
 1 

LEIDOS 
 
Según datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus 
siglas en inglés), Leidos fue la décimo séptima empresa vendedora de armas más grande en 
el mundo en 2016. En 2017 sus ingresos totales fueron de 10 170 millones de dólares, de los 
cuales 4 959 millones (aproximadamente 48.8%) provienen de su segmento de defensa.  
 
Información básica. Panorama de la actividad empresarial  
 
1. Razón social. Leidos Holdings, Inc. Leidos, cuyo nombre previo era Science Applications 
International Corporation (SAIC), es una empresa estadounidense de defensa que proporciona 
servicios científicos, técnicos, de integración de sistemas y de ingeniería. Leidos es uno de los 
principales contratistas del Departamento de Defensa estadounidense y trabaja también 
intensamente con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (United States 
Department of Homeland Security) y con la comunidad de inteligencia estadounidense, 
particularmente con la Agencia Nacional de Seguridad (National Security Agency, NSA).  
 
2. Fundación. La empresa fue fundada como Science Applications Incorporated (SIA) por 
Robert “Bob” Beyster en 1969. Science Applications International Corporation (SAIC) realizó 
su oferta pública inicial en octubre de 2006. En agosto de 2012, SAIC anunció sus plantes de 
dividirse en dos empresas. Una de las empresas, cuyos ingresos aproximados eran de 4 mil 
millones de dólares anuales, se concentró en servicios al gobierno como asistencia técnica, 
análisis financieros y sistemas de ingeniería; esta empresa conservó el nombre de Science 
Aplications International Corporation. La parte restante de la empresa, con ingresos anuales 
de aproximadamente 7 mil millones de dólares, pasó a llamarse Leidos y se constituyó como 
una empresa especializada en tecnología para la seguridad nacional y para la salud.  
En enero de 2016, Leidos anunció un acuerdo definitivo con Lockheed Martin Corporation en 
el cual el segmento de “sistemas de información y soulciones globales” (IS&GS) de Lockheed 
Martin se fusionaría con Leidos. La entidad resultante lleva el hombre de Leidos Innovation 
Corporation.  
 
3. Localización de su sede – “nacionalidad”. 11951 Freedom Drive, Reston, Virginia, VA 
20190, Estados Unidos. 
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Fuente: Google Maps.  

 
4. Número de empleados. Leidos tiene más de 31 mil empleados en 2018. 20% de sus 
empleados son veteranos militares.  
 
5. Origen del capital social – principales accionistas 
	

Accionistas principales     	
Divisa en USD     	
Desglose     	

0.59% % de acciones controlado por personas con información privilegiada 
75.38% % de acciones controlado por instituciones 	
75.83% % de capital flotante controlado por instituciones 

589 Número de participaciones de instituciones 	
 
Accionistas directos (formularios 3 y 4) 

   	

    	
Nombre 

Acciones Fecha de notificación 
 	

JUMPER JOHN P 111 499 11 dic. 2017  	
KRAEMER HARRY M JANSEN JR 60 706 25 ago. 2016  	
KRONE ROGER A 143 51 13 jul. 2017  	
MAFFEO VINCENT A 52 284 29 jun. 2017  	
JOHN MIRIAM E 6 754 11 may. 2017  	
FRATAMICO JOHN J JR 22 672 29 jun. 2017  	
REARDON TIMOTHY J 40 106 25 ago. 2016  	
ALLEN SARAH K 34 395 29 jun. 2016  	
REAGAN JAMES 14 285 10 sept. 2017  	
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Principales accionistas institucionales 
 

   	

Accionista Acciones Fecha de 
notificación 

% fuera Valor 	

Vanguard Group, Inc. (The) 12 889 126 30 dic. 2017 8.50% 835 473 143 Estados Unidos 
Blackrock Inc. 12 699 215 30 dic. 2017 8.37% 823 163 112 Estados Unidos 
FMR, LLC 11 024 659 30 dic. 2017 7.27% 714 618 393 Estados Unidos 
Boston Partners 5 028 022 30 dic. 2017 3.32% 325 916 384 Estados Unidos 
State Street Corporation 4 511 786 30 dic. 2017 2.98% 292 453 967 Estados Unidos 
FIL LTD 4 012 975 30 dic. 2017 2.65% 260 121 038 Estados Unidos 
Wells Fargo & Company 3 079 758 30 dic. 2017 2.03% 199 629 912 Estados Unidos 
Goldman Sachs Group, Inc. 2 826 397 30 dic. 2017 1.86% 183 207 052 Estados Unidos 
Southpoint Capital Advisors LP 2 700 000 30 dic. 2017 1.78% 175 013 999 Estados Unidos 
Principal Financial Group, Inc. 2 474 296 30 dic. 2017 1.63% 160 383 865 Estados Unidos 
 
Principales accionistas de fondos de inversión 
 

   	

