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Introducción 

La seguridad y tranquilidad son algunos de los deseos más fuertes de la población. 

Sentirse inseguro o intranquilo con el sólo hecho de salir a la calle puede generar 

grandes cantidades de estrés y miedo. Colombia, lastimosamente, es uno de los 

países más inseguros del mundo, debido en parte al conflicto interno que vive 

desde hace varias décadas, y en parte por la inseguridad en sus ciudades, 

causada por la inequidad económica y por el desplazamiento de campesinos del 

campo a las ciudades principales, causado a su vez por el conflicto interno. 

Como respuesta a la inseguridad, la población busca garantías de los gobernantes, 

a quienes exigen políticas de protección a la población más efectivas, y 

condiciones económicas favorables para todos, para evitar el surgimiento de 

delincuentes o bandas criminales. Sin embargo, al no recibir respuestas efectivas 

por parte del gobierno, los individuos de la sociedad buscan sus propios métodos 

de protección. Algunos de ellos toman la justicia en sus propias manos y otros 

acuden a terceros por protección. 

Es en este punto donde entran en juego las compañías prestadoras de servicios 

de seguridad. Entre ellas, las compañías de seguridad privada y el servicio de 

escolta personal. Pero la seguridad nunca es definitiva. Es por eso que como 

complemento del servicio de seguridad privada, se pueden encontrar compañías 

que se dedican a proteger los vehículos de las personas que están en peligro. Las 

empresas dedicadas al blindaje de vehículos tienen como objetivo principal, la 

protección de la vida de las personas. 

Con este objetivo en mente, se han desarrollado materiales y técnicas que son 

cada vez más efectiva para brindar seguridad y tranquilidad a las poblaciones. El 

hecho de que en Colombia exista un conflicto interno y una proliferación de la 

delincuencia, ha hecho que el blindaje de vehículos en el país sea uno de los más 

desarrollados y reconocidos a nivel mundial. La técnica usada para blindar 

vehículos en Colombia, aunque se usen materiales importados, es tan 
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desarrollada, que no se altera la configuración inicial del vehículo, y el blindaje 

pasa desapercibido. 

Las recientes relaciones que ha establecido el gobierno de Colombia con 

gobiernos internacionales, hace que la inversión extranjera en el país crezca a 

niveles cada vez más acelerados. Es por esto que es interesante fijarse en este 

mercado y documentar los factores que más lo afectan, desde los ingresos de los 

clientes potenciales, hasta factores propios del desarrollo del país que afecten al 

sector. El presente trabajo documenta los datos más importantes del sector de 

blindajes, enfocado en la ciudad de Bogotá, que son necesarios para estudiar el 

mercado y, por qué no, tomar una decisión de inversión. 
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ANÁLISIS DEL MERCADO DE BLINDAJE DE 

VEHÍCULOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 

1. Definición del Problema y Consideraciones Iniciales 

 

1.1. ¿Por qué es interesante el mercado de blindajes? 

Lamentablemente en Colombia se vive una época de violencia e inseguridad 

desde hace ya varias décadas. Además de la guerra que se vive fuera de las 

ciudades principales del país, dentro de ellas existen problemas graves de 

violencia e inseguridad, en donde la sensación de inseguridad es un constante 

entre la población. Ser una persona influyente o tener buenos ingresos se ha 

convertido en Colombia en un sinónimo de inseguridad; muchas personas que 

logran este estado no solo deben preocuparse por su seguridad sino por la de sus 

familias e incluso conocidos. Es por esto que la necesidad de proteger la vida de 

las personas y de aumentar la calidad de vida en el país es un tema de mucha 

importancia hoy en día. Y si no es fácil acabar con la inseguridad y la guerra, es 

posible que concentrarse en proteger a las personas en estas situaciones sea la 

mejor opción. Una empresa de blindajes se fundamenta en esta posibilidad, 

proteger la vida de las personas y sus seres queridos. 

Según la revista Cambio, en 2009 se registraban 34 homicidios por cada 100.000 

habitantes en Colombia (1), siendo las ciudades más afectadas Medellín y Cali, 

seguidas por Bogotá. En efecto, la zona urbana de Bogotá es considerada una de 

las más inseguras a nivel nacional y una de las principales en los estudios sobre 

más presencia de modalidades de hurto y homicidio (2). En la zona urbana de 

Bogotá los principales problemas de seguridad van desde atracos callejeros hasta 

los homicidios, con una fuerte presencia de hurto a residencias, comercio y 

vehículos. 

Con base en  el informe “BOLETÍN ESTADÍSTICO DE MUERTES VIOLENTAS 

EN BOGOTÁ” del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias forenses  (3) 

para el primer trimestre de 2011, la situación de inseguridad que se vive en la 
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ciudad de Bogotá es bastante preocupante desde la perspectiva de muertes 

violentas. En Bogotá el primer trimestre de 2011 se presentaron 713 casos de 

muertes violentas en la ciudad, 4 casos menos que en el mismo periodo del año 

2010. Aunque en ese año se registró una disminución en la tasa de homicidios con 

respecto a 2010, la cantidad de homicidios sigue siendo bastante alta con 

respecto a otros países, como Japón donde se presentan dos homicidios por cada 

100.000 habitantes y 5 por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos (1). A 

continuación se muestra una gráfica comparativa con la variación de muertes 

violentas en el primer trimestre de los años 2010 y 2011. 

Gráfica 1. Variación de muertes violentas en Bogotá en los primeros 
trimestres de 2010 y 2011 

 
Fuente: Boletín Estadístico de Muertes Violentas en Bogotá (3). 

 

En el informe “ANÁLISIS ESTADÍSTICO COMPORTAMIENTO DELINCUENCIAL 

EN LA REGIÓN CAPITAL – BOGOTÁ – CUNDINAMARCA” (4) se pueden 

encontrar datos sobre el hurto de vehículos en la ciudad de Bogotá en el mismo 

período (entre enero y julio en los años 2009 y 2010). En este caso se observa un 

considerable aumento de hurto de vehículos en 2010 con respecto a los casos 

presentados en el 2009. Se puede decir entonces que a pesar de la disminución 

de la tasa de homicidios, la inseguridad no disminuyó en el período analizado sino 

que se repartió en diferentes modalidades. A continuación se muestra la gráfica de 

hurtos de automóviles en Bogotá en el periodo entre enero y julio del año 2010: 
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Gráfica 2. Hurto de automotores en Bogotá 

 
Fuente: ANÁLISIS ESTADÍSTICO COMPORTAMIENTO DELINCUENCIAL EN LA REGIÓN CAPITAL – BOGOTÁ – 

CUNDINAMARCA (4). 

 

Si consideramos que las modalidades de crimen presentadas anteriormente son 

las que más afectan a la población, en este caso de la zona urbana de Bogotá, y a 

las que más temor se tiene, se puede concluir con certeza que el blindaje de un 

automóvil es una medida de seguridad efectiva para la protección de las personas. 

Queda en este punto enfatizar en el por qué el mercado de la seguridad, 

específicamente del blindaje de automóviles, es interesante en Colombia. 

 

Según cifras de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

(SUPERVIGILANCIA), los servicios de seguridad en Colombia están formados por 

empresas de vigilancia con y sin armas, cooperativas armadas, transporte de 

valores, escuelas de capacitación, empresas asesoras, empresas blindadoras y 

empresas arrendadoras de vehículos blindados (5).  
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Gráfica 3. Sector de Vigilancia y Seguridad Privada 

 
Fuente: LA MEDICIÓN DEL CAMBIO. XIX Congreso Nacional de Seguridad Privada ANDEVIP (5). 

 

Las empresas blindadoras corresponden al 2,7% del total del sector y tienen el 

1.94% de ventas, donde la mayoría de las ventas son captadas por las empresas 

de vigilancia con armas. 

Gráfica 4. Porcentaje de Ventas por tipo de Servicio 

 
Fuente: LA MEDICIÓN DEL CAMBIO. XIX Congreso Nacional de Seguridad Privada ANDEVIP (5). 

 

Aunque en la actualidad existan varias empresas que ofrecen servicios de 

blindajes e incluso algunas de ellas están muy bien posicionadas en el sector 

como BLINDEX, Armor International y Ballistic Technology, es interesante entrar al 

negocio de los blindajes de automotores, pues es un sector en continuo 

crecimiento y con altos ingresos anuales. A continuación se muestran los ingresos 

del sector en los años 2007, 2008 y 2009 en relación con el PIB nacional: 
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Gráfica 5. Ingreso del sector comparado con el PIB y la inflación (cifras en 
billones de pesos) 

 
Fuente: LA MEDICIÓN DEL CAMBIO. XIX Congreso Nacional de Seguridad Privada ANDEVIP (5). 

 

Teniendo en cuenta el último gráfico, se tiene que los ingresos que obtienen las 

empresas de blindaje en Colombia, siendo la participación de este servicio de 

seguridad el 2.7% del total del sector, ascenderían a unos $118.827.000.000. 

Estas cifras junto con estudios que muestran que el mercado de blindajes de 

Colombia ha alcanzado estándares internacionales y sólo espera por un gran 

crecimiento (6), además del desafortunado crecimiento de la inseguridad en otras 

partes del mundo, hace que entrar en el mercado de la seguridad específicamente 

en el subsector de blindajes sea interesante, pues alrededor de 1.800 vehículos se 

blindan al año (7). 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

A pesar del buen desempeño que muestra el mercado de blindajes en Colombia, 

la información relativa al mismo es limitada o de difícil acceso; sólo personas que 

conocen el sector y participan en él, tienen un conocimiento amplio y real. Por este 

motivo, realizar un estudio del mercado de blindajes puede representar un 

obstáculo si se quiere conocer las oportunidades de inversión que tiene el mismo. 
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El presente documento tratará de reunir la información necesaria para realizar 

dicho estudio, haciendo énfasis en el entorno que rodea este mercado y 

analizando los consumidores y empresas representativas. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo Principal 

Recopilar, analizar y documentar información relativa al mercado de blindaje de 

automóviles en la ciudad de Bogotá, con el fin de brindar una herramienta para 

elaborar estudios de mercado y tomar decisiones de inversión. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Describir el producto que ofrece una empresa blindadora destacando los 

niveles de blindaje y el proceso industrial y artesanal. 

 Conocer la operación de una empresa representativa del sector. 

 Analizar el entorno en el que se desarrolla una empresa de blindaje de 

automóviles. 

 Conocer la intención de compra de un vehículo blindado de los clientes 

potenciales. 

 Analizar la industria y entorno competitivo del mercado de blindajes. 

 

 

1.4. Metodología 

El análisis realizado a lo largo de este documento se realizó en base a 

metodologías planteadas por varios autores que definen los elementos básicos de 

un plan de mercadeo y un estudio de mercado (8) (9) (10) (11) (12). A pesar de 

que el presente trabajo no es un plan de mercadeo ni un típico estudio de mercado 
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(pensando en un estudio de mercado que se realiza dentro de una empresa y con 

objetivos específicos para la empresa), se usaron elementos que son necesarios 

para su realización, pues como se dijo antes, el objetivo es brindar la información 

que sirva como herramienta para construir un estudio de mercado en una empresa 

del sector mencionado.  

Los elementos observados en cada una de las metodologías se estudiaron y 

compararon para construir la propuesta final. Se recopiló información para cada 

una de las partes de la propuesta generada y se analizó para lograr el objetivo 

último del trabajo. El análisis realizado se realizó de la siguiente manera: 

 Información Inicial 

El primer paso para la realización del presente proyecto fue la búsqueda de 

información acerca del sector y determinar las razones por las que sería 

interesante estudiarlo. La primera dificultad y motivación surge en este 

punto, pues la información relevante para realizar un estudio del sector es 

de difícil acceso o simplemente inexistente. El proceso de blindado y la 

forma en que opera una empresa perteneciente a este sector es 

información a la que tiene acceso únicamente la persona que conoce el 

sector y tiene bastante experiencia en el campo. Incluso durante la 

realización del proyecto se descubrió que la información para realizar el 

proceso de blindado no está debidamente documentada, y que en muchos 

casos el conocimiento del proceso se pasa de un operario experto a un 

aprendiz. 

 

A pesar de la falta de información relativa al sector, la información referente 

al por qué es interesante el mercado de blindaje de automóviles fue más 

fácil de encontrar. Con fuentes del DANE, la Superintendencia de Vigilancia 

y Seguridad Privada (SuperVigilancia) y archivos propios de algunas 

agencias de seguridad del país, se lograron determinar estos motivos. Más 

adelante, expertos del sector confirmaron esta información y proporcionaron 
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más. Lastimosamente la motivación principal del mercado es la inseguridad 

que se vive en el país desde hace tiempo. 

 

 Diseño de metodología a seguir 

La metodología a seguir se realizó con base en metodologías de plan de 

mercadeo y estudios de mercado planteados por varios autores (8) (9) (10) 

(11) (12). El objetivo de este punto fue consolidar una estrategia a seguir 

para que la información tenga un orden lógico y no se deje ningún punto 

descuidado.  

 

Además de la bibliografía de mercadeo consultada, también se consultaron 

estudios de mercado en diferentes sectores para tener una idea de lo que 

se busca en este tipo de estudios. A partir de esto se construyó la 

metodología a seguir. La metodología escogida se encuentra en el ANEXO 

A. Metodología construida para realizar el análisis de mercado. 

 

 Diseño y realización de encuestas 

En un principio se pensó contactar a clientes de las empresas de blindaje 

de Bogotá; buscar personas que tuvieran vehículos blindados para que 

respondieran algunas preguntas y así analizar al consumidor. Esto podría 

lograrse pues las empresas blindadoras tienen por obligación llevar un 

listado de los clientes y el producto que adquieren (13).  Sin embargo las 

empresas con las que se logró algún acercamiento se negaron a compartir 

su información de clientes por ser información confidencial. 

 

También se intentó preguntar a personas con vehículos blindados sin 

recurrir a las bases de datos de las empresas, pero surgieron dos 

problemas más. Primero, las personas con vehículos blindados no se 

sienten cómodos cuando son interrogadas acerca del tema; prefieren 

mantener el hecho de tener este tipo de vehículos y el por qué lo tienen 

como algo confidencial. El segundo problema fue que la mayoría de 
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personas que tienen un vehículo blindado lo tienen porque  les es 

proporcionado por la empresa o entidad en la que trabajan; como los 

magistrados, embajadores, militares de alto rango y directivos de empresas 

importantes. 

 

Dadas estas dificultades, la información correspondiente a los 

consumidores se obtuvo en parte de la información proporcionada por los 

expertos y directivos de algunas empresas representativas del sector, 

además de una encuesta realizada como “Intención de Compra” de un 

vehículo blindado dado un mínimo de inversión, pidiendo también las 

razones por las que querrían o no obtenerlo, o el vehículo de preferencia 

para blindar. El objetivo de esta encuesta era observar, del público general 

en una situación hipotética, si su preferencia de seguridad era adquirir un 

vehículo blindado. El formato de la encuesta al consumidor se encuentra en 

el ANEXO B. Formato de encuesta realizada a clientes potenciales. 

 

 Entrevistas a profundidad 

Para el análisis de las empresas del sector se pensó inicialmente en 

realizar una encuesta también como la realizada a los consumidores, sin 

embargo las empresas en Bogotá no son muchas para realizar un análisis 

estadístico significativo, así que se pretendía realizar entrevistas a 

profundidad con algunas de estas empresas. A pesar de que la mayoría de 

empresas se negaron a brindar información y a contestar encuestas, 

algunas como BLINDEX y Armor International fueron de gran ayuda, no 

solo en el conocimiento de las empresas que conforman la competencia del 

sector sino para recopilar datos del entorno y del proceso de blindaje. 

 

Aunque cada entrevista fue diferente e incluso algunas de ellas fueron por 

internet por falta de tiempo de los expertos, las preguntas básicas se 

presentan en el ANEXO C. Preguntas de las entrevistas a profundidad con 

expertos, al final del documento.  
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 Búsqueda de información del entorno 

Para la búsqueda de información del sector se consultaron datos del DANE, 

y de instituciones gubernamentales y privadas de información política y 

económica. Para el análisis social se buscaron cifras de inseguridad en el 

país y en Bogotá. Como se dijo antes, una gran parte de la información se 

obtuvo con la ayuda de las entrevistas a profundidad con expertos. De esta 

forma, la información legal y tecnológica se recopiló con ayuda de los 

expertos.  

 

También fue de gran utilidad la fuente de datos de la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada. En el portal web de esta entidad se pudo 

encontrar información relevante para conocer las restricciones y 

obligaciones legales de las empresas blindadoras, así como información 

sobre los problemas de inseguridad y su percepción en diferentes ciudades 

del país, haciendo énfasis claro, en Bogotá. 

 

 Análisis y documentación de información 

La información recopilada se consignó a lo largo del documento con su 

respectivo análisis. Se procuró que el orden en que se muestra la 

información llevara a tomar conclusiones adecuadas y pertinentes.  Los 

análisis realizados son análisis básicos en estudios de mercado y en planes 

estratégicos. 

 

El análisis PESTAL consigna los factores del entorno de una organización o, 

en este caso, de un sector, que pueden afectar  su desarrollo y su futuro. El 

análisis de las fuerzas de Porter se realiza con el objetivo de identificar el 

comportamiento de la industria que puede afectar directamente al sector. Al 

final se realizó un análisis DOFA enfocado al sector. Aunque este último 
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análisis se pensó para desarrollarse en una organización, es interesante ver 

cómo puede funcionar al aplicarse a un sector. 

 

 Conclusiones 

Las conclusiones muestran los resultados del análisis en cuanto a 

cumplimiento de objetivos. En esta sección se muestra si se pudo cumplir el 

objetivo principal y los objetivos específicos. También se realiza una 

recomendación basada en los resultados mostrados a lo largo del 

documento. 

 

 

2. Descripción del Producto  

 

2.1. Acerca del Blindaje de Automóviles 

Según el Diccionario de la Real Academia Española el blindaje es un “cobertizo o 

defensa que se hace para resguardarse de los tiros de artillería” (14). Como en 

este caso nos interesa el blindaje de vehículos, definiremos el blindaje como la 

barrera física destinada a la protección de vehículos contra impactos desde el 

exterior del mismo. El blindaje de vehículos se realiza con el fin principal de 

proteger la integridad y vida de sus tripulantes. 

Lastimosamente Colombia vive un conflicto armado interno que lo ha llevado a ser 

pionero y altamente reconocido en el tema de blindaje de automóviles. Aunque 

hoy en día existe un auge en el mercado de blindajes en Latinoamérica (15) y 

varios países como México y Venezuela han mostrado importantes crecimientos 

en este tema, el blindaje colombiano sigue siendo uno de los más reconocidos. 

Empresas como BLINDEX y Armor International han construido el prestigio del 

blindaje colombiano con más de 20 años de experiencia y altos estándares de 

calidad. 

El objetivo principal de blindar un automóvil es garantizar la seguridad de las 

personas que lo tripulan. Dada la situación de inseguridad que viven los 
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colombianos desde hace décadas y el aumento de la percepción de inseguridad 

en la ciudad de  Bogotá (16), particulares, empresas y divisiones del gobierno se 

inclinan por adquirir vehículos blindados para protección de sus empleados o sus 

familias.  

En Bogotá los vehículos blindados con un nivel 3 o superior están exentos de 

cumplir con la norma del pico y placa vehicular, lo que en ocasiones ha generado 

descontento entre las personas que no tienen acceso a un vehículo con estas 

características. Esta medida, ha causado que en Bogotá crezca el negocio de 

automóviles blindados, pues algunas personas que tienen los recursos necesarios, 

hacen blindar su auto para librarse de la restricción de pico y placa (17). El nivel 

más bajo de blindajes que hace que el automóvil no tenga pico y placa es un nivel 

que no blinda el piso del mismo y usa los materiales más básicos (cumpliendo con 

la norma claramente). Cabe aclarar que la obtención de un vehículo blindado no 

es una tarea sencilla, pues se necesitan permisos y documentos de los que se 

hablará más adelante. 

Según recomendaciones profesionales, el vehículo debe blindarse totalmente: por 

los lados, piso, techo, parte delantera y trasera. Además deben blindarse 

secciones especiales como el motor y el tanque de gasolina. Las llantas y vidrios 

también deben llevar protección, pues la idea es que el vehículo pueda seguir su 

camino sin dificultad tras un ataque exterior. Los niveles más bajos de blindaje no 

cubren todas estas especificaciones aunque cumplen con las regulaciones de 

blindaje. Por ejemplo, la empresa BLINDEX, ofrece un nivel básico de blindaje al 

que denominan Anti Atraco, que no cubre el piso, ni el techo, ni las llantas, y sin 

embargo resiste impactos de bala de hasta 9 mm de armas del nivel de  subfusil 

como la Uzi o la MP5.  

