónde se 

esconden las oportunidades reales. A 

medida que vayamos creando la alineación, 

aprovecharemos las oportunidades para 

alinear proyectos en toda la empresa, 

respaldar los cambios operativos 

(traslados de productos, consolidaciones, 

implementación/actualización de sistemas) 

y mejorar la experiencia de los usuarios 

mediante una mejor comunicación, 

capacitación y respaldo.

Con el modelo de S.C.O.T.T., 
cultivaremos cambios que 
aumentarán la comunicación, el 
conocimiento, la experiencia y los 
recursos en toda Lippert.
Hemos pasado de ser un departamento 

mayormente enfocado en las adquisiciones 

a uno que se centra en una amplia gama 

de disciplinas que apoyan las compras, 

la logística, la optimización de redes, el 

riesgo y el cumplimiento, el inventario, 

y la planificación. Piense en cómo los 

aranceles, las huelgas portuarias, las 

pandemias y otros riesgos afectaron 

nuestra huella operativa en el pasado. 

Este tipo de golpes afectan la oferta, la 

demanda y las operaciones de fabricación 

globales, y son cada vez más frecuentes 

y graves. Alinear las disciplinas con las 

herramientas y las capacidades digitales 

correctas será fundamental para analizar 

el impacto de los problemas globales en 

nuestros resultados. Esto implicará que 

nuestros procesos, nuestra organización, 

el personal y las herramientas analíticas 

trabajen juntos en armonía.

Los análisis deben basarse en datos 

correctos, y estos deben obtenerse con el 

nivel de detalle y la calidad adecuados, de 

forma sencilla y repetible.

Desarrollar resiliencia en la cadena 
de suministro en Lippert también 
ayudará a reforzar las capacidades 
de gestión de riesgos. 
Las cadenas de suministro en tiempo real 

mejoran con la creación de transparencia 

en tiempo real al generar redundancia 

en las redes de proveedores y de 

transporte, al mantener más inventario, 

reducir la complejidad, crear la capacidad 

de flexibilizar el producto entre los 

sitios, y mejorar la capacidad financiera 

y operativa para responder a estos 

problemas. A medida que maduremos, 

tendremos información en horas, en 

lugar de semanas, para ayudar a evaluar 

todas estas decisiones. La COVID sigue 

demostrando que las organizaciones que 

puedan tomar decisiones calculadas y 

basadas en datos serán las que cumplirán 

sus promesas y saldrán fortalecidas.

Over the next few months, we will 
promote several team members to 
better align the various initiatives in  
Supply Chain. 
Together, we will challenge the 

conventional thinking through building a 

connected organization that  

will deliver the ultimate  

customer experience! 

Lo mejor de la “Cadena de 
Suministro” es que todos  
estamos conectados. 
 

“Reunirse es un comienzo.
Permanecer juntos es un progreso. 
Trabajar juntos es el éxito”.
Henry Ford

EQUIPO DE OPTIMIZACIÓN Y               
TRANSFORMACIÓN DE LA CADENA  
DE SUMINISTRO S.C.O.T.T.

25



IMPACTO EN LA COMUNIDAD

Trend Marine

Entrenador Michael O’NeillTrend Marine

Veteranos de 
Lippert

Planta 107
Planta 68
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Bids 4 Kids 2020 Planta 107

Entrenador 
Richard Moore

Construcción de  
panel para Habitat

Kevin Walker

Planta 68
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Evento “Pack Out”

Día de la comunidad 2020
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UBICACIONES DE LAS PLANTAS

