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Hasta la irrupción del diseño de René Lacoste, al tenis se jugaba con camisa de manga larga y 
almidonada. Toda una revolución fue lo que el jugador francés llevó a los courts cuando se 
disputaba Wimbledon o Roland Garros. 
 
Es que el calor de los lugares donde se competían por los torneos en EE.UU. le dio al creador 
de la polera de "piqué" una buena idea. En 1927 diseñó para su uso personal las primeras 
prendas, que eran más cómodas y capaces de absorber la transpiración. Tanto fue el éxito, 
que sólo cinco años después el jugador de tenis profesional se unió a André Gillier, dueño de la 
empresa francesa más importante de la época, para crear la marca. Y se arriesgaron: fueron 
los primeros en poner un logo en un lugar visible. 
 
No pasó mucho tiempo hasta que el cocodrilo se convirtió en una "celebridad". A los pocos 
años ya exportaban a países como EE.UU., Italia y Japón. 
 
Pero ese no fue el único aporte de Lacoste. Además creó la primera raqueta de acero, dejando 
atrás a las hechas de madera. La raqueta que él creó ganó 46 Grand Slams y en Estados 
Unidos fue distribuida por Wilson. 
 
Nace un ícono 
Una casualidad fue lo que le dio a la marca parte importante de su carácter. La prensa 
deportiva en Estados Unidos llamaba a René Lacoste "el cocodrilo". Una apuesta con el capitán 
del equipo francés de Copa Davis, en la que el premio por ganar un partido importante era una 
maleta hecha de piel de cocodrilo, fue la excusa perfecta para el apodo. "El público debe haber 
sido amante de este apodo, que transmitía la tenacidad que demuestro en la pista de tenis, sin 
dejar ir nunca a mi presa", comentó Lacoste en 1927. 
 
Cuando decidió crear la marca no dudó en poner su apellido y una imagen del reptil para que 
la identificaran. 
 
En los 75 años que han transcurrido, las cosas cambiaron. Pasaron de tener poleras blancas a 
una multiplicidad de colores. Al ítem inicial se unieron zapatillas, maletas, relojes y perfumes. 
Pero el cambio más importante del último tiempo fue la llegada en 2000 del diseñador 
Christophe Lemaire, quien ha sido el encargado de seguir el legado de René Lacoste de darle 
una personalidad distinta a la marca. Tanto que durante la Fashion Week de Nueva York 2008 
se presentó la primera colección orientada a un público juvenil, la misma que llegará a Chile en 
el verano de 2010. 
 
Este ha sido uno de los cambios más importantes que ha vivido la marca en el último tiempo. 
En Chile, la irrupción al mercado juvenil comenzó hace un año y medio cuando trajeron, de 
forma experimental, parte de la colección de zapatillas. "Cuando se habla de una persona de 
45 años hacia arriba, la marca se conocía bien. Pero entre la gente joven eso no pasaba. Hoy 
uno encuentra gente joven usando la marca", cuenta Gonzalo Martínez, country manager de 
Clothing Brands, la empresa que representa a la casa de moda francesa en nuestro país. 
 
Con una fiesta a orillas del río Sena en París y una edición de 4 mil prendas de la tradicional 
polera creada por René Lacoste, pero con diseños de artistas, cineastas y reconocidos 
diseñadores (ver foto abajo), y que a Chile llegará en un número reducido en las próximas 
semanas, la empresa de la que la familia Lacoste es dueña del 65% está celebrando su 
aniversario. 



 
El tenista y empresario René Lacoste, fundador del imperio, murió en 1996, y hoy su familia 
controla el 65% de la compañía. 
 
Marca llegó a Chile en 2003 
Aunque en nuestro país la marca estaba presente hace ya varios años con algunos productos, 
gracias a que comerciantes importaban algunas prendas, Lacoste sólo en 2003 aterrizó como 
licencia directa de la mano de Clothing Brands, la misma empresa que representa a Emporio 
Armani y Paula Cohen DAnvers. 
 
Entraron al mercado nacional con las colecciones en dos locales. Este año cumplen 5 años en 
nuestro país y ya facturan anualmente US$ 15 millones y crecen al año un 20%. A las tiendas 
iniciales se han sumado otras cinco y más de 20 corners en grandes tiendas de Santiago y 
regiones. 
 
"No estamos abocados a abrir más puntos de venta sino que a mejorar los que ya tenemos 
mejorando ubicación o superficie. No queremos crecer en forma ilimitada", cuenta Nelson 
Bustos, gerente de negocios de Lacoste. Para el próximo año la única apertura prevista es en 
Costanera Center. 
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