Para garantizar la seguridad de los usuarios de vehículos blindados, existen 

diferentes niveles que satisfacen las necesidades de seguridad de cada uno de 

ellos. Cada nivel de blindaje protege contra cierto tipo de municiones bajo ciertas 

características. Las exigencias de seguridad de cada uno de los niveles hacen 

necesario el uso de diferentes materiales que van desde la aramida hasta el acero. 
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2.2. Materiales 

Como se dijo, los materiales para realizar el blindaje de un vehículo varían desde 

aramida hasta acero balístico. Cada parte del vehículo se protege con materiales 

distintos y configuraciones diferentes. Los niveles de blindaje también influyen en 

el material que se usa, pues un vehículo blindado con nivel 3 usa materiales como 

acero y aramida, mientras que un vehículo blindado con nivel 5 usa cerámica muy 

resistente en combinación con acero y fibras especiales como el polietileno de alta 

densidad (Dyneema, Spectra) (18). Para las empresas de blindajes es 

indispensable contar con una sección de pruebas balísticas para realizar el control 

de calidad de los productos que usan en sus procesos. Es particularmente 

importante probar los cristales usados para fabricar los vidrios blindados, tomando 

una muestra aleatoria y realizando las pruebas pertinentes. Las empresas de 

blindaje diferencian entre las partes del vehículo que se va a blindar, y clasifican el 

blindaje de la siguiente manera: 

2.2.1. Protección Opaco 

Como su nombre lo indica, el blindaje de opacos corresponde al blindaje 

que se realiza en todas las secciones del vehículo que no son vidrios. Las 

puertas, techo, piso y las partes delanteras y traseras del vehículo se 

blindan con materiales opacos. Los materiales opacos que se usan en el 

blindaje de un vehículo varían de un nivel a otro. Casi todos los niveles 

usan acero balístico y niveles superiores usan materiales más sofisticados 

como la cerámica. A continuación se describen los materiales más 

comunes en el blindaje opaco: 

 Acero Balístico: El acero balístico es una modalidad de acero 

modificada para ser más resistente a impactos de bala. Su 

composición química le permite ser un material de alta resistencia y 

tenacidad. Es resistente a la corrosión y puede ser cortado y soldado 

sin dificultad debido a sus características de endurecimiento y 

maquinabilidad (19). 
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 Aramida: aramida es una abreviación del término “Aromatic 

Polyamide” o “Poliamida Aromática”.  Es una fibra especial con alta 

estabilidad térmica, alta resistencia y alta rigidez, debida a su 

composición semicristalina. Las fibras de aramida se tejen para 

formar un paño que es muy fuerte y resistente a impactos balísticos. 

Además de ser usada en blindaje de vehículos y personal, también 

se usa en la industria aeroespacial. Existen varias marcas 

comerciales que ofrecen paños de aramida, una de las más 

conocidas es Kevlar. Para la protección balística, se comprimen 

hasta 13 capas de tela de aramida lo que proporciona una protección 

fuerte y liviana. Tiene un color amarillo como se observa en la 

siguiente imagen (20). 

Imagen 1. Aramida 

 
Fuente: www.esacademic.com (21). 

 

 Cerámica: un material cerámico es un sólido inorgánico no metálico 

producido bajo efectos térmicos. Sus características principales son 

su alta dureza y baja densidad. Pueden ser utilizados en ambientes 

con altas temperaturas sin oxidarse ni corroerse. Su baja densidad, 

su baja tendencia a deformarse y su resistencia a la tensión son las 

características que lo hacen uno de los mejores materiales para el 

blindaje de vehículos. Sin embargo, también es quebradiza y 

vulnerable a fragmentaciones. Por tal motivo, la mezcla de cerámica 

http://www.esacademic.com/
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con láminas metálicas es una de las formas más eficientes de 

blindaje (22). 

 Dyneema o Spectra: Dyneema y Spectra son marcas del mismo 

producto. Consiste en una fibra de polietileno de alta densidad 

(UHMWPE, Ultra High Molecular Weight Polyethylene) que tienen 

características muy interesantes para el blindaje de vehículos. Es 

extremadamente fuerte (15 veces más fuerte que el acero y 40% 

más fuerte que la aramida), baja densidad, lo que le permite flotar en 

el agua; es resistente a condiciones de humedad y químicamente 

inerte, es resistente al rozamiento y a la radiación UV. Otra de sus 

características importantes es su durabilidad en ambientes hostiles. 

Su uso en blindajes es similar al uso de la aramida: una serie de 

“hojas” del material se juntan para brindar la mayor protección 

posible (23) (18). 

Imagen 2. Dyneema o Spectra 

 
Fuente: www.globaltextiles.com (24) 

 

 

 

2.2.2. Protección Transparente 

En un vehículo blindado, los vidrios regulares se reemplazan con cristales 

flotados de policarbonato, fabricados generalmente en cada empresa, 

formados por varias láminas de vidrio acompañadas de láminas resistentes 

http://www.globaltextiles.com/


23 
 

a la fragmentación para proteger el interior del vehículo. Estos cristales 

deben ser fabricados de forma muy cuidadosa para mantener las 

características originales del vehículo y se eviten distorsiones de imagen. 

También se les aplica un filtro solar para que su resistencia no se reduzca 

bajo altas temperaturas.  

Los vidrios son importados desde Brasil, México o Estados Unidos. El 

proceso de fabricación de vidrios es una de las partes más importantes de 

una empresa de blindajes y se le llama “Proceso Industrial”, más adelante 

se tratará más a fondo este proceso. 

  

 

2.2.3. Protección llantas y bordes de puertas 

Una característica importante en el blindaje y una de las razones que 

separan a las grandes empresas blindadoras de las más pequeñas 

competidoras es la calidad en el detalle de los blindajes. Por ejemplo, 

algunas secciones de los vehículos son muy delgadas y no pueden ser 

blindadas con facilidad, lo que representa un problema de seguridad. Este 

es el caso de los bordes de las puertas. Si una bala lograra impactar en la 

unión del borde de la puerta con la cabina y esta no está protegida, de 

seguro logrará entrar al vehículo poniendo en riesgo la vida de los 

tripulantes. Para evitar este problema, los bordes de la cabina que se juntan 

con las puertas se refuerzan con un borde de protección que puede estar 

fabricado en acero balístico. De esta forma todos los puntos débiles del 

vehículo se encuentran protegidos. 

En cuanto a las llantas, se debe garantizar que el vehículo pueda seguir su 

camino en caso de que sea atacado, lo que no podría hacer si los ataques 

se concentran en los neumáticos. Por este motivo los rines de cada llanta 

se cubren con un aro de seguridad fabricado en caucho, aluminio o 

polímeros. El objetivo de este aro es evitar que el rin toque el suelo, o lo 

que queda del neumático si es dañado, y el vehículo pueda seguir su 

camino. Los aros de seguridad permiten al vehículo moverse a una 
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velocidad relativamente alta (aproximadamente 70 u 80 km/h) y aguantan 

aproximadamente 90 kilómetros de viaje.  

 

Imagen 3. Aro de Seguridad 

 
Fuente: www.armorinternational.com (25). 

 

 

2.3. Niveles de Blindaje 

Como ya se ha dicho antes, existen diferentes niveles de blindaje. Varían de 

empresa a empresa e incluso de país en país, pero básicamente el nivel aumenta 

según el calibre, la concentración y la velocidad de los disparos que puede resistir. 

Los niveles inferiores se conocen en Colombia como Anti Atraco y soportan 

impactos de balas de bajo calibre como 22 mm y 9 mm. Estos niveles además, no 

cuentan con protección en el techo ni en el piso del vehículo. En Bogotá estos 

niveles cumplen con la restricción de Pico y Placa.  

Los niveles superiores cuentan con más sofisticación en cuanto a trabajo y 

materiales usados, llegando a usar combinaciones de láminas de acero balístico y 

cerámica. Como es de suponerse, el precio por blindar un vehículo aumenta a 

medida que aumenta el nivel. También varía el precio de acuerdo al vehículo que 

se quiera blindar, pues se necesita más material para blindar un automóvil más 

grande. 

http://www.armorinternational.com/


25 
 

La complejidad y cantidad de las normas balísticas alrededor del mundo hacen 

que las empresas de blindajes tengan que estar preparadas para cumplir con los 

requerimientos de cada cliente. Aun más si el cliente es internacional como en el 

caso de BLINDEX, que tiene como principal cliente al gobierno de los Estados 

Unidos. Esto ocurre porque un cliente específico puede llegar a la empresa 

pidiendo un nivel 3 de la Norma Europea DIN, mientras que otro puede pedir un 

nivel G2 de la norma europea British Standard sin saber que están pidiendo 

básicamente el mismo producto.  

A continuación se muestran las normas internacionales más usadas y las 

utilizadas por algunas empresas en Colombia. En las tablas se muestran los 

niveles de blindaje de cada uno de los estándares balísticos, el calibre que 

resisten, la munición y el arma que se utiliza en cada caso. La velocidad puede 

asociarse con la cercanía del disparo dependiendo del tipo de arma, calibre y 

munición que se usa. La leyenda para el tipo de proyectil se encuentra en el 

ANEXO D. Abreviación de municiones. 

 Estándar Balístico ASTM: American Society for Testing and Materials, es 

una sociedad dedicada al desarrollo de estándares para mejorar la calidad 

de un producto, aumentar la seguridad y construir confianza en el 

consumidor (26). El estándar balístico desarrollado por esta sociedad se 

muestra a continuación: 

 

ASTM Ballistic Standard 
Nivel Arma Calibre Munición Velocidad 

ASTM – Sub MG Sub fusil 9 mm  124 Grain FMJ 1350 a 1450 ft/sec. 
ASTM - .38 Super Pistola .38 Super 130 Grain FMJ 1230 a 1330 ft/sec. 

ASTM - .44 
Magnum 

Revólver .44 Magnum 240 Grain JSP 1400 a 1500 ft/sec. 

ASTM – Rifle .30 Fusil 
.30  7.62 
NATO 

147 Grain M80 2750 a 2850 ft/sec. 

ASTM – Rifle AP Fusil .30  30-06 
165 Grain M2 

AP 
2725 a 2825 ft/sec. 

ASTM – Shotgun Escopeta 
12 Gauge 3.0" 

Mag. 
808 Grain # 00 

Buck 
1265 a 1365 ft/sec. 

Fuente: www.closefocusresearch.com (27). 

http://www.closefocusresearch.com/
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 Australian Ballistic Standards: Estándar balístico de Australia elaborado por 

Standards Australia, organización no gubernamental de estándares (28). 

 

Australian Ballistic Standard 

Nivel Arma Calibre Munición Velocidad 

AS – G0 Pistola  
9 mm 

Parabellum 
115  Grain FMJ 

1294 a 1362 
ft/sec. 

AS – G1 Revólver .357 Magnum 
158  Grain 

SWC 
1467 a 1532 

ft/sec. 

AS – G2 Revólver .44  Magnum 
240  Grain 

SWC 
1568 a 1634 

ft/sec. 

AS – R1 Fusil 
.223 5.56 

NATO 
55 Grain  M193 

3182 a 3248 
ft/sec. 

AS – R2 Fusil .30  7.62 NATO 147  Grain M80 
2766 a 2831 

ft/sec. 

AS – S0 Escopeta 
12 Gauge 2 

3/4" 
493  Grain Shot 

1289 a 1355 
ft/sec. 

AS – S1 Escopeta 
12 Gauge 2 

3/4" 
382  Grain Slug 

1532 a 1598 
ft/sec. 

Fuente: www.closefocusresearch.com (27). 

 

 British Ballistic Standards: El Instituto británico de estándares (British 

Standards Institute) se encarga de crear normas para la estandarización de 

procesos. Uno de ellos es la norma balística que se muestra a continuación 

(29). 

 

British Ballistic Standard 

Nivel Arma Calibre Munición Velocidad 

BSI – G0 Pistola 
9 mm 

Parabellum 
115 Grain FMJ 

1280 a 1378 
ft/sec. 

BSI – G1 Revólver .357 Magnum 158 Grain JSP 
1427 a 1526 

ft/sec. 

BSI – G2 Revólver .44  Magnum 240 Grain JSP 
1496 a 1594 

ft/sec. 

BSI – R1 Fusil 
.223 5.56 

NATO 
63 Grain  M855 

/ SS109 
3015 a 3114 

ft/sec. 

BSI – R2 Fusil .30  7.62 NATO 147 Grain M80 
2674 a 2772 

ft/sec. 

BSI – S86 Escopeta 
12 Gauge 2 

3/4" 
438 Grain Slug 

1332 a 1463 
ft/sec. 

Fuente: www.closefocusresearch.com (27). 

 

 

http://www.closefocusresearch.com/
http://www.closefocusresearch.com/
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 Brunswick Ballistic Standards: Estándar balístico de Brunswick. 

Brunswick Ballistic Standard 
Nivel Arma Calibre Munición Velocidad 

BRUNSWICK Fusil .30  7.62 NATO 147  Grain M59 
V50  a  V50 

ft/sec. 
Fuente: www.closefocusresearch.com (27). 

 

 Canadian Ballistic Standards: Estándar balístico de Canadá. 

Canadian Ballistic Standard 
Nivel Arma Calibre Munición Velocidad 

CANADA - 
Vehicle .223 
5.56 NATO  

Fusil 
.223 5.56 

NATO 
55 Grain  M193 

3200 a 3300 
ft/sec. 

CANADA - 
Vehicle .30  7.62 

NATO 
Fusil .30  7.62 NATO 147 Grain C21 

2800 a 2900 
ft/sec. 

Fuente: www.closefocusresearch.com (27). 

 

 European EN 1063 Ballistic Standards: Es la norma balística creada por el 

Comité Europeo de Estandarización (European Comitee for Standarization). 

Esta norma fue creada para estandarizar la resistencia de los vidrios a los 

impactos de bala. Junto con la norma EN 1522/1523 forman el estándar 

completo para probar vehículos blindados (30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.closefocusresearch.com/
http://www.closefocusresearch.com/
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European EN 1063 Ballistic Standards 

Nivel Arma Calibre Munición Velocidad 

BR1 Pistola .22 LR 
40 Grain Lead 
Round Nose 

1148 a 1214 
ft/sec. 

BR2 Pistola 9mm Luger 

124 Grain Full 
Steel Jacket 
Round Nose 

Soft Core 

1280 a 1345 
ft/sec. 

BR3 Revólver .357 Magnum 

158 Grain Full 
Steel Jacket 
Coned Soft 

Core 

1378 a 1444 
ft/sec. 

BR4 Revólver .44 Magnum 

240 Grain Full 
Copper Jacket 
Flat Nose Soft 

Core 

1411 a 1476 
ft/sec. 

BR5 Fusil 
5.56 x 45 NATO 

(.223 
Remington) 

62 Grain type 
SS109 (steel 
penetrator) 

3084 a 3150 
ft/sec. 

BR6 Fusil 
7.62 x 51 NATO 

(.308 
Winchester) 

147 Grain Full 
Steel Jacket 

(M80) 

2690 a 2756 
ft/sec. 

BR7 Fusil 
7.62 x 51 NATO 

(.308 
Winchester) 

150 Grain Full 
Copper Jacket 
steel hard core 

2657 a 2723 
ft/sec. 

SG1 Escopeta 12 gauge 

478 Grain Solid 
Lead Brenneke 

Slug (1.09 
ounce) 

1312 a 1444 
ft/sec. 

SG2 Escopeta 12 gauge 

478 Grain Solid 
Lead Brenneke 

Slug (1.09 
ounce) 

1312 a 1444 
ft/sec. 

Fuente: www.closefocusresearch.com (27). 

 

 European EN 1522/1523 Ballistic Standards: esta norma europea clasifica 

la resistencia de los blindajes opacos. Junto con el estándar European EN 

1063 forman el estándar completo para vehículos blindados (30). 

 

 

 

 

http://www.closefocusresearch.com/
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European EN 1522/1523 Ballistic Standards 

Nivel Arma Calibre Munición Velocidad 

FB1 Pistola .22 LR 
40 Grain Lead 
Round Nose 

1148 a 1214 
ft/sec. 

FB2 Pistola 9mm Luger 

124 Grain Full 
Steel Jacket 
Round Nose 

Soft Core 

1280 a 1345 
ft/sec. 

FB3 Revólver .357 Magnum 

158 Grain Full 
Steel Jacket 
Coned Soft 

Core 

1378 a 1444 
ft/sec. 

FB4 Parte 1 Revólver .357 Magnum 

158 Grain Full 
Steel Jacket 
Coned Soft 

Core 

1378 a 1444 
ft/sec. 

FB4 Parte 2 Revólver .44 Magnum 

240 Grain Full 
Copper Jacket 
Flat Nose Soft 

Core 

1411 a 1476 
ft/sec. 

FB5 Fusil 
5.56 x 45 NATO 

(.223 
Remington) 

62 Grain type 
SS109 (steel 
penetrator) 

3084 a 3150 
ft/sec. 

FB 6 Parte 1 Fusil 
5.56 x 45 NATO 

(.223 
Remington) 

62 Grain type 
SS109 (steel 
penetrator) 

3084 a 3150 
ft/sec. 

FB 6 Parte 2 Fusil 
7.62 x 51 NATO 

(.308 
Winchester) 

147 Grain Full 
Steel Jacket 

(M80) 

2690 a 2756 
ft/sec. 

FB7 Fusil 
7.62 x 51 NATO 

(.308 
Winchester) 

150 Grain Full 
Copper Jacket 
steel hard core 

2657 a 2723 
ft/sec. 

FSG Escopeta 12 gauge 

478 Grain Solid 
Lead Brenneke 

Slug (1.09 
ounce) 

1312 a 1444 
ft/sec. 

Fuente: www.closefocusresearch.com (27). 

 

 Federal Railroad Administration FRA Ballistic Standards: La administración 

federal de ferrocarriles es una agencia estadounidense dedicada a 

promulgar y reforzar las regulaciones de seguridad ferroviaria (31).  

 

 

http://www.closefocusresearch.com/
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FRA Ballistic Standards 

Nivel Arma Calibre Munición Velocidad 

FRA I y FRA II Pistola .22  LR 40 Grain  Lead 
Mínimo 960 

ft/sec. 
Fuente: www.closefocusresearch.com (27). 

 

 German DIN Ballistic Standards: El Instituto Alemán de Normalización 

(Deutsches Institut für Normung) es el organismo nacional de Alemania que 

elabora estándares públicos. El estándar balístico se encuentra a 

continuación (32). 

DIN Ballistic Standards 

Nivel Arma Calibre Munición Velocidad 

DIN – C1 – SF Pistola 
9 mm 

Parabellum 
124  Grain FMJ 

1165 a 1198 
ft/sec. 

DIN – C2 – SF Revólver .357 Magnum 158  Grain FMJ 
1362 a 1394 

ft/sec. 

DIN – C3 – SF Revólver .44  Magnum 240  Grain FMJ 
1427 a 1460 

ft/sec. 

DIN – C4 – SF Fusil .30  7.62 NATO 147  Grain M80 
2575 a 2608 

ft/sec. 

DIN – C5 – SF Fusil .30  7.62 NATO 
150  Grain M61 

AP 
2625 a 2657 

ft/sec. 

DIN – C1 – SA  Pistola 
9 mm 

Parabellum 
124  Grain FMJ 

1165 a 1198 
ft/sec. 

DIN – C2 – SA  Revólver .357 Magnum 158  Grain FMJ 
1362 a 1394 

ft/sec. 

DIN – C3 – SA Revólver .44  Magnum 240  Grain FMJ 
1427 a 1460 

ft/sec. 

DIN – C4 – SA Fusil .30  7.62 NATO 147  Grain M80 
2575 a 2608 

ft/sec. 

DIN – C5 – SA Fusil .30  7.62 NATO 
150  Grain M61 

AP 
2625 a 2657 

ft/sec. 
Fuente: www.closefocusresearch.com (27). 

