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Tienpo de lectura: 2 minutos 

 

Ramón Mariscal Leal, director de ventas para América Latina y líder de 
seguridad y construcción regional de DuPont, conversó con Smart Kevlar® 
Review sobre el potencial del mercado latinoamericano de protección balística. 
Según él, no solo los países de América Latina, pero también “el mundo está 
enfrentando muchos niveles diferentes de amenazas contra fragmentos, armas, 
municiones y objetos perforo-cortantes”. 

Por eso, es necesario que las fuerzas policiales y la población común se 
protejan contra esos peligros. Con una visión global, el ejecutivo revela que, el 

http://smartkevlar.com/en/blog/


sector sigue en dirección a las soluciones accesibles para diferentes tipos de 
público, desarrolladas con modernos recursos tecnológicos. 

 

 

The Smart Kevlar Review: ¿Cuáles son las perspectivas para el mercado 
latinoamericano de protección? 
Ramón Mariscal: El mercado de protección balística está en crecimiento. El 
mundo está enfrentando muchos niveles diferentes de amenazas contra 
fragmentos, armas, municiones y objetos perforo-cortantes. 

SKR: ¿Cuáles son las soluciones de protección disponibles en el mercado? 
RM: Nuestra policía y nuestros equipos de fuerzas militares de reacción 
antimotines y ejército tienen una variedad de aplicaciones y recursos de 
acuerdo con los riesgos. Estamos muy conscientes de este escenario y 
desarrollando tecnologías para atender las necesidades y proteger a cada uno 
de los distintos peligros. 

SKR: ¿Cuál es el principal desafío del sector en América Latina? 
RM: Como asegurar que traeremos innovación de diferentes partes del mundo 
para América Latina y que los productos estén en nivel mundial de 
competitividad. Es poder decir que, DuPont hace ese puente de innovación 
entre los productos de mercados internacionales, como América del Norte, 
Europa y Asia, y las necesidades de los clientes. 

SKR: ¿Cómo usted observa el mercado actualmente? 
RM: Es un mercado muy dinámico en que los principales factores en los cuales 
es necesario confiar son: cómo la solución ayuda a reducir el cansancio de las 
personas, de qué manera la protección puede ser más cómoda y con equilibrio 

https://www.youtube.com/watch?v=4YbWCQxRfDY


adecuado entre peso y durabilidad para minimizar la fatiga de las fuerzas 
policiales, sin perder el movimiento durante el combate a las amenazas. 

SKR: ¿De qué manera analiza el negocio de blindaje automotriz? 
RM: El blindaje automotriz representa una de las mayores oportunidades de 
innovación en el mercado latinoamericano y en el mundo. Por más de 30 años, 
el mercado ha sido atendido con un único tipo de blindaje, un solo tipo de 
producción. DuPont está trabajando para proporcionar tres o cuatro tipos de 
productos innovadores, con base en tecnologías coaxiales, nuevas resinas e 
impregnaciones que la ayudan a solucionar los grandes desafíos de este 
segmento, como reducir el peso del vehículo para que el desgaste de las 
partes internas y del motor sea minimizado. Otro gran desafío es incrementar la 
protección contra objetos perforantes, granadas o cualquier tipo de amenaza 
que se esté enfrentando. Y el tercero es hacer con que esas soluciones sean 
accesibles a todos los consumidores. El blindaje de DuPont no solamente 
protege políticos u otras personas que ocupan altos cargos, es accesible para 
todos los públicos. Estamos por lanzar tres o cuatro productos enfocados 
solamente en blindaje automotriz que revolucionarán los requisitos peso, 
protección y accesibilidad. 
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