Estado/País
N.° de 
planta Dirección Ciudad Cód. Postal

Alabama 203 112 Brewer St. Double Springs 35553

Arizona 71 566 E Germann Rd Gilbert 85297

Arizona 131 405 N 75th Ave. Suite 190 Bldg. 3 Phoenix 85043

California 29 168 S. Spruce St. Rialto 92376

Florida 71 370 Eagles Landing Dr. Lakeland 33810

Florida 113 1900 47th Terrace East Bradenton 34203

Florida 124 1900 47th Terrace East Bradenton 34203

Florida 142 606 Industrial Drive Perry 32348

Florida 143 606 Industrial Drive Perry 32348

Georgia 16 160 Oriole Rd Fitzgerald 31750

Georgia 125 110 Northpoint Pkwy Acworth 30102

Georgia 134 110 Northpoint Pkwy Suite 200 Acworth 30102

Idaho 57 1323 11th Ave N Nampa 83687

Idaho 64 427 Hankins Rd Twin Falls 83301

Idaho 84 1908 Industrial Rd Nampa 83687

Idaho 214 944 N Kings Rd Nampa 83687

Indiana 1 3501 County Rd. 6 East Elkhart 46514

Indiana 1 3407 Cooper Dr. Elkhart 46514

Indiana 1 4100 Edison Lakes Pkwy, Suite 320 Mishawaka 46545

Indiana 4 2475 E Kercher Rd. Goshen 46526

Indiana 4 2469 E Kercher Rd. Goshen 46526

Indiana 4 2421 Lincolnway East Goshen 46526

Indiana 19 3152 Skyview Rd. Goshen 46526

Indiana 19 3340 Corrie Dr. Goshen 46526

Indiana 19 2766 College Ave. Goshen 46526

Indiana 28 51040 Greenfield Pkwy Middlebury 46540

Indiana 39 401 S Beiger St Mishawaka 46544

Indiana 39 408 S Byrkit Ave Mishawaka 46544

Indiana 45 2703 College Ave Goshen 46528

Indiana 46 3625 N State Road 9 Howe 46746

Indiana 50 2602 College Ave Goshen 46528

Indiana 50 630 High Street Geneva 46740

Indiana 50 1902 W Sample St South Bend 46619

Indiana 58 1722 W Mishawaka Rd Elkhart 46517

Indiana 68 3200 Middlebury St Elkhart 46516

Indiana 71 408 S Byrkit Ave Mishawaka 46544

Indiana 72 2501 Jeanwood Dr Elkhart 46514

Indiana 77 2909 Pleasant Center Rd Yoder 46798

Indiana 82 1701 Century Dr Goshen 46528

Indiana 83 57912 Charlotte Ave Elkhart 46517

Indiana 85 3325 Hackberry Dr Goshen 46526

Indiana 91 2503 Banks Ct Elkhart 46514

Indiana 91 4301 Bullard Rd Elkhart 46516

Indiana 111 1101 Stonebraker Dr Kendallville 46755

Indiana 118 2505 Banks Ct. Elkhart 46526

Indiana 119 2020 Blakesley Pkwy Bristol 46507

Indiana 146 408 S Byrkit Ave Mishawaka 46544

Indiana 147 6500 US 421 Suite E Westville 46391

Indiana 148 1205 E Lincoln Street Nappanee 46550

Indiana 149 19240 Tarman Rd New Paris 46553

Indiana 150 111 Stonebraker Dr. Kendallville 46755

Indiana 210 2423 Messick Dr S Goshen 46526

Indiana 227W 1101 Eisenhower Dr S Goshen 46526
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Estado/País
N.° de 
planta Dirección Ciudad Cód. Postal