 

 National Institute of Justice NIJ Ballistc Standards: El Instituto Nacional de 

Justicia de los Estados Unidos es el organismo del gobierno 

estadounidense que se encarga de la investigación y el entendimiento del 

crimen y la justicia a través de la ciencia (33). A continuación se muestra el 

estándar balístico de esta entidad. 

http://www.closefocusresearch.com/
http://www.closefocusresearch.com/
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NIJ Ballistc Standards 

Nivel Arma Calibre Munición Velocidad 

NIJ – I Parte 1 Pistola .22  LR HV 40 Grain  Lead 
1010 a 1090 

ft/sec. 

NIJ – I Parte 2 Revólver .38  Special 158  Grain RNL 
800  a  900 

ft/sec. 

NIJ – IIA Parte 
1 

Pistola 
9 mm 

Parabellum 
124  Grain FMJ 

1050 a 1130 
ft/sec. 

NIJ – IIA Parte 
2 

Revólver .357 Magnum 158  Grain JSP 
1200 a 1300 

ft/sec. 

NIJ – II Parte 1 Pistola 
9 mm 

Parabellum 
124  Grain FMJ 

1135 a 1215 
ft/sec. 

NIJ – II Parte 2 Revólver .357 Magnum 158  Grain JSP 
1345 a 1445 

ft/sec. 
NIJ – IIIA Parte 

1 
Revólver .44  Magnum 

240  Grain 
SWC 

1350 a 1450 
ft/sec. 

NIJ – IIIA Parte 
2 

Pistola 
9 mm 

Parabellum 
124  Grain FMJ 

1350 a 1450 
ft/sec. 

NIJ – III  Fusil .30  7.62 NATO 147  Grain M80 
2700 a 2800 

ft/sec. 

NIJ – IV Fusil .30  30-06 
166  Grain M2 

AP 
2800 a 2900 

ft/sec. 
Fuente: www.closefocusresearch.com (27). 

 

En Colombia es posible solicitar un blindaje de cualquiera de estos estándares, y 

se asocia, en algunas empresas, con sus propios niveles. Y es en algunas 

empresas porque empresas como BLINDEX y Blindcorp tienen sus propios niveles, 

de acuerdo a las normas claro, mientras que Armor International se rige por los 

estándares mencionados arriba (Específicamente las normas EN, DIN, British 

Standard y NIJ). A continuación se muestran los niveles que ofrecen la Fábrica 

Internacional de Blindajes y las empresas Blindcorp y BLINDEX, que ofrecen sus 

propios niveles de acuerdo a los estándares internacionales. 

 Blindcorp de Colombia S. A.: Es una empresa multinacional de blindaje de 

vehículos, personal y arquitectónico. Cuenta con plantas en Bogotá, 

Caracas, San José de Costa Rica y Santo Domingo en República 

Dominicana. Sus altos estándares de calidad y su preocupación por la 

seguridad de sus clientes la hacen una de las empresas más fuertes en el 

mercado de blindajes colombiano (34). Ofrece cuatro niveles de blindaje: 

http://www.closefocusresearch.com/
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dos livianos y dos superiores. Sus características se muestran a 

continuación: 

Blindcorp de Colombia S. A. 

Nivel Arma Calibre Munición 
Blindaje 

Transparente 

Liviano B2 

Rifle - Pistola .22 L/N 

16 mm 

Revólver .38 
Special Full 

Metal Jacket & 
Semi Jacket 

Revólver - Pistola 
Subametralladora 

9mm Parabellum 

Revólver – 
Pistola 

.357 Magnum Semi Jacket SP 

Liviano B3 

Rifle - Pistola .22 L/N 

21 – 23 mm 

Revólver .38 
Special Full 

Metal Jacket & 
Semi Jacket 

Revólver - Pistola 
Subametralladora 

9mm Parabellum 

Revólver – 
Pistola 

.357 Magnum Semi Jacket SP 

Revólver – 
Pistola 

.44 REM Mag 
Full Metal 

Jacket Semi 
Jacket 

Pistola .45 
Full Metal 

Jacket Semi 
Jacket 

Superior B4 

Revólver - Pistola 
Subametralladora 

9mm 
Parabellum Alta 

velocidad 

32 mm 

Revólver – 
Pistola 

.357 Magnum 
Full Metal 

Jacket Semi 
Jacket 

Revólver – 
Pistola 

.44 REM Mag 
Full Metal 

Jacket Semi 
Jacket 

Pistola .45 
Full Metal 

Jacket Semi 
Jacket 

AK 47 7.62 x 39 PS Ball 

Superior B5 
AK 47 7.62 x 39 PS Ball 

41 – 45 mm Fusil 5.56 x 45 M855 (SS109) 

Fusil 7.62 x 51 M80 
Fuente: www.blindcorp.net (34). 

 

 BLINDEX Armoring Company: Es una de las empresas de blindaje más 

antiguas de Latinoamérica y una de las más grandes de Colombia. Hoy en 
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día es una de las 5 mayores exportadoras de vehículos blindados civiles a 

nivel mundial. Además del blindaje de vehículos, BLINDEX participa en el 

mercado de blindaje personal y blindaje arquitectónico. Tiene servicio de 

alquiler de vehículos. Su calidad trayectoria y experiencia la convierten una 

de las empresas de mayor participación en el mercado de blindajes 

colombiano, donde cuenta con plantas en Bogotá, Cali y Barranquilla (35). 

Los niveles de blindaje que ofrece BLINDEX se muestran a continuación: 

BLINDEX Armoring Company 

Nivel Arma Calibre 
Blindaje 

Transparente 
Peso agregado 

(Kg) 

Anti Atraco 

Pistola .22 mm 

12.5 mm 80/120 

Pistola .32 mm 

Pistola 7.65 mm 
Revólver .38 especial 

Pistola 9 mm 
II Plus Revólver .357 Magnum 19 mm 160/200 

III Oro 
Pistola 9mm HV 

21 mm 160/200 
Revólver .44 Magnum 

III Platino Revólver .44 Magnum 21 mm 230/250 
III Exportación Revólver .44 Magnum 24 mm 250/300 

B4 Plus Fusil 7.62 x 39 mm 33 mm 500/650 

Superior 
Fusil 5.56 x 45 NATO 

40 mm 700/880 
Fusil 7.62 x 51 NATO 

Superior AP Fusil 7.62 x 51 AP 55 mm 900/1300 
Fuente: www.blindexsa.com (35). 

 

Para el nivel Superior, se ofrecen tres variedades distintas, que dependen 

del material que desee el cliente. Se tienen entonces los niveles Superior 

Acero, Superior Cerámica y Superior Dyneema, cuya única diferencia es el 

precio de cada uno, siendo el Superior Acero el más económico y el 

Superior Dyneema el más costoso. 

 Ballistic Technology: Otra de las empresas importantes del sector, que a 

diferencia de las dos anteriores, se rige por la norma NIJ mostrada antes 

sin crear su propio estándar. 

En Colombia existe una estandarización de las normas balísticas también. Según 

la resolución número 0934 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la 

http://www.blindexsa.com/
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que se expide el Reglamento Técnico para acristalamientos de seguridad (36), la 

clasificación de los niveles de blindaje es la siguiente: 

Niveles de Blindaje en Colombia 

Nivel Arma Calibre Munición 
Velocidad 

(m/s) 

I 
A Pistola 9 mm FMJ 320-344 

B Revólver .357 Magnum JSP 366-396 

II 
A Pistola 9 mm FJ1/RN/SC 390-410 

B Revólver .357 FM1/CB/SC 420-440 

III 

A Pistola 9 mm FMJ NATO 411-441 

B Revólver .44 Magnum LEAD SWC 411-441 
C Revólver .44 Magnum FJ2/FN/SC 430-450 

IV 

A Fusil 5.56 x 45 mm FJ2/PB/SCP1 940-960 
B Fusil 7.62 x 61 mm FJ1/PB/SC 820-840 

C Fusil 7.62 x 61 mm 
FJM/SC/PB 

NATO 
823-853 

V 
A Fusil 0.3 30-06 AP 853-883 
B Fusil 7.62 x 39 mm API/BZ 675-715 

C Fusil 7.62 x 51 mm FJ2/PB/HC1 810-830 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (36). 

De acuerdo a la tabla anterior entonces, los niveles de blindaje que resisten 

municiones hasta calibre .44 Magnum, son considerados de nivel III o superiores. 

Debido a esto, los vehículos blindados que cumplen con algún estándar 

internacional que resista hasta este tipo de munición están libres del cumplimiento 

de la norma de Pico y Placa en Bogotá. A continuación se resumen los niveles de 

estándares internacionales que cumplen este requisito: 

Estándares comparables al nivel III en Colombia 

Estándar  ASTM Australian British European DIN NIJ 

Nivel 
ASTM -

 .44 
Magnum 

AS – G2 BSI – G2 
BR4/FR4 
Parte 2 

DIN C3 – 
SF/SA 

NIJ IIIA 

 

Para más información sobre los niveles de blindaje y las normas balísticas 

internacionales, se puede consultar la página de CLOSE FOCUS RESEARCH 

(www.closefocusresearch.com) que muestra todas las normas y resume los detalles 

de cada nivel de blindaje. 

 

http://www.closefocusresearch.com/
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2.4. Precio del producto 

Los precios de blindaje dependen claramente del nivel que se requiera, del tipo de 

vehículo y en algunos casos del material que se usa. Por ejemplo, en la empresa 

BLINDEX, blindar una camioneta de cinco puertas en un nivel Anti Atraco (el más 

bajo) cuesta alrededor de 20 millones de pesos mientras que blindar una van en 

ese mismo nivel cuesta alrededor de 25 millones de pesos. A medida que el nivel 

aumenta también aumenta el precio sustancialmente, pues blindar una camioneta 

de cinco puertas al nivel siguiente (II Plus) aumenta cerca de 25 millones al precio. 

Este crecimiento se prolonga hasta los 145 millones de pesos para una camioneta 

cinco puertas, y 174 millones para una van de más de 7 pasajeros.  

Como se había mencionado antes, para BLINDEX existen 3 niveles Superior. El 

primero es acero y tiene un precio de alrededor de 122 millones de pesos para 

una camioneta de cinco puertas, mientras que para una van de más de 7  

pasajeros el precio aumenta alrededor de 30 millones de pesos. Para un nivel 

Superior Dyneema, el precio de la camioneta de cinco puertas puede ascender 

hasta 135 millones y el de la van de 7 pasajeros hasta 162 millones. Queda claro 

entonces que la decisión de blindar un vehículo es una decisión importante desde 

la perspectiva financiera pues incluso el nivel más bajo de blindaje significa un 

precio bastante alto para la mayoría de familias colombianas. 

A continuación se muestran los precios aproximados para blindar un vehículo en el 

año 2011 dependiendo del tipo de automóvil y el nivel deseado (Datos 

proporcionados por la empresa Armor International, BLINDEX y cotizaciones 

proporcionadas de mano del Director Comercial Joaquín De Toro). 
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Tipo de 
Vehículo 

Anti Atraco 
- II 

III 
III 

Exportación 
IV Superior - V 

Camioneta  
20.500.000 

a 
45.000.000 

45.000.000 
a 

55.000.000 
58.000.000 87.000.000 

99.000.000 
a 

145.000.000 

Sedán 
20.000.000 

a 
43.000.000 

47.500.000 
a 

54.500.000 
57.000.000 84.500.000 

97.000.000 
a 

120.000.000 

Pick – up 
15.000.000 

a 
32.500.000 

37.000.000 
a 

40.500.000 
43.000.000 69.500.000 

79.000.000 
a 

123.000.000 

Van 
25.500.000 

a 
55.000.000 

62.500.000 
a 

69.500.000 
72.000.000 112.500.000 

123.000.000 
a 

174.000.000 

 

Los precios mostrados, en pesos colombianos, corresponden a rangos 

establecidos por los precios entregados por los expertos. El objetivo de mostrar 

estos precios, es dar una idea de los precios que puede llegar a ofrecer una 

empresa del sector, ateniéndose a los precios que ya ofrecen las empresas más 

grandes. 

 

2.5. Proceso de Blindado 

El proceso de blindaje de un automóvil no varía sustancialmente de un nivel a otro. 

Las diferencias radican en los materiales que se usan, como en el calibre de las 

láminas de acero, el número de láminas de vidrio y accesorios. También se ven 

variaciones en las medidas de las ampliaciones de los marcos para apoyar los 

vidrios, pues a mayor nivel, el grosor del vidrio aumenta, en la utilización de 

sistemas de apoyo como soportes para vidrios, y en los ajustes que se deben 

hacer en la suspensión del vehículo, pues el peso del vehículo aumenta bastante 

con cada nivel de blindaje. Los vehículos blindados tienden a bajar su altura por el 

exceso de peso, por lo cual se espera que un vehículo blindado tenga la suficiente 

potencia para no perder la velocidad por culpa del blindaje. Este hecho también 

afecta la posibilidad que tiene un vehículo de atravesar terrenos destapados. 

Generalmente, un vehículo que se blinda en nivel 3 no necesita refuerzo de 

suspensión.  
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Según Joaquín De Toro, Director Comercial de BLINDEX, el proceso de blindado 

en Colombia es una de las razones por las que los vehículos blindados en el país 

estén entre los más cotizados. De acuerdo a una anécdota que cuenta, la 

embajada de Estados Unidos ordenó varias camionetas 5 puertas y cuando 

recibieron el producto se impresionaron por la calidad y el nivel de detalle de las 

camionetas que recibieron. Este nivel de detalle se debe a dos procesos básicos 

en el proceso completo que se describen a continuación: 

 Proceso Industrial: El proceso industrial se refiere al proceso de 

fabricación de los vidrios blindados. En BLINDEX, la fábrica de vidrios 

corresponde a una sección de la planta, aparte de la sección donde se 

realiza el blindaje opaco. BLINDEX importa los vidrios desde Brasil, México 

y Estados Unidos en su forma original, es decir, láminas de cristal flotado 

PVB, poliuretano y policarbonato. Luego se realiza el proceso que es 

especial para cada vehículo que se blinda. 

El proceso comienza con la elaboración de un molde que se obtiene 

directamente del vehículo a blindar. Se fabrica el molde en metal para 

sostener las láminas de cristal de forma que no se pierda la forma original 

del vehículo. Se cortan las láminas necesarias de acuerdo al nivel de 

blindaje deseado y se pasan por un proceso de comprobación de 

irregularidades en el que se buscan grietas y deformidades. Este proceso 

es muy importante pues si se pasan por alto posibles deformidades, la 

calidad del cristal resultante se puede ver seriamente afectada.  

El siguiente paso consiste en pulir los bordes de cada cristal para que sus 

puntas queden romas y se ajusten al contorno de los marcos. Los cristales 

pulidos se ponen juntos sobre el molde metálico realizado con anterioridad 

y se llevan a hornos controlados en donde toman la forma del molde y se 

ajustan a la forma original de los vidrios del vehículo. Para garantizar que 

los vidrios resultantes pasen desapercibidos en el vehículo, se realizan los 

detalles que tienen los vidrios originales. Esto incluye la marca del vehículo 

en los vidrios y las líneas desempañantes en el vidrio trasero; dichos 
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detalles se introducen entre las capas de forma que no se afecten las 

condiciones del vidrio.  

Cuando se han agregado los detalles, el vidrio pasa por un espacio limpio 

en el que se juntan las diferentes capas con láminas adhesivas para que 

todo quede como un solo cristal. Finalmente se prepara el cristal resultante 

para su proceso final en el que se introduce en una autoclave donde se 

controlan la presión y temperatura y se obtiene el cristal final que está listo 

para instalarse en el vehículo. Los autoclaves de BLINDEX son antiguos a 

base de aceite, a pesar de que existen tecnologías mucho más avanzadas 

y eficientes; sin embargo el resultado son vidrios de muy buena calidad. Si 

se lo desea y se cuenta con un permiso especial, se puede agregar en el 

proceso algún grado de coloración (25%, 50%, 75%). En el proceso final 

también se agrega una lámina a prueba de fragmentaciones en la parte 

interior del vidrio, pues de nada sirve construir un vidrio que resista los 

impactos de las balas, si por el interior saltan vidrios que puedan afectar a 

los tripulantes. 

Dos problemas se generan a partir de este proceso. El primero es la alta 

cantidad de vidrio que se desecha, pues de una sola lámina de vidrio se 

pueden sacar pocos moldes, lo que hace que una buena parte de cada 

lámina se deba desechar. El segundo problema tiene que ver con la 

garantía que ofrece la empresa a sus clientes. Como la calidad es uno de 

las principales características que ofrece la empresa, los moldes de los 

vidrios deben almacenarse por largos periodos de tiempo (para algunos 

niveles, la garantía de cristales es de por vida), lo que genera una gran 

acumulación de moldes en una parte de la bodega. El problema se agrava 

por la alta cantidad de vehículos que se pueden llegar a blindar en un año, 

pues cada modelo es único a su respectivo vehículo y se deben almacenar 

todos los moldes utilizados. Aunque existe una sección de la empresa 

dedicada únicamente a esto, el espacio que ocupa es bastante grande y 

dado el caso en que se presente una queja y se deba tener el molde, 
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encontrarlo puede ser un proceso muy complicado debido a la dificultad de 

almacenar los moldes en orden. 

A pesar de estos problemas, los vidrios que genera este proceso son de 

altísima calidad y cumplen todas las expectativas de los clientes. BLINDEX 

nunca ha recibido quejas sobre su producto, lo que es muestra de su buen 

trabajo. De hecho, de los cerca de mil vehículos blindados que tiene 

BLINDEX en países con conflicto como Iraq y Afganistán, ninguno ha 

fallado o reportado bajas de sus tripulantes (35). 

 

 Proceso Artesanal: El proceso artesanal se refiere a la instalación del 

blindaje opaco. Cada detalle de este proceso es muy importante pues es el 

que logra diferenciar al producto colombiano del de otros países. El nivel de 

detalle del blindaje colombiano hace que los vehículos blindados no se 

diferencien de los que no lo son. La anécdota que se menciona antes sobre 

los vehículos blindados de la embajada de Estados Unidos tiene que ver 

mucho con este proceso. Según Joaquín De Toro, los que encargaron el 

blindaje de las camionetas se impresionaron de que el interior de la cabina 

parecía recién salido  de fábrica. Todos los detalles de fábrica estaban 

presentes y no se notaba por ningún lado que el auto estaba blindado. 

Según los clientes, en Estados Unidos, un auto blindado pierde su 

“elegancia” interior, pues en las puertas solo queda una lámina recta con la 

manija de apertura, mientras que el blindaje colombiano dejaba incluso los 

mecanismos de subir y bajar las ventanas. Aunque en los vehículos de 

BLINDEX los vidrios pueden bajarse únicamente 10 centímetros por 

seguridad, los mecanismos se dejan para mantener la calidad estética 

inicial del vehículo. 

Durante el proceso de blindado, la cabina del vehículo debe desarmarse 

casi por completo. Con base en el proceso de blindado realizado por la 

empresa BLINDEX y el Manual de Procedimiento para el blindaje del 

vehículo Toyota Land Cruiser (37), el proceso consiste básicamente en los 

siguientes pasos: 
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- Desarmado del sistema eléctrico del vehículo: este proceso se debe 

realizar con mucho cuidado, teniendo en cuenta que posteriormente 

debe conectarse todo en su configuración original. 

- Desinstalación de la tapicería y silletería, para tener el campo libre para 

la instalación del material blindado. 

- Instalación de material blindado: en primer lugar, se cubre la cabina con 

el material blindado correspondiente al nivel de blindaje solicitado por el 

cliente. En el caso del blindaje con aramida, las capas prensadas del 

paño se moldean en un proceso de pre formado para ajustar el material 

al contorno de la cabina.  

Imagen 4. Ejemplo de pieza preformada 

 
Fuente: www.armorinternational.com (25). 

 

Las puertas se protegen de forma similar y se incluyen marcos 

estructurales de acero balístico en los parales y postes del vehículo y 

alrededor de los vidrios, previniendo la penetración de proyectiles por 

los bordes de las puertas o ventanas. También se deben proteger zonas 

vulnerables como el tanque de la gasolina y la compuerta del motor. Las 

llantas se desmontan del vehículo y se les instala el aro de seguridad 

descrito con anterioridad. 

http://www.armorinternational.com/
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- Reinstalación del sistema eléctrico: una vez realizado el proceso de 

blindado, se instala nuevamente todo el sistema eléctrico, cuidando que 

todas las conexiones se realicen de forma adecuada. Este proceso es 

muy delicado. De hecho las quejas de los clientes de BLINDEX no son 

sobre el blindado sino sobre alguna función del vehículo que queda sin 

funcionamiento, porque no se conectó adecuadamente un cable. 

