
 

 

Asociación entre DuPont y Carolina 

Performance Fabrics: problemas 

dinámicos exigen soluciones dinámicas 

Ryan Reed, vicepresidente de desarrollo de negocios de Carolina Performance 

Fabrics, habla sobre los desafíos del mercado de protección y defensa 

 

Ryan Reed dedicó los últimos 15 años a proyectos relacionados a la protección 
de la vida y soluciones para procesos industriales relacionados a la defensa, 
principalmente a las fuerzas armadas de EE. UU. y a las Naciones Aliadas. 
 
En la actualidad, como vicepresidente de desarrollo de Carolina Performance 
Fabrics, cree que su experiencia en el segmento puede hacer la diferencia. 
“Trabajé en diversos programas diferentes, desde infraestructura de vehículos 
para protección personal de las Naciones Unidas hasta militares y aliados de EE. 
UU.”, afirma Reed. Y destaca la importancia de implementar su experiencia en 
México. 
  
  
Diferencias entre mercados 
 
Una de las principales diferencias entre los mercados americano y mexicano se 
apoya en la aplicación de tecnología para la protección y defensa de la vida. “El 
tema en México es local y es bueno ver el impacto de lo que estamos haciendo 
en las calles, aeropuertos y terminales por los cuales pasamos todos los días”. 
 
El ejecutivo también cree que, para este mercado específico, permanecer en la 
vanguardia de la tecnología es muy importante. Ya que, “el mundo siempre 
está evolucionando, todo es muy dinámico. Usted nunca sabe si el problema de 
hoy será el mismo el día siguiente. Por lo tanto, empresas con gran experiencia 
global, como DuPont y La Carolina, necesitan prevenir problemas”. 
 
Tecnología  
  
Para el escenario actual, pensando en la evolución de los materiales, es 
importante desarrollar una asociación que proporcione excelencia a toda la 
cadena productiva. “La integración vertical que DuPont y La Carolina tienen es 
única en virtud de su capacidad combinada de desarrollo de productos y 
aplicación de pruebas balísticas, por ejemplo”, dice Ryan.  
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