Indiana 227G 1201 Eisenhower Dr S Goshen 46526

Indiana 228W 1206 Eisenhower Dr S Goshen 46526

Indiana 228G 1724 Eisenhower Dr S Goshen 46526

Indiana 260 2006 Century Dr Goshen 46528

Indiana 261 2701 Marina Dr Elkhart 46514

Michigan 68 6801 15 Mile Rd Sterling Heights 48312

Michigan 68 6515 15 Mile Rd Sterling Heights 48312

Michigan 68 35150 Beattie Dr Sterling Heights 48312

Michigan 96 1103 W Pearl St Chesaning 48616

Michigan 125 30779 Oak Creek Dr Wixom 48393

Michigan 139 30779 Oak Creek Dr Wixom 48393

Michigan 139 30779 Oak Creek Dr Wixom 48393

Mississippi 120 166 Eastport St Burnsville 38833

Missouri 145 3220 E. Cherry St. Springfield 65802

New York 110 93 South Blvd Gloversville 12078

New York 115 65 Harrison St Gloversville 12078

New York 115 115 Corporate Dr Johnstown 12095

New York 188 93 South Blvd Gloversville 12078

Ohio 76 105 Jerry Drive Jackson Center 45334

Ohio 112 407 N. Maple St. Payne 45880

Oklahoma 89 1575 N 93rd East Ave. Tulsa 74115

Oregon 27 3700 NW Westgate Dr Pendleton 97801

Oregon 107 150 SE Booth Bend Rd McMinnville 97128

Oregon 146 30725 Diamond Hill Dr Harrisburg 97446

Pennsylvania 7 1658 Dry Tavern Rd Denver 17517

Pennsylvania 121 2593 Yellow Springs Rd Malvern 19355

South Carolina 74 121 Pan-American Dr. Gaffney 29341

South Dakota 140/141 1200 E Birch St Brandon 57005

Texas 132 2611 Regent Blvd Suite 300 Dallas 75261

Texas 133 1000 N 28th Ave Dallas 75261

Texas 135 4921 Timber Ln Rosenberg 77471

Texas 241 101 Mushroom Rd Waxahachie 75165

Utah 48 505 N Kays Dr Kaysville 84037

Washington 136 14512 32nd St E Sumner 98390

Wisconsin 125 6208 Industrial Dr Eau Claire 54701

Wisconsin 129 6208 Industrial Dr Eau Claire 54701

Wisconsin 130 6208 Industrial Dr Eau Claire 54701

Canada 73 850 Rue Moeller Granby J2J-1K7

Canada 137 317, Rutherford Road South Unit A Brampton L6W-3R5

Canada 138 12632 - 184 St NW #27 Edmonton T5V-1T4

India 430 11th Floor, Tower A, DLF Towers, jasola, Jasola District Center,  
New Delhi, South Delhi - 110044 Delhi, India

Ireland 403 NR29 5BG, Sutton Rd Catfield, Great Yarmouth 0 United Kingdom

Italy 301 Via Etruria 1 - 50026 San Casciano Val di Pesa (FI) Italy

Italy 302 Via Etruria 1 - 50026 San Casciano Val di Pesa (FI) Italy

Italy 303 Via Cavour 8 - 21040 Castronno (VA)  Italy

Italy 304 Via Etruria 1 - 50026 San Casciano Val di Pesa (FI) Italy

Italy 307 Via Marche 5/7 Pontedera, Pisa 56025 Italy

Italy 308 Via Pacinotti 12/B, Santa Maria di Sala, VE 30036 Italy

Italy 310 Località Guardavalle n. 61/A - 53049 Torrita di Siena (SI) Italy

Italy 312 Via Etruria 18 - 50026 San Casciano Val di Pesa (FI) Italy

Italy 313 Via G. Di Vittorio 66 - 50067 Rignano sull’Arno (FI) Italy

United Kingdom 401 Unit 11, Eastern Court Gemini Business Park Europa  
Boulevard Westbrook, Warrington WA5 7ZB United Kingdom

United Kingdom 402 NR29 5BG, Sutton Rd Catfield, Great Yarmouth 0 United Kingdom

United Kingdom 404 Southmoore Lane Havant, Hampshire PO9 1JJ United Kingdom

Netherlands 315 Thurledeweg 5, 3044 EN Rotterdam, Netherlands

Tunisia 450 RUE DE LA PHARMACIE Z.I Djebel Ouest, Zaghouan, TUNISIA
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Lippert Components, Inc. (Lippert™) es una subsidiaria de LCI Industries. La información que se incluye en este boletín de noticias no 
pretende constituir una oferta para vender ni una solicitud de una oferta para comprar títulos de LCI Industries y no se puede basar en 

relación con la compra o la venta de dichos títulos. Cualquier oferta para comprar o vender títulos de LCI Industries solo se puede hacer a 
través de una declaración oficial que cumpla con las Leyes Federales de Títulos registradas en la Comisión de Valores y Bolsa de los EE. 
UU. El departamento de Marketing de Lippert produce Outrigger para todos los empleados de Lippert que hacen un excelente trabajo.
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