- Instalación de la silletería y tapicería 

- Instalación de vidrios blindados. Se instalan los vidrios producidos en el 

proceso industrial, de nuevo cuidando que se mantenga la forma y 

configuración inicial del vehículo. 

El tiempo que toma realizar los procesos de blindado depende también del nivel 

que requiera cada cliente. Para un nivel III e inferiores, se estima un tiempo de 

proceso no superior a 30 días, mientras que para un blindaje en niveles superiores 

se estima un tiempo de 45 a 50 días de proceso. 

 

 

3. Análisis del Entorno 

 

3.1. Análisis del entorno interno de empresas representativas 

A pesar de que el presente estudio no se enfoca en una empresa particular, para 

el análisis del entorno interno se estudiarán aspectos generales de las compañías 

representativas del sector. El sub sector de blindajes cuenta con dos tipos de 

empresa diferentes, y pertenecen al sector de vigilancia y seguridad privada. El 

primer grupo de empresas corresponde a las empresas blindadoras, dedicadas al 

blindaje de vehículos, blindaje personal y blindaje arquitectónico. El segundo 

grupo de empresas del sector, corresponde a empresas arrendadoras, que se 

dedican al alquiler de vehículos blindados. En este estudio, nos concentraremos 

en las empresas blindadoras, específicamente en su operación de blindaje 

automotriz. Para esto, se realizaron entrevistas de profundidad a expertos en el 

tema. Entre ellos están Joaquín De Toro, Director Comercial De BLINDEX, Gabriel 

Rosas, gerente de producción de Ballistic Technology y Alberto Mejía, Director de 
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Mercadeo de Armor International (por medio de una encuesta escrita). A partir de 

la información que proporcionaron estos expertos se pudo construir un perfil del 

entorno interno de una empresa en el sector de blindajes en la ciudad de Bogotá. 

 

3.1.1. Operación 

La empresa blindadora se dedica al blindaje de vehículos, blindaje arquitectónico y 

blindaje personal. De acuerdo a la información proporcionada por los expertos, de 

las cerca de 20 empresas blindadoras que hay en Bogotá, 4 de ellas son las más 

grandes y reconocidas: BLINDEX, Armor International, Ballistic Technology y 

Centigon. El resto son blindadoras más pequeñas que no participan en el mercado 

de forma tan activa como lo hacen las últimas cuatro.  

La cantidad de vehículos blindados también depende de cada empresa, por 

ejemplo, BLINDEX es definitivamente la más grande blindadora a nivel nacional, y 

blinda alrededor de 500 y 600 vehículos al año (en total, contando las plantas de 

Bogotá, Cali y Barranquilla), mientras que Armor International, que también es una 

empresa importante en el sector, blinda aproximadamente 200 vehículos al año.  

También hay una diferencia en los niveles de blindaje que ofrece cada compañía. 

Mientras BLINDEX ofrece hasta diez opciones diferentes, Ballistic Technology 

ofrece cuatro niveles y Armor International, a pesar de cumplir con estándares 

internacionales que ofrecen hasta siete niveles diferentes, se concentra en los 

niveles superiores tres, cuatro y cinco.  

Los precios de los blindajes también varían de empresa a empresa, pues mientras 

los precios de BLINDEX varían entre 20 y 180 millones de pesos, los de Armor 

International varían entre 45 y 120 millones de pesos. Claro está, esto depende de 

los niveles que ofrece cada empresa. En cuanto a los niveles, el más común es el 

nivel III (de acuerdo a los lineamientos nacionales explicados antes). La 

explicación de Joaquín De Toro sobre esta particularidad es que en una ciudad, no 

se espera que los criminales caminen por la calle con fusiles o escopetas, sino con 
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armas pequeñas que se pueden esconder fácilmente; por esto el nivel III es 

suficiente para la mayoría de intereses dentro de una ciudad. En el caso de que el 

cliente tenga que salir muy seguido de la ciudad y requiera una protección más 

fuerte, se encargan niveles superiores; sin embargo este tipo de clientes no son 

los más comunes. Otra de las razones por las que los clientes requieren niveles 

más altos, es cuando son blancos de grandes amenazas; este es el ejemplo del 

gobierno de la República, pues funcionarios como el presidente y su familia 

requieren protecciones mayores que empresarios o particulares. 

El vehículo que más se blinda es el utilitario deportivo, es decir, camionetas cinco 

puertas, de las cuales aproximadamente el 50% son camionetas 4x4. 

Aproximadamente sólo el 15% de los vehículos blindados son automóviles. Las 

razones de que esto es que el peso del blindaje baja la altura del vehículo, lo que 

no es conveniente en una situación en que se necesite escapar rápidamente, por 

eso, los automóviles no son los más convenientes, pues su altura de por sí puede 

ser muy baja. 

En conclusión se puede decir que la operación de una empresa de vehículos 

blindados consiste en ofrecer el mejor producto, es decir, la mejor protección de 

un vehículo. Las fallas que puede presentar un vehículo blindado pueden resultar 

en una persona herida o incluso un muerto. Por tal motivo, la calidad y fiabilidad 

del producto que ofrece una empresa blindadora debe ser muy alta, sin posibilidad 

de fallos, pues se trata de un producto pensado para garantizar la seguridad de las 

personas. 

 

3.1.2. Clientes 

Para una empresa blindadora, existen 3 tipos diferentes de clientes. El primero es 

el cliente particular, que piensa en la seguridad propia y de su familia y tiene los 

recursos necesarios para adquirir un vehículo blindado. Según Joaquín De Toro 

algunos de estos clientes adquieren el nivel de blindaje más bajo que no tiene 

restricción de pico y placa simplemente por ese motivo, pues como se había dicho 
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antes, los vehículos blindados con un nivel III o superior no tienen esta restricción 

y pueden transitar libremente los días sin carro de Bogotá. Para BLINDEX este 

nivel corresponde al nivel III Oro, que no tiene blindaje en el piso del vehículo. Los 

clientes de este tipo corresponden, casi siempre, al menor porcentaje de todos los 

tipos de cliente. Aproximadamente el 20% de clientes de BLINDEX son 

particulares, mientras que aproximadamente el 10% de los clientes de Armor 

International pertenecen a esta categoría. Sin embargo, la mayoría de los clientes 

de Ballistic Technology son particulares según Gabriel Rosas, Gerente de 

Producción de esta empresa. La razón de esto puede ser que BLINDEX y Armor 

International son empresas más grandes y se enfocan más en sus clientes 

internacionales. 

El segundo tipo de cliente es el corporativo. A este grupo de clientes pertenecen 

las empresas arrendadoras de autos blindados en primer lugar. También 

pertenecen a esta categoría, todos los clientes que proporcionan vehículos 

blindados a sus directivos. Pfizer por ejemplo es un buen cliente de BLINDEX, 

pues brinda camionetas blindadas a sus directivos. Aproximadamente el 50% de 

los clientes Armor International pertenecen a esta categoría y el 30% de los 

clientes de BLINDEX. 

Por último está el gobierno. La mayoría de entidades gubernamentales 

proporciona vehículos blindados a sus empleados. Algunos senadores y 

magistrados obtienen vehículos blindados pues se considera que sus vidas están 

en peligro. A este grupo también pertenecen los clientes de embajadas e 

internacionales. Para BLINDEX, el gobierno de Estados Unidos es su principal 

cliente. En parte por el proceso artesanal del que se habló antes, pues se 

considera que los vehículos blindados de Colombia son superiores en diseño y 

calidad. Otra de las razones por la que los clientes internacionales son los más 

importantes es el bajo costo de la mano de obra que ofrece Colombia. En Estados 

Unidos se puede conseguir un nivel de calidad similar al colombiano, pero el 

tiempo que requiere la elaboración de un blindaje es tan grande que los salarios 

que se deben pagar a sus empleados pueden ser muy elevados. En Colombia se 
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logra un resultado mejor, en el mismo tiempo y con salarios menores, lo que 

reduce el costo total del vehículo. Los clientes de gobiernos e internacionales 

corresponden al 50% de los clientes de BLINDEX y al 40% de los clientes de 

Armor International. 

De acuerdo a los expertos, los clientes del gobierno y los corporativos aportan 

clientes particulares a las empresas, pues en muchos casos las corporaciones o el 

gobierno sólo dan vehículos blindados a sus funcionarios, pero no a sus familias. 

Para proteger a sus familias, los empleados del gobierno y empresas mandan a 

blindar vehículos y hacen parte de los clientes particulares. 

 

3.1.3. Proveedores 

La mayoría de materiales usados para el blindaje son importados. Los cristales se 

importan desde Brasil, México y Estados Unidos. Esto es necesario porque en 

Colombia no se fabrican cristales para blindajes (cristales flotados). El resto de 

materiales se importan desde Estados Unidos, es decir, las fibras como aramida y 

Dyneema, los aceros balísticos y la cerámica. Las fibras también pueden ser 

importadas desde Europa. Los materiales nacionales son los pegantes, cintas, etc. 

Aunque todos los materiales para el blindaje son importados, son los procesos 

industrial y artesanal los que agregan valor y prestigio al producto. Colombia no 

produce las fibras que son necesarias para los blindajes, pero son los colombianos 

los que usan la técnica que hace que la calidad del blindaje sea tan alta. Lo mismo 

ocurre con los cristales, aunque son importados, el proceso industrial que se 

realiza en cada una de las plantas es lo que le agrega valor. 
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3.2. Análisis del entorno Externo 

En el análisis externo del entorno de una organización, se espera conocer las 

oportunidades y amenazas que se deben considerar en un estudio de mercado. 

Básicamente se refiere a un análisis PESTAL. En este caso los factores que se 

esperan analizar son los que influyen y pueden afectar el sector de blindaje de 

automóviles en Colombia, específicamente en la ciudad de Bogotá. Se espera 

analizar entonces: 

 Factores Políticos: un análisis de la situación política actual del país donde 

se analiza el mercado. El gobierno actual y las políticas en cuanto a nuevas 

empresas e incluso relaciones políticas con otros países que puedan 

afectar las condiciones del mercado 

 Factores Económicos: se tiene en cuenta en este aspecto la situación 

económica del país y el mercado que se estudia. Factores como las tasas 

de interés, la inflación, crecimiento económico y tasas de cambio. 

 Factores Sociales: un estudio del entorno social correspondiente al 

mercado que se estudia. Tendencias en el estilo de vida, situación de 

seguridad, moda e incluso factores étnicos y religiosos hacen parte del 

estudio de factores sociales. 

 Factores Tecnológicos: el conocimiento de nuevas tecnologías es básico 

para una empresa manufacturera. En el análisis tecnológico se observa la 

tecnología más reciente en el mercado, la tecnología a la que tiene acceso 

la competencia y las capacidades de la tecnología actual, entre otros 

factores. 

 Factores Ambientales: además de analizar las condiciones climáticas del 

entorno importantes para el desarrollo de la empresa, en esta parte del 

análisis se observa cómo el tema ambiental, de gran preocupación hoy en 

día, podría afectar el desarrollo del mercado. 

 Factores Legales: finalmente en el análisis legal se concentran todas las 

legislaciones nacionales e internacionales que pueden afectar a la empresa 

en cada uno de los análisis anteriores. Leyes de control en el mercado, 
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legislaciones ambientales, legislaciones económicas y regulaciones 

económicas son solo una parte de lo que hace parte de este análisis.  

 

3.2.1. Factores Políticos 

Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se siguió un Plan Nacional de 

Desarrollo en el que la Seguridad Democrática cumplía un papel fundamental. El 

PND de 2003 tenía como primero objetivo “Brindar Seguridad Democrática”, es 

decir, luchar para reducir la situación de violencia e inseguridad que se venía 

viviendo en el país en la década anterior. Los factores de mayor preocupación 

para el primer gobierno de Álvaro Uribe en cuanto a Seguridad Democrática eran 

la creciente tasa de homicidios en el país, la gran cantidad de secuestros y la 

proliferación de los negocios ilícitos y actos terroristas. Sumado a esto, el 

crecimiento notable de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 

y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), acompañado del crecimiento de los 

grupos ilegales de autodefensas, sumían al país en una época de violencia y 

miedo que se veía alimentada por el tráfico de armas, el negocio internacional de 

la droga y el lavado de activos. En este período se realizaron esfuerzos por 

fortalecer la Fuerza Pública y desarticular la producción y tráfico de drogas ilícitas, 

bajo el respeto por de los derechos humanos y la participación ciudadana. 

En el segundo período de Álvaro Uribe se planteó un nuevo Plan Nacional de 

Desarrollo en el que se pretendía  consolidar y continuar con los objetivos  

planteados en el primer período. La política de Seguridad Democrática siguió 

siendo fundamental para el gobierno y se enfocó en una de sus partes en la 

consecución de equipos, sistemas logísticos e infraestructura que permitan reducir 

la tasa de homicidios a 25 por cada 100 mil habitantes en 2010. Con base en este 

plan, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SuperVigilancia), 

ente que regula las empresas de vigilancia y seguridad entre las que se 

encuentran las empresas dedicadas al blindaje de automóviles, enmarcó su misión 

en la Política de Seguridad Democrática y en una Política de Defensa, teniendo en 

cuenta que en su desarrollo se deben tener en cuenta aspectos políticos, jurídicos 
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y esfuerzos de carácter social que sobrepasan el plano de las operaciones 

militares y policiales (38). 

El nuevo Plan de Desarrollo Nacional del gobierno de Juan Manuel Santos hace 

énfasis en los buenos resultados del PND de Álvaro Uribe en cuanto a Seguridad 

Democrática. Comenta sobre la reducción de la presencia de los grupos 

subversivos en el país, la desorganización de los mismos por la falta de altos 

mandos y medios y el aumento significativo del pie de fuerza nacional en cuanto a 

personal militar y policial. Sin embargo, muestra también la preocupante tasa de 

homicidios en algunas partes del país y la aparición de las llamadas Bandas 

Criminales (BACRIM), organizaciones de carácter multidelictivo sin ideología y con 

objetivos netamente económicos, que constituyen hoy en día una de las 

principales amenazas a la seguridad.   

 

Gráfica 6. Presencia de Bandas Criminales en Colombia 

 
Fuente: Consolidación de la Paz (39). 
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Dicho esto, la política del actual gobierno en cuanto a seguridad y defensa se 

refiere es muy clara: Primero, un mejoramiento gerencial y administrativo del 

sector, y segundo, esfuerzos por mejorar las condiciones de bienestar de los 

miembros de la Fuerza Pública, ambos objetivos encaminados a la Modernización 

del Sector de Seguridad y Defensa. Bajo esta idea, el gobierno tratará durante su 

actual período (2010 – 2014) de seguir los siguientes enfoques para lograr sus 

objetivos: 

 Adoptar medidas para reducir costos operativos en el sector de seguridad 

mediante la eficiencia y planeación. 

 Desarrollar un plan sectorial con el objetivo de promover la investigación y 

desarrollo en el campo de la seguridad y defensa. 

 Desarrollar ejercicios que permitan a las fuerzas enfrentar nuevos 

ambientes de amenaza. 

 Crear una agencia que centralice y coopere con fuerzas armadas de otros 

países. 

 Estructurar un modelo logístico que optimice el empleo de los recursos del 

sector. 

 Profundizar en las estrategias del gobierno que fortalezcan las entidades 

adscritas y vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional y las que se 

adhieran al Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa (GSED), para 

que estas se conviertan en una fortaleza y un aporte al desarrollo del sector 

de seguridad y defensa. Estas empresas deberán someterse a revisiones 

fiscales como herramientas de soporte a la labor de sus juntas directivas. 

En cuanto a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el Plan del 

gobierno afirma que se mantendrá el marco institucional existente para garantizar 

su funcionamiento, buscando que en coordinación con la Policía Nacional 

aproveche la información que las empresas de seguridad tienen gracias a su 

amplia red de vigilantes. En general, el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno 

de Juan Manuel Santos, que tendrá vigencia hasta el año 2014, busca promover la 

seguridad en el país, tanto en el territorio rural como urbano, haciendo énfasis en 
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la protección de la población civil y la erradicación de bandas y organizaciones 

criminales. 

Bajo esta información, se puede concluir que en busca de mejorar la seguridad y 

la defensa del país, el gobierno promueve el desarrollo de empresas que brinden 

seguridad a la población y garantiza que su funcionamiento será acompañado por 

una entidad gubernamental específica. Además, deja abiertas las puertas para 

que empresas privadas se incluyan en el plan de seguridad del país, lo que puede 

significar una excelente oportunidad de negocio para una empresa que se dedica 

al blindaje de vehículos. 

Según la opinión de algunos expertos en el tema, el cambio de administración en 

un país e incluso en una ciudad es un factor importante para tener en cuenta para 

realizar un análisis del sector. Sus afirmaciones se basan en el nivel de seguridad 

que la nueva administración logre durante su mandato, incluyendo la percepción 

de seguridad que logra en la comunidad. Aunque es un tema a tratar más a fondo 

en los Factores Sociales, es importante tener en cuenta que cuando un 

gobernante no se ocupa de la seguridad y genera inestabilidad en la comunidad, 

puede aumentar la cantidad de gente que recurra a medidas propias para cuidar 

sus vidas y las de sus familias. Algunos de estas medidas son el adquirir un arma 

de fuego, el contratar seguridad privada y adquirir un vehículo blindado. 

La alcaldía de Bogotá tendrá un nuevo gabinete comenzando en el año 2012, así 

que se esperan nuevas políticas de seguridad que afecten al sector público y 

privado, incluyendo a las empresas de seguridad y de blindajes. Por ahora, la 

política de la actual alcaldía en cuanto a seguridad, es lograr que Bogotá sea una 

ciudad sin miedo, implementando planes locales de seguridad, con la inversión del 

sector público y privado (40). 

Durante el gobierno de Álvaro Uribe, las relaciones de Colombia con países 

vecinos como Ecuador y Venezuela se vieron fuertemente afectadas por hechos 

como el ataque al campamento de Raúl Reyes en Ecuador y las malas relaciones 

que tenía con el presidente de Venezuela Hugo Chávez. Estas relaciones 
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causaron que incluso acuerdos comerciales de comercio entre Colombia y sus 

vecinos se vean afectados. En el actual gobierno de Juan Manuel Santos, las 

relaciones han mejorado en gran medida gracias al deseo de reconciliación que 

muestran los mandatarios de los países vecinos y de Colombia (41) (42) (43). 

Además de esto, las relaciones que sostiene el actual gobierno de Colombia con 

Estados Unidos ha permitido la firma de tratados importantes como el Tratado de 

Libre Comercio entre ambos países, el cual promueve las buenas relaciones 

económicas entre ambos países. Según Daniel Restrepo, asistente personal del 

presidente Barack Obama, la relación entre América Latina y Estados Unidos se 

está construyendo para lograr que los países latinoamericanos sean socios 

capaces para Estados Unidos (44). 

 

3.2.2. Factores Económicos 

Según el informe de  Investigaciones Económicas y Estrategias del segundo 

trimestre de 2011 del Grupo Bancolombia, se estima que durante este periodo la 

economía colombiana creció en un 5.6%, comportamiento que se viene 

observando desde el primer trimestre del año. Esta tendencia es el reflejo de la 

estabilidad de la demanda interna privada, el incremento de la inversión en 

equipos de transporte, que presentó un aumento del 84.4% y maquinaria, que 

presentó un aumento del 36.5%, además el continuo aumento de las 

exportaciones (45).  

Además, según el Fondo Monetario Internacional, se espera que la tasa de 

crecimiento anual de la economía colombiana sea de 4.5% para los próximos 5 

años, lo que se puede traducir en un entorno económico favorable (46). Este buen 

desempeño es una prueba del buen manejo de la política económica por parte del 

gobierno y de un sistema financiero sólido. Una de las fuentes más importantes de 

este crecimiento es el aumento de la inversión que se presenta actualmente y sus 

perspectivas a futuro. Se espera que el peso de la inversión como porcentaje del 

PIB aumente en promedio a 22%. 
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Las cifras de generación de empleo también mostraron un incremento en la 

primera mitad del año, debido al incremento de personas que ingresan al mercado 

laboral y la reducción generalizada de personas desocupadas. En total, se llegó en 

septiembre de 2011 a una tasa de desempleo de 9.7%, tasa menor a la de los dos 

años anteriores. Con esto, se tuvo un aumento de la población asalariada desde 

3.1% hasta 4.4% (46). 

El PIB del sector industrial creció a una tasa menor en el segundo trimestre del 

año en comparación con el primer trimestre: se registró un crecimiento en el 

segundo trimestre 2.0% menor al del primero. Por otro lado las ventas minoristas 

se elevaron un 15.1% anual, superando la misma cifra registrada en el primer 

trimestre del año. El comercio en el segundo trimestre mostró un aumento en el 

sector de vehículos y bienes durables, similar al que se venía presentando en la 

primera parte del año, sobretodo en la venta de vehículos (45). 

En 2011, Colombia ha logrado consolidar una política macroeconómica 

responsable, lo que ha permitido atraer inversionistas internacionales y adquirir 

fondos a tasas bajas, gracias a la buena calificación que ha obtenido por parte de 

agencias calificadoras (46). Las variables más importantes que son estudiadas por 

estas agencias (Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch) para otorgar una calificación 

crediticia son el PIB per cápita y la tasa de desempleo. Como se dijo antes, en 

septiembre la tasa de desempleo nacional llegó a un 9.7% logrando ser la primera 

tasa de un dígito desde diciembre de 2007 (47). Durante los nueve meses 

anteriores a esta cifra, se generaron 860.320 empleos y se logró una tasa global 

de participación histórica, lo que se traduce en la capacidad que tiene el mercado 

laboral de recuperar a los desempleados generados por crisis económicas 

anteriores, e incluir a personas que comienzan a ser parte de la fuerza laboral. A 

continuación se muestran las cifras de crecimiento anual de empleo formal e 

informal en los últimos tres años y medio hasta julio de 2011 (47): 
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Gráfica 7. Crecimiento anual del empleo 

 
Fuente: Correval (47). 

En Bogotá, la tasa global de participación viene creciendo continuamente desde 

hace algunos años, lo que muestra la alta generación de empleos que se viene 

presentando en la ciudad. A continuación la evolución de esta tasa en los últimos 

años para Bogotá (48): 

Gráfica 8.Evolución de la tasa global de participación en Bogotá. 

 
Fuente: Informe de Coyuntura Económica Regional (48). 
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En cuanto al PIB, se tiene que es la variable más importante a la hora de otorgar 

una calificación crediticia a un país. En 2011, países que obtuvieron un PIB más 

alto que Colombia, obtuvieron mejores calificaciones crediticias (46). A 

continuación se muestra una gráfica que muestra esos resultados: 

Gráfica 9. PIB per cápita ajustado por PPA (USD) 

 
Fuente: Grupo Bancolombia (46). 

Se observa que la calificación para países como Brasil y Rusia es más alta pues 

presentan  un PIB más alto, mientras que Belice y Colombia, con menores PIB 

obtuvieron calificaciones menores. 

La crisis invernal que sufrió Colombia desde el segundo semestre de 2010 y que 

afectó la infraestructura de vías del país, causaron un aumento en los costos de 

alimentos y un impacto negativo en su producción y distribución. La inflación de 

este periodo, hasta la primera mitad del año 2011 se debe casi completamente a 

esta crisis. La nueva ola invernal que se vive en Colombia en el último trimestre 

del año, genera un riesgo de alza temporal de los precios de alimentos. En 

contraste, el buen comportamiento económico del país causa una estabilización 

de los costos de las materias primas, que beneficiarían al país en términos de 

inflación, principalmente por la reducción de los costos de combustibles y 

transportes. Otro punto que puede afectar la inflación es la fuerte dinámica de la 

demanda interna y su efecto sobre los precios de los bienes y servicios. En 

conclusión, en la última parte del año 2011 y todo el año 2012 se espera tener una 
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variación anual de 3,16% a final de 2011 (46). A continuación se muestra una 

gráfica de la evolución de la inflación en los últimos años y sus perspectivas para 

años próximos: 

Gráfica 10. Expectativas de Inflación - Variación Anual 

 
Fuente: Grupo Bancolombia (46). 

 

 
Todas estos datos de la economía del país muestran que la inversión extranjera 

en Colombia va en aumento, así como el comportamiento del PIB muestra buenas 

proyecciones al igual que la inflación; gracias a esto el mercado de vehículos  

blindados puede verse beneficiado pues uno de los clientes más importantes de 

estas empresas es el gobierno de los Estados Unidos además de otros clientes 

internacionales. Sin embargo, según la opinión de expertos, las buenas 

situaciones económicas generalmente se reflejan en las condiciones de seguridad 

de los países., y aunque es una buena noticia para la población, no lo es para las 

empresas de seguridad entre las que se encuentran las empresas blindadoras, 

pues entre más segura se sienta la población, menos se invertirá en este sector. 

Por la misma razón, situaciones como las crisis económicas en otros países 

benefician el mercado de blindajes, pues, como se dijo antes, una crisis 

económica aumenta la sensación de inseguridad en el sentido en que aumenta la 

brecha económica y la inequidad. Es decir, que los pobres son más pobres y los 

ricos más ricos. Al aumentar esta brecha, aumenta en el mismo sentido la 

inseguridad, y el deseo de las personas por protegerse y proteger a sus familias 

puede aumentar la cantidad de clientes de las empresas blindadoras. 
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Una situación similar se vive con el TLC con Estados Unidos. Primero por las 

facilidades económicas que esto representa para las exportaciones e 

importaciones con dicho país, sobre todo en las importaciones. Según este 

acuerdo, los exportadores colombianos se verían beneficiados pues tendrían la 

posibilidad de exportar sus productos con muchas facilidades a Estados unidos  

(49). Como se dijo antes, el gobierno de este país es un cliente importante de las 

empresas blindadoras, lo que facilitará aun más la exportación de vehículos 

blindados a Estados unidos. Además se facilitarían las importaciones pues se 

tendría un acceso más fácil a productos necesarios para el proceso de blindaje,  

como el acero balístico que se importa desde Estados unidos. Algo similar ocurre 

con los cristales que son importados desde México por el tratado de libre comercio 

que se tiene con ese país (50). En segundo lugar, ocurre lo mismo que con las 

crisis económicas, pues seguramente un Tratado de Libre Comercio con Estados 

Unidos traerá algunas consecuencias para el ambiente de seguridad de Colombia 

lo que puede afectar, como se dijo antes, el mercado de blindajes. Sin embargo, 

según expertos, los beneficios del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 

no se verán sino dentro de algunos años. 

En resumen, las condiciones económicas de Colombia muestran un futuro 

beneficioso para el comercio de bienes y la producción industrial, sin embargo se 

deben tener en cuenta las consecuencias sociales que tanto los factores políticos 

como económicos generan en el país, para poder definir con certeza las 

condiciones del mercado de blindajes en el país. 

 

3.2.3. Factores Sociales 

Para los intereses de este trabajo, los factores sociales que afectan el mercado 

están completamente enfocados a la inseguridad que causan. Como ya se dijo en 

los análisis de factores políticos y económicos, hay características de estas 

índoles que afectan a la sociedad, en la medida que causan inseguridad o no lo 
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hacen. Adicionales a estos factores, se puede pensar en características culturales 

de la sociedad que pueden llegar a afectar al mercado de blindajes. 

En primer lugar se tiene la influencia de los factores políticos en la sociedad. Si las 

políticas de un gobierno en cuanto a seguridad no son adecuadas, la percepción 

de inseguridad aumenta y esto puede beneficiar a las empresas de seguridad 

entre las que están las empresas blindadoras. Joaquín De Toro, Director comercial 

de BLINDEX, cuenta que en la década de 1990, el negocio de blindajes tuvo un 

crecimiento bastante grande debido a la situación de inseguridad que se vivía en 

las ciudades principales a causa de la proliferación del narcotráfico y el poco 

control que tenía el gobierno en esa época. En esos años, cuenta Joaquín De 

Toro, era indispensable para los funcionarios del gobierno y sus familias, 

transportarse en vehículos blindados tanto dentro como fuera de las ciudades, 

pues las posibilidades de sufrir un secuestro o un atentado eran muy altas. El 

problema de seguridad que causaban también los grupos armados ilegales como 

la guerrilla en sectores rurales, hacía que gran cantidad de campesinos se 

desplazaran  a ciudades principales, aumentando la percepción de inseguridad en 

las mismas, debido a las actividades delictivas en que incurrían algunos de los 

desplazados. Cuando Álvaro Uribe Vélez asumió la presidencia, se concentró en 

los problemas de inseguridad que vivía el país, con su Plan Nacional de Desarrollo 

y su política de Seguridad Democrática. Durante los dos periodos de presidencia 

de Álvaro Uribe, los ciudadanos comenzaron a sentirse más seguros, tanto así 

que los viajes por tierra, muy peligrosos en gobiernos anteriores, se convirtieron 

en viajes completamente seguros. En el presente gobierno de Juan Manuel 

Santos también se hace un fuerte énfasis en la seguridad de la población y la 

lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, los problemas de inseguridad 

comenzaron a desplazarse a las ciudades, originando Bandas Criminales 

(BACRIM), que se sumaban a los desplazados que siguen hoy en día causando 

problemas. 

En este punto entran a jugar los gobernantes de las ciudades, pues al instaurar 

pobres políticas de seguridad y permitir la proliferación de criminales, la 
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inseguridad en sí y su percepción aumenta, aumentando también el deseo de 

buscar alternativas de seguridad. Por ejemplo, durante la administración de 

Samuel Moreno Rojas, a pesar de prometer esfuerzos para que los habitantes de 

Bogotá se sintieran seguros, la percepción de seguridad aumentó bastante, y el 

miedo de salir a la calle se volvió algo de todos los días.  

Por otro lado, los problemas económicos pueden causar inequidad, y más en un 

país como Colombia, en el que los ingresos se encuentran tan mal repartidos. Las 

crisis económicas locales en conjunto con las crisis internacionales, aumentan la 

percepción de inseguridad que pueden llevar a los ciudadanos a buscar otras 

alternativas de seguridad, diferentes a las que ofrece el gobierno. Sin embargo, la 

situación económica favorable que se describió en la sección de Factores 

Económicos, causa un aumento en la percepción de seguridad y puede causar 

una disminución en la búsqueda de alternativas de seguridad. Entonces, si la 

percepción de que la situación económica del país está mejorando, puede 

disminuir la venta local de vehículos blindados, mientras que las ventas 

internacionales pueden aumentar, por motivo del aumento de la inversión 

extranjera. A continuación se muestra una gráfica de la percepción de la situación 

económica del país en los últimos años donde se puede ver reflejada la política de 

seguridad implementada por el gobierno de Álvaro Uribe y continuada por Juan 

Manuel Santos (46). 

Gráfica 11. Percepción de la situación económica actual del país (%) 

 
Fuente: Grupo Bancolombia (46). 
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La desigualdad en Colombia sigue siendo un gran problema. La distribución del 

ingreso es una de las más altas en el mundo, lo que se muestra con el coeficiente 

de Gini para Colombia. El coeficiente de Gini mide la desigualdad en una sociedad 

en una escala de 0 a 1, en donde 0 representa la igualdad perfecta en la que 

todos los sujetos de la población cuentan con las mismas condiciones y 1 

representa la mayor desigualdad. A continuación se muestra el índice de Gini para 

Colombia en comparación con otros países de América Latina. 

Gráfica 12. Evolución del coeficiente de GINI (1997=100) 

 

 
Fuente: Grupo Bancolombia (46). 

Claramente se puede ver la desigualdad que existe en Colombia en comparación 

con otros países. Esta desigualdad puede aumentar la cantidad de delincuentes, y 

por lo tanto la inseguridad de una sociedad. Como se ha dicho en repetidas 

ocasiones, al aumentar la seguridad, aumenta el deseo de las personas por 

recurrir a otras alternativas de seguridad. 

A pesar de que la situación política y económica de Colombia parece estar 

mejorando, la población sigue pensando que el problema más grande del país es 

la inseguridad. En este punto es necesario diferenciar entre la inseguridad real y la 

percepción de inseguridad, pues no importa si en realidad los problemas de 

inseguridad en el país están bajando, si la población sigue sintiéndose insegura. 
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Los problemas internos de Colombia como el conflicto interno y la desigualdad 

económica vienen estando presentes en el país desde hace tantos años, que para 

que la percepción de seguridad cambie tendrían que pasar varios años. A 

continuación se muestra una gráfica sobre la percepción de los problemas más 

importantes del país en la que se ve que la inseguridad sigue siendo la mayor 

preocupación. 

Gráfica 13. Percepción del problema más importante del país (%) 

 
Fuente: Grupo Bancolombia (46). 

 
De los datos anteriores se puede concluir que desafortunadamente, la inseguridad 

de la población y del país en general es una ventaja para el negocio de blindajes. 

Incluso la inseguridad internacional promueve la venta de vehículos blindados 

como alternativa de seguridad. Incluso, la necesidad de un vehículo blindado es 

tan grande que hoy en día la mayoría de corporaciones y entidades del gobierno 

proporcionan este tipo de autos a sus empleados más importantes. 

 

3.2.4. Factores Tecnológicos 

El proceso de blindaje que se explicó anteriormente consiste en un proceso 

industrial de fabricación de vidrios y un proceso artesanal de instalación del 

blindaje opaco. El proceso de fabricación de los vidrios blindados sigue un proceso 

específico que ha sido el mismo desde hace ya varios años según explican 

algunos expertos. Lo mismo ocurre con la instalación del blindaje opaco; aunque 
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la evolución de la técnica de blindado ha convertido al blindaje colombiano en uno 

de los mejores del mundo, el proceso que se sigue siendo prácticamente el mismo. 

Es por esta razón que no hay muchas oportunidades de innovación en el proceso 

de transformación. Sin embargo hay una parte del proceso industrial en que si se 

puede innovar y es la última parte de la fabricación del cristal blindado; este 

proceso se realiza con un autoclave en el que se puede controlar la presión, sin 

embargo algunas empresas del sector utilizan autoclaves antiguos, que aunque 

trabajan bien, no se comparan con los autoclaves más modernos que trabajan a 

base de vapor.  Sin embargo esto sólo supone una modernización de la tecnología 

y no una innovación. 

En lo que sí se puede innovar y de hecho se hace con cada año que pasa, es en 

la calidad y el tipo de materiales que se usan para el blindaje tanto transparente 

como opaco. El aumento de la calidad en la fabricación de cristales flotados hace 

que se obtengan cristales más homogéneos que se pueden tratar más fácilmente 

y son menos susceptibles a las fallas. Cuando mejora la calidad de los cristales, el 

proceso en el que se buscan grietas e imperfecciones en cada una de las láminas, 

puede ser más rápido y el proceso completo se puede acelerar.  

Algunos de los materiales que se usan para el blindaje opaco de un vehículo, se 

usan también en la industria aeroespacial por su alta resistencia y utilidad. Los 

materiales a base de fibra por ejemplo (Dyneema, Spectra, Aramida) se usan en 

aeronaves, implementos deportivos como tablas de surf, redes de pesca e incluso 

para fines ortopédicos (51) (52). Por esta razón, la investigación y desarrollo de 

este tipo de materiales es continua y muy importante; no solo por su utilidad para 

el mercado de blindajes, sino para una industria mucho más amplia. El desarrollo 

de estos materiales se centra en mejorar su resistencia y reducir su peso. Aunque 

la aramida y fibras como Dyneema se vienen usando ya hace algún tiempo, 

siempre se está a la expectativa de los nuevos avances que se realice en este tipo 

de materiales. Los avances que se realizan en el desarrollo de cerámicas también 

son pertinentes para el mercado de blindajes, pues es uno de los materiales más 

resistentes que se usan para blindar. 
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También se debe tener en cuenta el desarrollo de materiales opacos para blindaje 

a base de metales como el acero, uno de los materiales más usados en el negocio. 

Hace poco tiempo se desarrolló una nueva aleación entre titanio y aluminio que es 

tan resistente como el acero pero tiene la mitad de su densidad. Se espera que 

este nuevo material sea de gran utilidad en el mercado de blindajes (53). 

El impacto del desarrollo tecnológico en el producto que se ofrece es muy alto, 

debido principalmente al nivel de protección que cada uno de esos materiales 

pueda proporcionar. Hoy en día los blindajes más fuertes se realizan a base de 

acero, pero este material agrega un peso de aproximadamente 1000 kilogramos al 

peso del vehículo, lo que puede hacerlo muy lento y dificultar su desempeño en 

terrenos difíciles. Si se desarrolla un material más liviano y tan resistente como el 

acero como la aleación de la que se habló antes, se podría reducir el peso y 

mejorar el desempeño del vehículo, aumentando de esa forma la seguridad que 

proporciona el blindaje. Esta consecuencia no se vería sólo en los niveles 

superiores, pues casi todos los niveles usan como base de blindaje el acero 

balístico. 

Con respecto a la variación del precio que nuevos materiales puedan causar, 

dependería en parte del costo de producción del material y el costo de adaptación 

de cada material a los deseos de blindaje de cada cliente. El costo de producción 

de un material puede ser bastante alto si este es un material complejo, sin 

embargo, las nuevas aleaciones de titanio y aluminio se realizan con un proceso 

bastante sencillo y a bajo costo. Por otro lado, dependiendo de las necesidades de 

un cliente, puede que se necesiten usar varias capas de material, como ocurre con 

los materiales sintéticos (aramida). El costo de adaptar estos materiales a los 

contornos de cada vehículo puede aumentar significativamente si no son 

fácilmente deformables y el proceso que se requiere para asegurar un buen nivel 

de seguridad es altamente complejo. Sin embargo, si el material es de fácil 

producción y de fácil transformación, podría significar un aumento del valor del 

producto y al mismo tiempo, una reducción en los costos de producción. 
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Como se dijo antes, los materiales que sirven para el blindaje de vehículos, son 

usados también para una gran cantidad de aplicaciones diferentes, por eso la 

innovación en este tipo de materiales es un proceso continuo que una empresa 

blindadora debe tener presente en todo momento. 

 

3.2.5. Factores Ambientales 

Una empresa que se dedica al blindaje de automóviles debe preocuparse 

principalmente, en materia de cuidado del ambiente, de los desechos sólidos que 

produce. Como cada vehículo que se blinda tiene unas características y formas 

únicas, los materiales para blindaje deben adaptarse, cortarse y formarse. Este 

proceso puede generar muchos desechos, principalmente por los sobrantes de 

material que ya no pueden ser utilizados y deben desecharse. Afortunadamente, 

algunos de los materiales desechados pueden reciclarse y reutilizarse, como el 

caso del vidrio y el acero. La empresa BLINDEX desecha una gran cantidad de 

vidrio por su proceso industrial, pero el vidrio se almacena y luego se desecha 

como material reciclable para que pueda reutilizarse. Casi siempre, el cristal que 

se desecha, se recicla para la fabricación de embases. Por su parte, la empresa 

Ballistic Technology dona el cristal sobrante a fundaciones que también lo reciclan. 

Lo mismo ocurre con el acero balístico, los sobrantes de las piezas que se cortan 

para el proceso artesanal, se vende como material reciclable. Los materiales a 

base de fibra en cambio, se almacenan durante 4 años y se devuelve al fabricante, 

para que sea reutilizado. La idea es no dejar estos materiales en Colombia porque 

no se tienen métodos efectivos para desecharlos ni reutilizarlos. Finalmente, los 

desechos generados por los autoclaves, se desechan siguiendo normas 

ambientales, y son recogidos por carro tanques que se llevan los desechos y los 

eliminan de forma adecuada. 

Los procesos industrial y artesanal necesarios para el proceso de blindaje de un 

vehículo no requieren grandes cantidades de recursos. Es decir que para realizar 
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el proceso, no hay un gran consumo de energía ni recursos naturales como el 

agua.  

 

3.2.6. Factores Legales 

El gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Defensa Nacional y la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, regula la actividad blindadora 

en la que se incluye según decreto de blindados del 2010: 

 Producción o ensamblaje de equipos, productos o automotores blindados 

para la vigilancia y seguridad privada. 

 Importación de equipos, productos o automotores para blindaje 

 Comercialización de blindajes. 

 Alquiler o arrendamiento de elementos, equipos o automotores blindados. 

 Instalación y acondicionamiento de elementos equipos o vehículos 

blindados. 

Específicamente, las empresas blindadoras se entienden como las empresas que 

se dedican al blindaje de automotores, para lo cual deberán contar con la licencia 

de funcionamiento y un mínimo de quinientos salarios mínimos legales vigentes de 

capital social suscrito y pagado. Para la obtención de la licencia, la empresa 

blindadora debe informar a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

la dirección de la sede principal de operaciones, capacidad técnica, tecnológica, 

financiera y de infraestructura de la empresa y tipos y niveles de blindaje que va a 

manejar (Para mayor información se puede consultar el documento de DECRETO 

DE BLINDADOS disponible en la página web de la Superintendencia de Vigilancia 

y Seguridad Privada www.supervigilancia.gov.co). 

Las empresas blindadoras deben tener una política de conocimiento del cliente, y 

además, llevar un registro de sus compradores y usuarios en el que se deberán 

consignar el nombre, datos de identificación y ubicación del propietario, copia del 

documento de identidad y pasado judicial y copia de la tarjeta de propiedad del 

http://www.supervigilancia.gov.co/
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vehículo. Esta información debe pasarse a la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada todos los meses.  

Además de esto, los compradores y usuarios deben cumplir ciertos requisitos para 

poder acceder a un vehículo blindado, incluso cuando se requiere alquilarlo. Entre 

estos requisitos se encuentran: 

 Dar a conocer el nombre y dirección de la empresa empleadora o actividad 

que desarrolla. 

 Identificar las características del vehículo a blindar. 

 Indicar el nivel de blindaje que se desea. 

 Documentos de identificación del propietario y usuarios del vehículo. 

Certificado judicial que demuestre que no tiene procesos legales en su 

contra y que n es requerido por autoridades judiciales. 

 Completar el Formulario de Solicitud de autorización de blindaje. 

 Presentar documentos que justifican que el solicitante o los usuarios del 

vehículo se encuentran en peligro de muerte o grave daño personal por 

características de su profesión, cargo que desempeña o actividad 

económica que desarrolla. Las justificaciones deben ser suficientes para 

ameritar la solicitud. 

Para estos trámites, los usuarios o clientes tienen la supervisión y apoyo de las 

empresas blindadoras o arrendadoras. Además se necesita un permiso especial 

de la Superintendencia para blindar en niveles III y superiores. Estos permisos 

deben ser solicitados por los clientes particulares y corporativos, exceptuando las 

empresas transportadoras de valores, pues no son necesarios cuando el cliente es 

el gobierno. Las empresas arrendadoras sólo pueden arrendar vehículos con nivel 

IV o superior a organismos del estado. Finalmente se debe registrar ante 

autoridades de tránsito, la modificación de la tarjeta de propiedad, antes de retirar 

el vehículo de la empresa blindadora. 
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Además de estos requerimientos, las empresas blindadoras deben cumplir con los 

estándares balísticos vigentes en Colombia mencionados antes en este trabajo. A 

continuación se muestra una tabla de los estándares aceptados en Colombia. 

 

Niveles de Blindaje en Colombia 

Nivel Arma Calibre Munición 
Velocidad 

(m/s) 

I 
A Pistola 9 mm FMJ 320-344 
B Revólver .357 Magnum JSP 366-396 

II 
A Pistola 9 mm FJ1/RN/SC 390-410 
B Revólver .357 FM1/CB/SC 420-440 

III 

A Pistola 9 mm FMJ NATO 411-441 

B Revólver .44 Magnum LEAD SWC 411-441 
C Revólver .44 Magnum FJ2/FN/SC 430-450 

IV 

A Fusil 5.56 x 45 mm FJ2/PB/SCP1 940-960 
B Fusil 7.62 x 61 mm FJ1/PB/SC 820-840 

C Fusil 7.62 x 61 mm 
FJM/SC/PB 

NATO 
823-853 

V 

A Fusil 0.3 30-06 AP 853-883 

B Fusil 7.62 x 39 mm API/BZ 675-715 
C Fusil 7.62 x 51 mm FJ2/PB/HC1 810-830 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (36). 

Como se había dicho antes también, los vehículos blindados con nivel III o 

superior no tienen restricción de pico y placa. 

En cuanto a la importación y exportación, las empresas blindadoras deben cumplir 

con todos los requisitos que cumplen las empresas colombianas para dichos 

trámites. Es decir, no hay consideraciones especiales, diferentes a las que debe 

cumplir cualquier empresa importadora o exportadora, que una empresa 

blindadora deba cumplir para importar los materiales para su operación o exportar 

su producto terminado. Lo mismo ocurre con los impuestos, las empresas 

blindadoras no deben pagar ningún impuesto especial debido a su operación. 

La actividad blindadora en Colombia está muy regulada por la posibilidad de que 

los usuarios y propietarios de vehículos blindados pertenezcan a grupos ilegales o 

se dediquen a actividades ilícitas como el contrabando y el tráfico de drogas. Es 
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una regulación pertinente dadas las características políticas, económicas y 

sociales que se explicaron antes en este documento. 

 

4. Análisis del consumidor 

Para el análisis del consumidor se pensó primero en buscar clientes actuales de 

las empresas blindadoras en Bogotá o en otras ciudades. El objetivo era recopilar 

información sobre los clientes actuales para conocer sus preferencias en cuanto a 

nivel de blindaje y empresa; saber las necesidades más comunes de seguridad de 

un cliente y sus criterios de elección de empresa. Se esperaba realizar una 

encuesta a la mayor cantidad de clientes actuales, con el objetivo de conocer el 

perfil de las personas que adquieren un vehículo blindado, sus motivaciones y su 

presupuesto de inversión. Sin embargo la mayoría de los clientes de empresas 

blindadas, no son particulares, sino corporativos y del gobierno, y al tratar de 

contactar a este tipo de clientes, sólo se recibieron negativas. También surgieron 

problemas al tratar de contactar a los clientes particulares, pues a pesar de saber 

de personas que se transportan en camionetas blindadas, la mayoría lo hacían por 

su cargo, es decir, su empleador era el que proporcionaba el vehículo, por lo que 

no eran clientes sino usuarios. Además, las personas  que tienen un vehículo 

blindado, prefieren que esto se mantenga en secreto y no están dispuestos a dar 

información sobre el por qué adquirieron un vehículo de este tipo ni cómo lo 

lograron, pues por temas de seguridad, las personas prefieren mantener cierto 

anonimato.  

Por estas dificultades, el análisis de los clientes se tuvo que realizar de forma 

cualitativa con información de las empresas blindadoras y de una empresa de 

alquiler de vehículos blindados. Además, se realizó una encuesta al público 

general sobre la intención de comprar un vehículo blindado en caso de ver su 

seguridad amenazada. A continuación se muestran los resultados: 
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4.1. Análisis cuantitativo 

El análisis cualitativo de los clientes de las empresas de blindaje se realizó con 

ayuda de una encuesta realizada al público general a partir de los veinte años. En 

total se realizaron 207 encuestas en las que se pedía consignar el género, un 

rango de edad y el estrato al que pertenecen, además de algunas preguntas 

respecto al blindaje de vehículos. Los objetivos para la realización de esta 

encuesta son: 

 Conocer al cliente: obtener información acerca de los clientes que pueden 

requerir o desear un vehículo blindado y construir un perfil. 

 Conocer la intención de compra de los clientes: se espera obtener 

información sobre la intención de compra de los clientes potenciales dada 

una situación hipotética de inseguridad (una inversión de por lo menos 40 

millones de pesos). 

 Conocer las preferencias de vehículo a blindar de los clientes potenciales. 

 Conocer las alternativas de los clientes potenciales: se espera con la 

encuesta conocer si los clientes potenciales eligen un vehículo blindado 

como opción de seguridad, o eligen otra alternativa. 

 Obtener información sobre el conocimiento del sector: conocer si los 

clientes tienen conocimiento de empresas de blindaje o de especificaciones 

de nivel de blindaje. 

A continuación se muestran los resultados de las encuestas. Los análisis de 

interés para este trabajo se realizarán después de mostrar los resultados de todas 

las preguntas. El formato de encuesta se puede ver en el ANEXO B. Formato de 

encuesta realizada a clientes potenciales. 

 Pregunta 1. Identificación de género: el objetivo de identificar el género de 

los encuestados fue observar si eran los hombres o las mujeres los más 

dispuestos a invertir en un vehículo blindado para seguridad propia o de su 

familia. Los resultados siguientes muestran la cantidad de hombres y 

mujeres que respondieron la encuesta. 
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 Pregunta 2. Indique su edad: el propósito de esta pregunta fue identificar si 

en la situación hipotética planteada influía la edad de la persona que 

respondía. Aunque la mayoría de los encuestados estaban en un rango de 

edad entre 20 y 30 años, se supone para este estudio que los encuestados 

más jóvenes tienen el criterio necesario para tomar una decisión de 

inversión de la magnitud planteada. 

 

 

 Pregunta 3. ¿En qué estrato se encuentra ubicada su vivienda?: El objetivo 

de esta encuesta era identificar el nivel de ingreso de las personas que 

respondían la encuesta, y comparar este nivel con el resto de respuestas, 

43% 

57% 

Por favor indique su género 

Masculino 

Femenino 

53% 

10% 

21% 

16% 

Indique su Edad 

Entre 20 y 30 

Entre 30 y 40 

Entre 40 y 50 

Mayor de 50 
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para ver si el nivel de ingreso limita la inversión que hace una persona en 

vehículos blindados. 

 

 

Según estudios, los ingresos de los hogares en Bogotá según estrato social 

medidos en términos de Salarios Mínimos Legales Vigentes (SML) se 

resumen así, (El salario actual vigente en Colombia es de $532.500 pesos 

(54)): 

Tabla 1. Fuente  

Estratos de Bogotá Ingreso per Cápita 

1 (Bajo – Bajo) Menos de un SML 

2 (Bajo) Entre 1 y 3 SML 

3 (Medio – Bajo) Entre 3 y 5 SML 

4 (Medio) Entre 5 y 8 SML 

5 (Medio – Alto) Entre 8 y 16 SML 

6 (Alto) Más de 16 SML 
Fuente: Metro Cuadrado (55). 

 

 Pregunta 4. Si usted o su familia estuvieran en peligro ¿Estaría dispuesto a 

invertir mínimo 40 millones de pesos en un vehículo blindado?: Esta 

pregunta planteaba la situación hipotética de inversión y es la más 

importante de la encuesta. Su objetivo es muy claro: saber si la población 

0% 3% 

21% 

36% 

23% 

17% 

¿En qué estrato se encuentra ubicada 
su vivienda? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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general está dispuesta a hacer una inversión grande de capital para 

proteger su seguridad mediante el blindaje de un vehículo. 

 

 

 Pregunta 5A. ¿Qué tipo de vehículo preferiría hacer blindar?: esta pregunta 

sólo estaba disponible para las personas que respondían que si en la 

anterior. El propósito de esta pregunta era observar las preferencias de los 

clientes potenciales y compararlos con el comportamiento actual del 

mercado. 
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 Pregunta 5B. ¿Por qué no realizaría esta inversión?: Esta pregunta estaba 

disponible únicamente para las personas que respondieran que no en la 

pregunta hipotética de inversión. Su propósito era conocer las razones por 

las cuales no considerarían invertir en un vehículo blindado, además de 

conocer algunos productos que se pueden considerar sustitutos para un 

automotor blindado. 

 

 

 

 Pregunta 6. ¿Conoce alguna empresa de blindajes?: el objetivo de esta y 

la siguiente pregunta era observar el conocimiento que tienen las personas 

sobre las empresas de blindaje y sobre la especificación de niveles de 

blindaje.  
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 Pregunta 7. ¿Tiene algún conocimiento sobre los niveles de blindaje 

existentes?: Como se dijo antes, esta pregunta tenía el propósito de 

obtener información sobre el conocimiento de los clientes potenciales sobre 

el producto, específicamente, sobre los niveles de blindaje. 

 

 

Con todos los resultados consignados, se puede comenzar con el análisis de los 

resultados obtenidos. En primer lugar, sobre el género de los encuestados, se 

9% 
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esperaba observar si esta característica de los clientes influía en su decisión de 

inversión. Los porcentajes mostrados en la gráfica corresponden a 88 hombres y 

119 mujeres. De los hombres que respondieron la encuesta, 53 respondieron que 

si estarían dispuestos a invertir, mientras que la misma respuesta fue dada por 68 

mujeres. Relativamente, los resultados de la encuesta muestran que tanto los 

hombres como las mujeres están dispuestos a invertir en un vehículo blindado 

dadas las condiciones de capital y bajo una amenaza de seguridad, pues 

aproximadamente el 60% de los hombres respondieron que si, y el 57% de las 

mujeres lo hicieron de la misma forma. 

En la pregunta sobre la edad de los encuestados, se supone, como se dijo antes, 

que las personas mayores de 20 años tienen el criterio necesario para tomar una 

decisión de inversión de la magnitud planteada. Los resultados de esta pregunta 

relacionada con la respuesta dada en la pregunta principal de la encuesta se 

muestran a continuación. 

 

 
Respuesta a la Pregunta 4 

 
Edad Si No Total 

Entre 20 y 30 75 35 110 

Entre 30 y 40 14 7 21 

Entre 40 y 50 22 22 44 

Mayor de 50 10 22 32 

Total 121 86 207 

 

Es curioso observar que a medida que aumenta la edad, parece que la decisión de 

invertir en un vehículo blindado va disminuyendo. En el rango de edades entre 20 

y 30 años, el 68% de los encuestados respondieron que si a la Pregunta 4; en el 

siguiente rango, de 30 a 40 años, este porcentaje disminuye a 66%, mientras que 

en los últimos dos rangos, el porcentaje disminuye a 50% y a 31%. Más adelante 

se hará énfasis en el por qué de este comportamiento. De los resultados obtenidos 

en esta pregunta se puede concluir sin embargo, que la alternativa de preferencia 

de seguridad bajo una situación de peligro es si invertir en un vehículo blindado.  
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De la pregunta sobre el estrato en el que se encuentra ubicada la vivienda del 

encuestado (Pregunta 3), se debe hacer una aclaración primero. Como la 

encuesta proponía una situación hipotética de inversión de alto valor, se trató de 

que los encuestados pertenecieran a estratos sociales altos, pues, sin ánimos de 

discriminar, se espera que las personas en estos estratos tengan más ingresos 

que los que tienen las pertenecientes a estratos bajos, como lo muestra la tabla 

sobre el ingreso en Salarios Mínimos Legales por estrato. Por este motivo, se 

puede explicar la razón por la que el porcentaje de encuestados en estratos bajos  

sea mucho menor que el porcentaje de encuestados en estratos medios y altos.  

 
Respuesta a la Pregunta 4 

 
Estrato Si No Total 

2 3 3 6 

3 21 23 44 

4 42 33 75 

5 31 17 48 

6 24 10 34 

Total 121 86 207 

 

Como se esperaba, entre más alto es el ingreso de una persona, dado por el 

estrato en que se encuentra su vivienda, hay más tendencia a responder que si a 

la Pregunta 4. Esto puede deberse a la facilidad que tienen las personas de más 

ingresos para invertir una suma alta de dinero como la que se presenta y la que se 

necesita para hacer blindar un vehículo. Otra de las razones por las que la 

tendencia de responder que si es más alta entre más alto sea el estrato, puede ser 

la naturaleza de trabajo o empleo que tengan las personas en estos estratos, pues 

es más común que personas con cargos importantes en empresas o en el 

gobierno, vivan en estratos más altos. Entonces, si tienen la necesidad de 

aumentar su seguridad y la de sus familias, la necesidad de adquirir un vehículo 

blindado puede ser más alta. El por qué de las respuestas negativas se analizará 

más adelante.  

Entrando ya a la pregunta más importante de la encuesta, se tiene que 

aproximadamente el 58% de los encuestados, dejando aparte su género, edad o 
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estrato social, dieron una respuesta positiva, lo que muestra que un vehículo 

blindado es una alternativa de seguridad atractiva si se ve amenazada la 

seguridad. En términos de cuán atractivo es el mercado de blindajes en Bogotá 

(para invertir en el sector), se puede decir que las posibilidades de captar una 

buena calidad de clientes son altas, pues, tomando como base las respuestas de 

la encuesta realizada, aproximadamente el 60% de la población estaría dispuesta 

a invertir en un vehículo blindado para garantizar su seguridad. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta la desigualdad de distribución de ingresos que se tiene en 

Colombia, pues si bien los resultados de la encuesta son positivos en cuanto al 

número de personas que están dispuestas a blindar un automotor como medida 

de seguridad, la mayoría de ellas pertenecen a estratos altos, que representan 

una minoría de la población (55). Aproximadamente, tan solo el 14,5% de la 

población de Bogotá vive en estratos 4, 5 y 6, y aproximadamente el 73% de la 

misma vive en estrato 2 y 3, lo que muestra que si los clientes potenciales de una 

empresa de blindajes son personas adineradas que habitan en estratos 4, 5 y 6, 

se estaría ofreciendo un producto asequible para tan solo el 15% de la población 

de Bogotá; es decir, las personas que están dispuestas a invertir en un vehículo 

blindado sería aproximadamente el 60% del 15% de la población de Bogotá. 

Para las personas que respondieron que si estarían dispuestas a invertir mínimo 

40 millones de pesos en un vehículo blindado, se presentaba la pregunta sobre el 

vehículo que preferían hacer blindar. El objetivo de esta pregunta era comparar las 

preferencias que los clientes mostraron en las encuestas, con los resultados 

entregados por las entrevistas a profundidad con las empresas, sobre los 

automotores que más se blindan. El 49% de los clientes prefirieron blindar un 

utilitario deportivo tipo Ford Explorer; el 25% prefirieron una camioneta tipo Pickup; 

el 22% prefirieron un automóvil mientras que solo el 4% prefieren una van o 

minivan. Estos porcentajes confirman el actual comportamiento del mercado, pues 

como se había dicho en la información de la operación de una empresa de 

blindaje, los utilitarios deportivos son los autos que más se hacen blindar debido a 

su fuerza y resistencia. También los resultados son parecidos a la información 

dada por la empresa: en la encuesta el 22% de los encuestados prefieren un 
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automóvil blindado y en la información dada por las empresas, aproximadamente 

el 15% tienen esta preferencia. 

La pregunta sobre las razones por las que no harían la inversión de blindar un 

vehículo es otra parte muy importante de la encuesta. Es importante porque con 

las respuestas dadas por los encuestados se pueden identificar algunos productos 

sustitutos, así como la percepción que tiene el público sobre la utilidad de un 

vehículo blindado. En la pregunta se proporcionaron 5 opciones de respuesta: la 

primera era el alto precio de inversión (teniendo en cuenta que se estableció un 

mínimo de inversión de 40 millones de pesos), la segunda era el aumento del peso 

y la disminución de la potencia del vehículo, la tercera, un vehículo blindado no 

garantiza la seguridad del encuestado o su familia, la cuarta era la posibilidad de 

que el encuestado no considerara necesario tener un vehículo blindado, y por 

último, la posibilidad de elegir otra alternativa de seguridad. Esta última opción 

daba el espacio para sugerir cuál alternativa prefería el encuestado. Curiosamente, 

el precio no fue uno de los mayores motivos de rechazo. Sólo el 12% de los que 

respondieron que No en la pregunta 4, justificaron su decisión por el alto precio, tal 

vez por la cantidad de ingresos de los encuestados. Otra de las razones que no 

tuvo mayor peso en la decisión de los encuestados fue el aumento del peso del 

vehículo; sólo el 1% de los encuestados eligieron esta opción. La opción más 

elegida por los encuestados fue que un vehículo blindado no es garantía de 

seguridad (43%). Tal vez estos encuestados consideren que la seguridad no sólo 

se obtiene con un vehículo de este estilo sino con una mezcla entre blindaje y 

seguridad privada, o con mejores garantías de seguridad ofrecidas por el gobierno. 

Las opciones de no considerar el producto necesario y preferir otra alternativa de 

seguridad obtuvieron los mismos resultados (22% cada uno). A partir de las 

respuestas obtenidas en la parte abierta de preferir otra alternativa de seguridad 

se pueden identificar productos o alternativas sustitutas a un vehículo bl indado. La 

respuesta más popular en este espacio fue la de salir del país. Aparentemente las 

personas que rechazan la posibilidad de hacer blindar un vehículo por precio o por 

cualquier otra razón, prefieren salir o del país junto con sus seres queridos; 

algunos hablaron de la tranquilidad que se debería tener en la vida y por eso 
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preferirían salir del país a comprar un vehículo que garantice seguridad pero no 

tranquilidad. Por otro lado, algunos respondieron que si tuvieran los 40 millones 

para hacer blindar un vehículo, preferirían invertirlos en salir del país. Otras de las 

respuestas fueron contratar servicios de guardaespaldas e incluso confiar en Dios. 

De estos resultados se  pueden identificar productos sustitutos como agencias de 

seguridad privada y la posibilidad de salir del país. 

Con las últimas dos preguntas se pretendía obtener información acerca del 

conocimiento que tienen los clientes potenciales sobre las empresas de blindajes y 

del producto en sí. La Pregunta 6 pedía a los encuestados informar si tenían 

conocimiento de alguna empresa de blindajes. El 91% de los encuestados 

contestaron que no conocían ninguna. El 9% restante tenían la posibilidad de 

nombrar la empresa. La mayoría de las respuestas involucraron a tres de las 

empresas más grandes: Ballistic Technology, Armor International y BLINDEX. 

Algunos de los encuestados nombraron otras empresas como Blindacol y 

Blinsecurity. La falta de conocimiento de este tipo de empresas se debe a la poca 

publicidad que hacen. Las empresas en este sector no publican en medios ni 

hacen publicidad abierta al público. Incluso, empresas como BLINDEX ni siquiera 

tienen el nombre de la compañía en la planta, de modo que la mayoría de 

personas no sabe el tipo de negocio que hay en ese lugar. La única forma de 

publicidad que hacen las empresas de blindaje es un acercamiento con grandes 

empresas para ofrecerles sus servicios y productos.  

La pregunta 7 pretendía saber si los clientes potenciales conocían los niveles de 

blindaje que existen. El 69% de los encuestados respondieron que no tenían 

ningún conocimiento. Esto puede deberse a la misma razón anterior: la falta de 

publicidad de las empresas de blindaje, pues de hacerla, seguramente darían 

también información sobre los niveles de blindaje. Otra de las razones puede ser 

la imposibilidad o falta de interés de algunos encuestados de hacer blindar un 

vehículo.  

En conclusión, aunque el mercado de blindajes es asequible sólo a una pequeña 

parte de la población, hay una buena parte de esta población que está dispuesta a 
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invertir en blindar un vehículo como alternativa de seguridad. La decisión de 

blindar un automóvil no está sesgada por el género, pero si presenta ciertos 

comportamientos ya descritos con respecto a la edad y los ingresos de un 

individuo (observados a través del estrato social) además se observa claramente 

la falta de publicidad de las empresas blindadoras, claro que, viendo los ingresos 

que genera una empresa de este tipo, al parecer no es necesaria. Por último, esta 

encuesta permitió identificar algunos productos sustitutos, y algunas opiniones de 

los encuestados acerca de los vehículos blindados. En conclusión, aún bajo las 

condiciones desfavorables que este estudio pudo haber mostrado, el mercado de 

blindajes sigue siendo atractivo, por lo menos a una gran parte de las personas 

que pueden costear un servicio como el blindaje en Bogotá. 

 

4.2. Análisis cualitativo 

El análisis cualitativo de los clientes se realizó a partir de encuestas a los expertos 

de las empresas representativas, pues ellos conocen a fondo a sus clientes, en 

parte por las regulaciones legales sobre inscripción de clientes que exige la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Ya se ha hablado de las 

opiniones de los expertos en este tema. Afirman que una buena parte de los 

clientes particulares que hacen blindar un vehículo, lo hacen porque sus 

empleadores les proporcionan protección de este tipo a ellos, pero no a sus 

familias, por tal razón acuden a las empresas blindadoras para extender esta 

protección a sus familias.  

Los clientes más importantes de las empresas blindadoras son los clientes del 

gobierno nacional y gobiernos internacionales como el de Estados Unidos. 

Prefieren el blindaje colombiano por su calidad y nivel de detalle tanto en el 

proceso de producción como en el producto terminado. A pesar de que el producto 

que ofrece una blindadora no puede ser adquirido por la mayoría de la población, 

empresas como BLINDEX y Armor International trabajan a capacidad completa de 
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sus plantas la mayoría del año, produciendo entre 200 y 600 vehículos blindados 

al año. 

El nivel más popular entre los clientes particulares es el nivel III pues es un nivel 

que protege el vehículo contra prácticamente cualquier arma de fuego pequeña 

que pueda esconderse y ser portada en una ciudad; podríamos llamar a este nivel 

el Nivel Urbano. Cuando la persona que se desea proteger es se ve expuesta a 

una amenaza muy grande, atentados con armas grandes o secuestro, como en el 

caso del presidente de la república, los niveles de blindaje preferidos son los 

superiores que pueden proteger contra disparos de fusiles y escopetas. 

El mayor énfasis de los expertos en cuanto al blindaje es la seguridad. Afirman 

que a muchos clientes no les importa pagar un alto precio a cambio de sentirse 

seguros en las calles o incluso fuera de la ciudad. Es verdad que algunos de ellos 

usan el blindaje de un auto únicamente para librarse de la restricción de Pico y 

Placa en Bogotá, pero afirman que este grupo es muy reducido. La mayoría de 

clientes buscan altos niveles de seguridad así que la inversión de capital es algo 

que están dispuestos a soportar.  

Con respecto a los productos sustitutos, con la posibilidad de salir del país afirman 

que es una decisión apresurada y que no se puede tomar a la ligera. Afirman que 

la inversión en un vehículo blindado es mejor porque vivir en otro país requiere 

una inversión económica y emocional mucho más alta. Con respecto a 

guardaespaldas y contratación de servicios de seguridad, consideran que son 

productos complementarios, pues la mayoría de clientes que utilizan un vehículo 

blindado, utilizan también el servicio de escoltas personales; incluso afirman que 

son los escoltas quienes muchas veces llevan y recogen el vehículo de la planta.  

En conclusión afirman que casi siempre tienen las plantas de producción 

completas y que el trabajo que debe hacerse es mucho. Aunque la población a la 

que se dirigen es una minoría, los clientes nunca han faltado. Y lastimosamente, la 

situación de inseguridad que se vive en el país es una ventaja para las empresas 

blindadoras, pues si hay sentimientos de inseguridad entre la población, lo más 
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común es que las personas busquen una alternativa de seguridad como blindar 

sus vehículos. 

 

5. Análisis entorno competitivo 

 

5.1. Análisis de la industria 

A diferencia del análisis del entorno, en el análisis de la industria se espera 

identificar los elementos que influyen y afectan la competencia en el sector de 

blindaje de automóviles. La identificación de estas fuerzas es útil para medir el 

atractivo del sector y para identificar factores que moldean la industria de forma 

favorable o desfavorable. Los elementos a identificar se conocen como las Cinco 

Fuerzas de Porter y son la amenaza de entrada de nuevos competidores, el poder 

de negociación de los proveedores, el poder de negociación de los compradores, 

la amenaza de productos substitutos y la competencia rival (56). En esta parte del 

trabajo se hará un análisis de cómo estas fuerzas pueden influir en el sector de 

blindajes. 

 

5.1.1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

La amenaza de entrada de nuevos competidores se refiere a la capacidad que 

tiene un mercado en cuanto a nuevas empresas que puedan entrar a él. Esto 

sucede cuando parece existir mucha demanda en un sector, y las ganancias se 

las llevan pocas empresas que participan. De esta forma, el mercado se puede 

volver muy atractivo para la entrada de nuevos competidores, que deseen 

beneficiarse de los ingresos que el sector está generando.  

La amenaza de entrada se traduce en las barreras de entrada a los posibles 

competidores que lleguen el sector. Para el mercado de blindajes, las barreras de 

entrada son muy pocas, y se explican a continuación: 
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 Economías de escala: Las economías de escala se refieren a la posibilidad 

de reducir el costo unitario a medida que aumentan las unidades 

producidas. El negocio de los blindajes, como se ha dicho antes, consta de 

un proceso industrial en el que se fabrican vidrios blindados y un proceso 

artesanal en el que se blinda la cabina y puertas del vehículo. Cada uno de 

los vehículos que se blindan, por lo menos cada línea, requiere de un 

proceso diferente tanto en su proceso industrial y en el proceso artesanal. 

Por tal motivo, reducir los costos de producción por aumentar la cantidad de 

unidades producidas no tiene sentido en este mercado, pues no ha y forma 

de crear una línea de producción para estandarizar el producto, pues de 

hecho es el nivel de detalle y calidad lo que hace atractivo el blindaje 

colombiano. 

 Necesidades de capital para la entrada en el sector: esta barrera de entrada 

es muy clara, se refiere al monto de capital que se necesita para crear una 

empresa en el sector. Aunque en este trabajo no se trata a fondo el capital 

necesario para operar que necesita una empresa de blindajes, se puede 

decir que se necesita una buena planeación de esto si se quiere empezar. 

Primero, además de los requisitos de capital que exige la ley a una 

empresa blindadora (Ver numeral 3.2.6. Factores Legales), se necesita una 

planta lo suficientemente grande que tenga capacidad para blindar varios 

vehículos al tiempo y que además tenga un espacio designado únicamente 

para la fabricación de cristales. Se requieren también los hornos y 

autoclaves que se utilizan en el proceso industrial, además de las materias 

primas (cristales, aceros, cerámica, etc.) que casi en su totalidad son 

importados. Por últimos se debe tener en cuenta que la eficiencia de la 

planta depende de la mano de obra que se tiene, pues al ser un proceso 

artesanal, no hay líneas de producción sino operarios que se encargan de 

instalar las diferentes piezas de material blindado sobre los contornos de 

los vehículos. Con todos estos requerimientos se puede concluir que la 

inversión de capital que se necesita para iniciar un negocio en el mercado 

de blindajes no es baja, y requiere una planeación y un proceso de 
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contratación cuidadoso, que en debe ir acompañado de un programa de 

capacitación, pues no hay un curso que enseñe específicamente cómo 

blindar un vehículo. Las empresas pertenecientes al sector de blindajes no 

invierten en publicidad. La forma en que los clientes llegan a cada una de 

las empresas es en primer lugar por medio del directorio telefónico o la 

página de internet de cada empresa, pero principalmente, estas empresas 

son conocidas por prestigio y por procesos de voz a voz, en el que un 

cliente es informado por uno anterior sobre la calidad de una empresa 

específica. 

 Acceso a canales de distribución: las empresas de blindaje no requieren de 

canales de distribución. El cliente lleva el vehículo a la fábrica, y cuando el 

proceso esté terminado, pasa a recogerlo. No se necesitan canales para 

hacer llegar el producto al cliente, porque la entrega la hace directamente la 

empresa blindadora. 

 Ventajas en costos: Como ya se dijo, no existe un curso o una carrera 

técnica que enseñe específicamente a instalar paneles y blindar vehículos, 

por lo que el conocimiento generalmente se transmite de un operario 

experto con experiencia a los más jóvenes aprendices. Por eso es 

necesario un programa de capacitación y acompañamiento. Esta inversión 

puede representar una desventaja en costos, pues las empresas que llevan 

ya varios años en el negocio no necesitan de este programa de 

capacitación, pues sus operarios ya son expertos. La mayoría de los 

materiales que se usan son importados, pero tener acceso a ellos no es 

difícil, simplemente se deben pagar los aranceles necesarios para la 

importación. El costo de las materias primas no varían mucho de empresa a 

empresa, a menos que se realicen acuerdos directamente con los 

proveedores. Según expertos la mejor estrategia es generar fidelidad con 

un solo proveedor para cada material. 

 Diferenciación: una de las cualidades por las que una empresa de blindaje 

puede sobresalir es el prestigio. Según algunos expertos, cuatro empresas 

sobresalen en el país: BLINDEX, Blindcorp, Ballistic Technology y Armor 
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International. Estas cuatro empresas se diferencian por el prestigio y la 

experiencia que tienen en el sector, además de la calidad que ofrecen en 

sus productos. Algunas empresas más pequeñas reducen algunas 

características del blindaje para ahorrar en costos, lo que hace que su 

producto no sea tan bueno como el de las empresas mencionadas. La 

posición que han logrado estas grandes empresas puede hacer que las 

nuevas compañías competidoras que quieran entrar al sector encuentren 

una fuerte barrera, causada por el prestigio y la calidad. Además, por la 

forma de publicidad que se usa en este sector, es más posible que un 

cliente refiera a otro a una de las grandes compañías que a una de las 

nuevas y pequeñas. Los materiales que se usan para el blindaje no varían 

de empresa a empresa, tal vez varíen los proveedores (por ejemplo 

Dyneema y Spectra), pero básicamente son los mismos, así que en este 

tema no se tendría una diferenciación. 

Como se observa entonces, las barreras de entrada a nuevos competidores serían 

básicamente el capital necesario para comenzar la empresa, pues puede llegar a 

ser muy alto, agravado por la capacitación que debería darse a los empleados; y 

la dificultad de diferenciar el producto o la marca, dado el prestigio de las 

empresas que ya están posicionadas en el sector, y el hecho de que los 

materiales para el blindaje son los mismos para todas las empresas. En el tema de 

calidad, se podría esperar que una nueva empresa busque la mejor calidad, pero 

como el interés de este sector es la seguridad de las personas, la calidad que 

tienen las empresas posicionadas, ya debe ser muy alta pues no se pueden 

admitir errores en temas de seguridad. Sin embargo el sector genera bastantes 

ingresos al año, lo que puede atraer inversionistas importantes, pues aunque 

existen las barreras mencionadas, con una buena inversión podrían superarse.  
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5.1.2. Poder de Negociación de los Compradores 

En Colombia existen 29 empresas en el sector de blindajes, de las cuales 21 están 

ubicadas en la ciudad de Bogotá (57). Esto podría significar una relativamente alta 

concentración de productores pequeños, lo que podría influir en el poder de 

negociación de los compradores, pues podrían buscar el menor precio entre las 

empresas competidoras. Sin embargo, como se dijo antes, el prestigio de las 

empresas grandes del sector, promete una calidad superior que se ve reflejada en 

la lata seguridad que ofrece el producto. El precio menor que pueden ofrecer los 

competidores pequeños, puede significar una disminución de la calidad, que no es 

aceptable en temas de seguridad.  

Por otro lado, no hay una gran concentración de compradores debido al alto precio 

del producto y a la posibilidad de elegir otra alternativa de seguridad. El costo de 

cambiar de empresa no es alto en términos económicos, pero si puede serlo en 

términos de seguridad, pues empresas pequeñas pueden no ofrecer la misma 

calidad que la que ofrecen las empresas más grandes. Tampoco existe una 

amenaza de integración hacia atrás, pues no es muy probable que una empresa 

blindadora, se dedique también a la manufactura de materiales opacos y cristales, 

en primer lugar porque algunos materiales como el cristal flotado no se producen 

en Colombia. 

Desde un punto de vista de elegir una empresa u otra por el precio del producto, el 

poder del comprador sería alto, pero como se está hablando de empresas que 

proveen seguridad a sus clientes y sus familias, puede que esta calidad sea más 

importante que el precio, y sigan prefiriendo las empresas prestigiosas que 

garantizan la seguridad. 

 

5.1.3. Poder de Negociación de los Proveedores 

Los proveedores de las empresas de blindajes son los que les proporcionan los 

materiales de blindaje. Casi todos los materiales necesarios para realizar los  
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procesos de blindaje son importados. Para el acero balístico, los clientes 

corresponden a las empresas de blindajes en Colombia, así como las empresas 

de blindajes de otros países. Los productores de fibras resistentes como Spectra o 

Dyneema también tienen clientes en sectores de fabricación de implementos 

deportivos, en el sector aeroespacial y otros, así que el mercado de blindajes no 

es su prioridad; de la misma manera se comporta el mercado de aceros y 

cerámicas, pues sus aplicaciones no son solo en el mercado de blindajes. Con 

esto se tiene que en el sector de blindajes, el poder de negociación de los 

proveedores es alto, pues además de que hay una gran cantidad de empresas del 

sector (nacionales e internacionales) interesadas en adquirir sus productos, 

también hay empresas de otros sectores que pueden adquirirlos.  

Por otro lado, el costo de cambiarse de un proveedor a otro no es muy alto, pues 

todos los proveedores ofrecen prácticamente lo mismo y no se tiene noticia de que 

se presenten dificultades por cambiar de proveedor. Por ejemplo, los materiales a 

base de fibras como Dyneema y Spectra, son el mismo producto con marcas 

diferentes, por esto utilizar uno u otro no es un problema. Pero como se dijo antes, 

es mejor asegurar la fidelidad de un proveedor para conocer el producto a fondo y 

obtener beneficios. Esto puede hacer parecer que el poder de negociación de los 

proveedores disminuye. Además porque la posibilidad de que exista una 

integración hacia delante es muy baja, pues no es muy posible que una empresa 

que se dedique a la fabricación de acero, se introduzca en el blindaje de 

automóviles. En parte esto porque debería también adquirir la fabricación de 

cristales y de igual forma tendría como proveedor a los fabricantes de fibras para 

blindaje. 

Sin embrago por las razones que se dieron primero, el poder de los proveedores 

en el sector es alto, pues los clientes, en este caso las empresas blindadoras, no 

tienen el poder de negociar tarifas ni beneficios mayores. Prácticamente deben 

acogerse a los precios que establecen los proveedores, y asumir incluso los 

costos de transporte y aranceles.  Sin embargo con la aprobación del TLC con 

Estados Unidos, estos últimos costos pueden reducirse. Otra forma de reducir 
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costos de transporte es optimizar el uso de los contenedores donde se traen los 

materiales; incluso con pedidos grandes se podría tal vez negociar un acuerdo 

para obtener un descuento. 

 

5.1.4. Amenaza de productos substitutos 

En este punto no se puede hablar de productos sustitutos del blindaje pues no hay 

una alternativa para transportarse por una ciudad de forma segura que sea similar 

a un vehículo blindado. Sin embargo si se puede hablar de sustitución de 

necesidades. Algunas personas creen que adquirir un vehículo blindado no es una 

garantía de seguridad y por eso optan por otras soluciones como la contratación 

de seguridad privada o la adquisición de armas de protección personal. Estos 

productos suponen una alta amenaza de productos sustitutos pues para efectos 

prácticos, todas estas alternativas proporcionan seguridad. Sin embargo, como 

nuevamente, se está hablando de seguridad de las personas, una de las 

alternativas es mezclar estas alternativas para aumentar el nivel de seguridad. 

Algunas de estas mezclas consisten en vehículos blindados con seguridad privada 

contratada con acceso a armas de fuego (escoltas). 

Otra de las alternativas de seguridad que prefieren los clientes es abandonar el 

país. Según algunos de ellos, si tienen el dinero necesario para hacer blindar un 

vehículo, prefieren usarlo para sacar a su familia del país y empezar una vida en 

otro lugar. A pesar de que es un pensamiento válido, muchas veces no se tiene en 

cuenta que salir del país y empezar una vida en otra parte no es un proceso 

sencillo y puede que tener los medios económicos no sea suficiente. Sin embargo 

se puede seguir considerando que una alternativa a conseguir un vehículo 

blindado.  

En conclusión se puede decir que la amenaza de productos sustitutos es bastante 

alta, si consideramos que cada alternativa de seguridad proporciona el mismo 

nivel de seguridad que un vehículo blindado, sin embargo en muchos casos contar 
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con uno de ellos es necesario o puede hacer parte de todo un sistema de 

seguridad. 

 

5.1.5. Competencia Rival 

En un mercado en el que participan varias empresas como el mercado de 

blindajes, el comportamiento de los competidores puede influenciar en gran 

medida el desempeño de un negocio. La competencia agresiva en precios o 

promociones hace que la participación en el mercado y la captación de clientes 

sea difícil, mientras que si se hace de la competencia, un asunto irrelevante, la 

participación tiende a aumentar. En este caso nos encontramos en un ambiente 

competitivo liderado por varias empresas y seguido por otras más pequeñas. Para 

realizar un análisis de la competencia es necesario tener claridad en algunas 

características, entre las que están las cuatro fuerzas analizadas con anterioridad, 

que se describen a continuación: 

 Amenaza de nuevos competidores: a pesar de el posicionamiento que 

tienen algunas de las empresas representantes del sector, es posible que 

entren más empresas que harían parte de los competidores pequeños, que 

eventualmente, con una buena estrategia, podrían llegar a crecer y 

representar una fuerte amenaza. El número de competidores que existe hoy 

en día en el mercado parece ser suficiente para cubrir la demanda de 

vehículos blindados, pues no es un producto asequible a toda la población, 

ni toda la población lo necesita. 

 Amenaza de sustitutos: En el tema de seguridad nunca se tiene una 

protección completa. Por eso, los productos que pueden ser sustitutos de 

un vehículo blindado, también pueden ser complementarios de seguridad. 

En este sentido los productos sustitutos pueden generar competencia como 

también pueden comportarse como productos complementarios y convertir 

la competencia en una cooperación. Esto depende de la negociación que 

puede existir entre empresas, por ejemplo, blindadoras con prestadoras de 
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servicios de seguridad privada, claro, suponiendo que hay un interés en 

formar algún tipo de coalición. 

 Poder de negociación de las partes: en este punto el grado de competencia 

podría ser alto por el alto poder de negociación que tienen los proveedores 

de las empresas blindadoras. Podría generarse una competencia en cuanto 

a la búsqueda de los mejores productos a los mejores precios, pensando a 

su vez en acuerdos de exclusividad de un cliente. Los clientes de las 

empresas blindadoras por su parte, no tienen un alto grado de poder de 

negociación, por lo que el grado competencia que pueda generarse por el 

deseo de captar la mayor cantidad de clientes no es muy alto. 

 Costos fijos y costos de almacenamiento: como se había mencionado antes, 

las empresas que ofrecen garantías en sus productos, deben conservar los 

moldes que usaron para el proceso de blindaje, por lo que una gran parte 

de la planta debe destinarse al almacenamiento de estos moldes. Esto 

puede hacer a las empresas incurrir en altos costos de almacenamiento y 

de ocupación de espacio, pero es una necesidad si se quieren mantener los 

estándares de calidad. Como las empresas de blindaje procesan un 

vehículo después de recibirlo y se lo entrega inmediatamente finalizado el 

trabajo, no se incurre en altos costos de almacenamiento de productos 

terminados. Los costos fijos en los que se incurren son inevitables y 

corresponden a los costos de importación, exportación y mantenimiento de 

la planta de operaciones. Estos costos entonces, no generan un alto grado 

de competencia, pues no hay afán en reducirlos para reducir el costo final 

de producción. 

 Diferenciación: en el sector de blindajes la diferenciación se da por calidad 

del producto y prestigio de marca. En cuanto a la calidad del producto, hay 

alguna diferenciación, pues las empresas pequeñas del sector reducen 

algunas características del proceso de blindado para ofrecer el producto a 

menor precio. Aunque logran ofrecer un menor precio, en temas de 

seguridad la calidad es lo que más importa, lo que hace que los 
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compradores sigan prefiriendo a las empresas diferenciadas. En esta 

medida, la diferenciación reduce la competencia en el sector. 

 

 

5.2. Análisis DOFA 

El análisis DOFA consiste en identificar las Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y Amenazas de una compañía una vez se han realizado los análisis del 

entorno externo e interno de la compañía. Es un análisis fundamental de 

estrategia pues identifica las fortalezas y debilidades existentes de la compañía, 

sus oportunidades emergentes y las amenazas importantes que enfrenta (58). En 

el análisis DOFA los atributos internos son las fortalezas y las debilidades, y  los 

atributos externos las oportunidades y amenazas. 

Sin embargo el estudio realizado durante este trabajo no se enfoca en una 

empresa en particular sino en un sub sector completo. Por este motivo el análisis 

DOFA que se muestra más adelante está enfocado a las fortalezas y debilidades 

del sector, a las oportunidades que se presentan en el mismo y las amenazas a 

las que se enfrenta. SE tratará de adecuar cada uno de los puntos a las 

características del sector. 

 

5.2.1. Debilidades 

Las debilidades son uno de los factores del análisis DOFA que se identifican 

desde el interior de una compañía. Como en este caso no se está centrando la 

atención en una empresa particular, las debilidades se expondrán como las 

debilidades del sector de blindaje de vehículos. 

 Alto precio: Como se ha planteado a lo largo del trabajo, hacer blindar un 

vehículo es costoso y no representa un producto asequible a toda la 

comunidad. En un país en el que la minoría de la población recibe la 

mayoría de los recursos como Colombia, un muy bajo porcentaje de 
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personas puede acceder a un producto como este. Además, no todas las 

personas que tienen altos recursos sienten la necesidad de adquirir un 

vehículo blindado. Es decir, tener un vehículo blindado no es común incluso 

entre las personas más adineradas. 

 La mayoría de clientes particulares, no son clientes frecuentes: el hecho de 

hacer blindar un vehículo representa una fuerte inversión de dinero. Pero la 

mayoría de clientes, por lo menos los particulares, no se convierten en 

clientes frecuentes de las compañías de blindaje, pues no se espera que 

uno de estos clientes haga blindar un vehículo cada mes o cada cierto 

periodo de tiempo, pues el vehículo blindado queda para su uso y no 

necesita ser renovado en un largo tiempo.los clientes corporativos y del 

gobierno en cambio, pueden si convertirse en clientes frecuentes, pues sus 

necesidades son diferentes a las de los clientes particulares, y puede que si 

necesiten renovar sus vehículos cada cierto periodo de tiempo. 

 Alternativas sustitutas: A pesar de que muchas alternativas de seguridad 

pueden convertirse en alternativas complementarias de un vehículo 

blindado, representan una amenaza, en la medida en que algunos clientes 

pueden preferir otras alternativas de seguridad como seguridad privada o 

salir del país, y no invertir una alta cantidad de dinero en un vehículo 

blindado. 

 Capacitación en nueva mano de obra: al no existir un corso o programa que 

enseñe específicamente el proceso de blindado, los operarios nuevos que 

se vinculen a una empresa de blindajes, deben recibir capacitación por 

parte de los más antiguos para realizar el proceso. Esto puede significar 

una reducción del tiempo dedicado al proceso, y un aumento de costos 

para la compañía. 

 Almacenamiento de moldes: como se mencionó antes, por motivos de 

garantía, los moldes usados para el blindaje de un vehículo deben 

almacenarse por largos periodos de tiempo, lo que hace que sea necesario 

destinar una parte de la planta de producción al almacenamiento de moldes, 

lo que genera una pérdida de espacio y un problema de organización. 
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5.2.2. Oportunidades 

Las oportunidades son factores que ofrece el entorno y que pueden ser 

aprovechados para obtener resultados positivos dentro de una compañía. Las 

oportunidades que brinda el sector de blindaje de automotores son: 

 Crecimiento económico del país: Colombia se encuentra en un momento de 

crecimiento económico superior al que se había visto en años pasados. La 

economía muestra resultados favorables con crecimiento estable para los 

próximos años, lo que se refleja en las bajas tasas de inflación antes 

mencionadas, y las nuevas calificaciones de riesgo que se le dan al país, lo 

que puede atraer a inversionistas extranjeros.  

 Conflicto interno: Lastimosamente, el conflicto interno que vive Colombia 

desde hace muchos años, es un incentivo para el mercado de blindajes. 

Mientras el conflicto siga y no se apliquen medidas eficientes de seguridad 

en las ciudades, la percepción de inseguridad entre la población no va a 

disminuir, y como se dijo antes, entre más insegura se sienta una persona, 

más deseos de encontrar una forma de protección tendrá. 

 Inversión Internacional: con la inversión internacional en el país, el 

crecimiento del sector de blindajes se ve beneficiado, pues el prestigio del 

producto colombiano frente a competidores internacionales lo convierte en 

una alternativa de preferencia. Con los tratados de libre comercio firmados 

en los últimos años, la obtención de materias primas y la exportación de 

productos terminados se ve beneficiada al reducirse los impuestos.  

 Investigación de nuevas tecnologías: esto se refiere específicamente al 

desarrollo de nuevos materiales útiles para el blindaje de vehículos. Como 

los materiales útiles para este fin son también usados en otras aplicaciones, 

se puede esperar que el desarrollo sea continuo, con lo que se podrían 

reducir costos de materias primas, sin bajar el nivel de calidad ofrecido. 

 Productos complementarios: otros productos de seguridad pueden ser un 

complemento para un vehículo blindado, con el fin de proporcionar más 
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seguridad. El mercado de seguridad ofrece muchos productos que pueden 

ser usados como complementos, como el servicio de escoltas. 

 

 

5.2.3. Fortalezas 

Las fortalezas son otro de los factores que se identifican desde el interior de la 

empresa. En este caso se analizarán las fortalezas del sector. 

 Prestigio del blindaje colombiano: Como se ha repetido varias veces, uno 

de los puntos más importantes del blindaje colombiano es el prestigio 

nacional e internacional que tiene. Clientes internacionales prefieren el 

producto colombiano por su excelente calidad y nivel de detalle. El TLC 

vuelve a jugar un papel importante en este punto, pues con libertades de 

importación y exportación, la inversión extranjera seguramente comenzará 

a crecer. 

 Posicionamiento de marca: esto puede considerarse una fortaleza pues es 

clara la ventaja que tiene una empresa bien posicionada frente a sus 

competidores pequeños, y aún más cuando las empresas del sector no 

invierten en publicidad. Sin embargo este punto sería una fortaleza 

únicamente para empresas grandes; para empresas pequeñas podría 

considerarse una amenaza. 

 Garantías: la mayoría de las empresas del sector ofrecen una garantía 

larga o de por vida por el deterioro de los vidrios o del blindaje opaco. Esto 

genera confianza en el cliente. Como la forma de publicidad de las 

empresas de blindaje es voz a voz, la confianza que las garantías generan 

en un cliente puede atraer a más de ellos. 

 

 

5.2.4. Amenazas 

Las amenazas son factores del entorno que pueden ser dañinas para el logro de 

los objetivos de una compañía. Las amenazas en el sector de blindajes son: 
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 Posicionamiento de marcas grandes: La existencia de varias marcas 

grandes bien posicionadas puede significar una amenaza para las 

empresas más pequeñas o nuevas competidoras. El prestigio que manejan 

este tipo de empresas es muy importante para llegar a los clientes más 

importantes como los corporativos e internacionales. 

 Bajo poder adquisitivo de clientes potenciales: algunos de los clientes 

potenciales particulares pueden no contar con los recursos necesarios para 

acceder a un producto como un vehículo blindado, debido a su alto costo. 

Además de que los clientes potenciales representan una minoría de la 

población, pueden considerar que no es necesaria la inversión en un 

vehículo blindad para protección o simplemente pueden no tener acceso a 

los recursos necesarios para esto. 

 Alternativas sustitutas: asía como pueden representar una debilidad, 

pueden clasificarse como amenaza. En materia de seguridad existen 

muchas otras alternativas que funcionan igual o mejor que un vehículo 

blindado. Estas alternativas muchas veces sirven de complemento, pero 

también pueden actuar como sustitutas. 

 

 

6. Conclusiones  

El objetivo principal de este trabajo era recopilar información del sector de 

blindajes, enfocado en la ciudad de Bogotá, para brindar una herramienta para 

elaborar estudios de mercado y posiblemente tomar decisión de inversión. Para 

lograr estos objetivos se realizó un profundo análisis del entorno que rodea al 

sector de blindajes, con herramientas como el análisis PESTAL, el análisis de las 

fuerzas de Porter y un análisis DOFA para identificar debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas del sector. Este último análisis no se realizó con enfoque a 

una empresa sino al sector en sí, pues el presente trabajo no se enfoca en una 

única empresa.  
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También se realizó un análisis de la situación actual del mercado de blindajes en 

Colombia, en parte con ayuda de entrevistas a profundidad con expertos en el 

tema: directivos de algunas empresas representativas del sector. Para analizar la 

intención de compra de los clientes se realizó una encuesta destinada al público 

general, cuyos resultados se consignaron y se analizaron con detalle. 

En un principio se identificaron las razones por las cuales el mercado de blindajes 

en Colombia y específicamente en Bogotá es atractivo. Se observó que el 

mercado de blindajes genera buenos ingresos y que es estable en el país dado su 

conflicto interno y su falta de políticas de seguridad. La metodología para la 

realización del trabajo se extrajo de varios libros de mercadeo y estrategia 

empresarial, donde se mostraba el análisis del entorno, del producto, empresas 

representativas y clientes que debía realizarse. 

Dos procesos constituyen la elaboración del blindaje para un vehículo: el proceso 

industrial en el que se fabrican los vidrios, y el proceso artesanal, en el que se 

instala el blindaje opaco. Estos dos procesos hacen que el blindaje colombiano 

sea uno de los más prestigiosos a nivel internacional. El nivel de detalle sumado a 

su altísima calidad, hace que gobiernos de otros países prefieran adquirir 

vehículos blindados en Colombia, lo cual es una de las principales fuentes de 

ingreso de este sector. La inversión en investigación y desarrollo, aunque no está 

en manos de las blindadoras, es un tema de suma importancia, pues el desarrollo 

de materiales más resistentes y más livianos beneficia mucho a las empresas del 

sector en la medida que pueden ofrecer mejores productos, tal vez incurriendo en 

menores costos de producción. Todos los materiales usados en la industria 

blindadora son importados en su mayoría desde Estados Unidos. Con la firma de 

Tratados de Libre Comercio con ese país, se reducen los costos de importación y 

exportación, dándole otra ventaja más a la producción en el sector.  

La economía colombiana parece estar pasando por un buen momento de 

crecimiento y estabilidad, lo que sumado a las políticas del gobierno para 

aumentar la seguridad de la población y la firma de tratados internacionales de 

comercio, hace que el país sea una opción atractiva de inversión extranjera. Las 
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políticas del gobierno y el buen desempeño de la economía también generan un 

crecimiento en la percepción de seguridad de la población, lo que para una 

empresa de cualquier sector puede significar una buena oportunidad de 

crecimiento. Sin embargo el negocio de los blindajes se centra en la inseguridad. 

De hecho la inseguridad que se vive en Colombia hace muchos años es una de 

las responsables del buen desempeño del mercado de blindajes en el país. A 

grandes rasgos, se puede decir que el aumento de la seguridad disminuye los 

ingresos que una empresa de blindajes pueda generar. Pero también es cierto que 

aún en una sociedad muy segura existen amenazas a la integridad de algunas 

personas, por lo cual se puede decir que siempre existirán clientes para este tipo 

de empresas. Además, recordemos que una parte importante de los ingresos de 

una blindadora viene de clientes internacionales, así que no sólo es la seguridad 

del país lo que afecta a las empresas blindadoras, también es la seguridad en el 

mundo. 

Se observó que la cantidad de personas que pueden permitirse invertir en un 

vehículo blindado son una minoría del país. Además, de los que pueden hacerlo, 

sólo un 60% aproximadamente están dispuestos a hacerlo. Sin embrago estos 

datos no son preocupantes pues los clientes corporativos y del gobierno, que 

representan la mayoría de clientes, aportan la mayor parte del capital. Las razones 

por las cuales los clientes potenciales rechazan la idea de invertir en un vehículo 

no son monetarias sino de seguridad; prefieren otras alternativas de seguridad, 

entre ellas, la más popular, es la salida del país. 

La cantidad de vehículos que se blindan al año en una empresa del sector puede 

variar desde 200 a 600 (en empresas grandes) lo que sumado al alto precio del 

producto, hace que la inversión en una empresa de blindajes puede ser 

interesante. Sin embargo es necesario tener en cuenta las barreras de entrada 

que tiene el sector, principalmente dada por el posicionamiento de algunas marcas 

grandes y la fuerte inversión de capital que se necesitaría para empezar, en parte 

por las instalaciones necesarias y por la capacitación que se necesita dar a los 
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empleados; aunque como se dijo antes, con una buena inversión y las estrategias 

adecuadas, son barreras que se pueden superar. 

Aunque sean pocas las empresas bien posicionadas en el sector de blindajes en 

la ciudad de Bogotá, el mercado de blindajes puede ser una opción interesante de 

inversión, y este documento presenta los aspectos más importantes del entorno y 

la operación que se deben tener en cuenta para realizar un estudio de mercado, 

estudio que es esencial para el desarrollo de una estrategia y para la toma de 

decisiones de inversión. 
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ANEXO A. Metodología construida para realizar el análisis de mercado. 

1. Justificación del Estudio 

1.1. ¿Por qué es interesante el mercado de estudio? 

1.2. Planteamiento del problema 

2. Descripción del Producto 

2.1. Acerca del negocio a estudiar. 

2.2. Materias Primas 

2.3. Cadena de Valor 

3. Análisis de factores de influencia del entorno 

3.1. Análisis del entorno Interno 

 Operación 

 Clientes 

 Proveedores 

3.2. Análisis del entorno Externo 

 Factores Políticos 

 Factores Económicos 

 Factores Sociales 

 Factores Tecnológicos 

 Factores Ambientales 

 Factores Legales 

4. Análisis del Consumidor 

4.1. Análisis Cuantitativo 

 Identificar el Cliente Objetivo 

 Intereses del Cliente 

 Preferencias de Inversión del cliente 

4.2. Análisis Cualitativo 

 ¿Cómo ven las empresas a sus clientes? 

5. Análisis del entorno competitivo 

5.1. Identificar fuerzas competitivas 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 



105 
 

 Poder de negociación de los competidores 

 Poder de negociación de los proveedores 

 Amenaza de productos sustitutos 

 Rivalidad entre competidores 

5.2. Identificar oportunidades y amenazas clave 

o Análisis DOFA 
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ANEXO B. Formato de encuesta realizada a clientes potenciales. 

El cuestionario a los clientes potenciales se realizó con pocas preguntas, para 

captar a la mayor cantidad de personas que completen la encuesta, pues 

encuestas largas por lo general no son respondidas o quedan incompletas. 

1. Pregunta 1. Por favor indique su género. 

o Masculino 

o Femenino 

2. Pregunta 2. Su edad está entre: 

o Entre 20 y 30 

o Entre 30 y 40 

o Entre 40 y 50 

o Mayor de 50 

3. Pregunta 3. ¿En qué estrato se encuentra ubicada su vivienda? 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 

4. Pregunta 4. Si usted o su familia estuvieran en peligro ¿Estaría dispuesto a 

invertir mínimo 40 millones de pesos en un vehículo blindado? 

o Si 

o No 

5. Pregunta 5A. ¿Qué tipo de vehículo preferiría hacer blindar? (Esta pregunta 

sólo estaba disponible para los encuestados que contestaban Si en la 

Pregunta 4) 

o Automóvil 

o Camioneta Pick Up 

o Utilitario Deportivo (Ejemplo: Ford Explorer) 

o Van o Minivan 
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6. Pregunta 5B. ¿Por qué no haría esta inversión? (Esta pregunta sólo estaba 

disponible para los encuestados que contestaban No en la pregunta 4) 

o Alto Precio 

o Aumento del peso y disminución de la potencia del vehículo 

o No garantiza su seguridad o la de su familia 

o No lo considera necesario 

o Prefiere otra alternativa de seguridad ¿Cuál? 

7. Pregunta 6. ¿Conoce alguna empresa que se dedique al blindaje de 

vehículos? 

o No 

o Si ¿Cuál? 

8. Pregunta 7. ¿Tiene algún conocimiento sobre los niveles de Blindaje 

existentes? 

o Si  

o No 
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ANEXO C. Preguntas de las entrevistas a profundidad con expertos. 

Las preguntas de esta encuesta son las preguntas básicas que se realizaron a los 

expertos, pero no son todas. Durante el curso de algunas entrevistas, surgieron 

preguntas que no se consignan en este anexo. 

1. ¿Qué niveles de blindaje ofrece su empresa? 

2. ¿Qué materiales usa? ¿Son importados? (Proveedores) 

3. ¿Cuál es el nivel más vendido? 

4. ¿Qué precios maneja por nivel? 

5. ¿Qué tipo de clientes tiene y en qué porcentajes? (Particulares, gobierno, 

corporativos, etc.) 

6. ¿Tiene clientes internacionales? 

7. ¿Cuántos vehículos blinda al año? 

8. ¿Cuánto tiempo se demora blindando un vehículo? 

9. ¿Hacen algún tipo de publicidad? 

10. ¿Ha recibido quejas del producto? 

11. Información general del sector. Factores políticos, económicos, legales o 

ambientales que afecten la operación de la compañía. 

12. ¿Quiénes son sus principales competidores?  

13. ¿Cuáles son las empresas más grandes del sector? 
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ANEXO D. Abreviación de municiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: www.closefocusresearch.com (27). 

 

 

 

Projectile Type Legend 

AP Armor Piercing 

CJ Copper Alloy Jacket 

FCJ Full Copper Jacket 

FMJ Full Metal Jacket 

FSJ Full Steel Jacket 

JHP Jacketed Hollow Point 

JSP Jacketed Soft Point 

LHP Lead Hollow Point 

RNL Round Nose Lead 

STC Steel Core 

SC Soft Core 

SJ Steel Jacket 

SP Soft Point 

STHP Silver Tip Hollow Point 

SWC Semi Wad Cutter 

TCSP Truncated Cone Soft Point 

http://www.closefocusresearch.com/