Accionista Acciones Fecha de 
notificación 

% fuera Valor 	

iShares Core S&P Midcap ETF 3 552 279 30 ene. 2018 2.34% 240 489 277 Estados Unidos 
Vanguard Small-Cap Index Fund 3 513 946 29 jun. 2017 2.32% 183 252 289 Estados Unidos 
Vanguard Total Stock Market Index 
Fund 3 445 392 29 jun. 2017 2.27% 179 677 198 Estados Unidos 
Vanguard Small Cap Value Index Fund 2 270 442 29 jun. 2017 1.50% 118 403 553 Estados Unidos 
Wells Fargo Special Mid Cap Value Fd 1 915 400 30 ene. 2018 1.26% 129 672 574 Estados Unidos 
Vanguard Extended Market Index Fund 1 803 526 29 jun. 2017 1.19% 94 053 883 Estados Unidos 
SPDR S&P Mid Cap 400 ETF Trust 1 672 956 30 ene. 2018 1.10% 113 259 116 Estados Unidos 
Fidelity Mid-Cap Stock Fund 1 518 400 30 ene. 2018 1.00% 102 795 675 Estados Unidos 
John Hancock Fds III-Disciplined Value 
Mid Cap Fd 1 408 488 30 ene. 2018 0.93% 95 354 633 Estados Unidos 
Fidelity Advisor New Insights Fund 1 167 300 30 ene. 2018 0.77% 79 026 206 Estados Unidos 

  
Fuente: Yahoo! Finance, https://es.finance.yahoo.com/quote/LDOS?p=LDOS  
 
6. Directorio (board) actual y pasado 
 
Roger A. Krone – Chairman and CEO. Presidente y director ejecutivo de Leidos desde julio de 
2014. Previamente ocupó cargos de liderazgo en algunas empresas aeroespaciales por 
aproximadamente 40 años: fue presidente de redes y sistemas espaciales en The Boeing 
Company; director de planeación financiera, tesorero y vicepresidente de McDonnell Douglas; 
y ocupó puestos importantes en General Dynamics. Fue también presidente de la junta 
directiva de United Launch Alliance, una inversión conjunta entre Boeing y Lockheed Martin 
que envía satélites al espacio (con usos meteorológicos, de telecomunicaciones y de seguridad 
nacional) y que emplea más científicos espaciales que cualquier otra empresa del mundo.  
 
Gregory R. Dahlberg. Director. Fue nombrado Subsecretario del Ejército en 2000 y fue 
Secretario interino del Ejército entre enero y marzo de 2001. Posteriormente, fungió como 
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Director de adquisiciones del Subcomité de Defensa de la Casa Blanca, con jurisdicción sobre 
el financiamiento de todos los programas del Departamento de Defensa y de las agencias de 
inteligencia. Trabajó en Lochkeed Martin de 2009 a 2015.  
 
 
David G. Fubini. Director. Es profesor senior en la Harvard Business School y director emérito 
de McKinsey & Company, Inc. En sus 32 años en McKinsey ha sido el responsable de 
posicionar estratégicamente a la empresa a nivel global, comúnmente mediante transacciones, 
fusiones e integraciones. Es el fundador y líder del área en la empresa que se encarga de 
brindar asesoría para ejecutar adquisiciones, fusiones e integraciones y para llevar a cabo los 
programas transformacionales profundos que acompañan a las grandes transacciones. Ha 
dado asesoría para una docena de las 25 transacciones globales más grandes en los últimos 
años.  
 
Miriam E. John. Director. Fue vicepresidenta de los Laboratorios nacionales Sandia 
(especializados en ciencia e ingeniería) en California de 1999 a 2006. Es miembro de la Junta 
de Ciencia de la Defensa [Defense Science Board] y del Comité asesor para la reducción de 
amenazas, ambos del Departamento de Defensa estadounidense. Es presidenta de la Junta 
de estudios navales del Consejo nacional de investigación. Forma parte de las juntas directivas 
de numerosos laboratorios de seguridad nacional financiados por el gobierno federal 
estadounidense.  
 
John P. Jumper. Director. Fue director ejecutivo de Leidos de marzo de 2012 a julio de 2014. 
Es un experto en temas aeroespaciales, de defensa, industriales y de transporte. Ha formado 
parte de la junta directiva de empresas como Goodrich Corporation, Jacobs Engineering Group 
Inc., Wesco Aircraft Holdings, Somanetics Corporation, TechTeam Global, Nacco Industries y 
Hyster-Yale Materials Handling. Se unió al sector privado en noviembre de 2005 después de 
39 años en la fuerza aérea estadounidense. Se retiró siendo Jefe del estado mayor de la 
Fuerza Aérea de Estados Unidos, el más alto cargo al que puede aspirar un uniformado en la 
Fuerza Aérea estadounidense. Como miembro del estado mayor conjunto, fue asesor militar 
del secretario de defensa, del Consejo de Seguridad Nacional y del presidente. Fue Jefe del 
estado mayor de la Fuerza Aérea durante las operaciones Enduring Freedom en Afganistán e 
Iraqi Freedom. Antes de ser jefe del estado mayor, Jumper fue comandante del Comando de 
combate aéreo, sub-jefe del estado mayor para operaciones aéreas y espaciales y asistente 
militar senior de dos secretarios de defensa, entre otros cargos.  
 
Frank Kendall III. Director. Fue subsecretario de defensa para adquisiciones, tecnología y 
logística de 2011 a 2017. En este cargo fue el responsable del Departamento de Defensa para 
todas las adquisiciones, asignación de contratos, investigación e ingeniería, armas nucleares, 
desarrollo de la base industrial, entre otras. En este cargo fue el principal impulsor de los 
esfuerzos para aumentar el poder de compra del Departamento de Defensa. Previamente 
ocupó los cargos de vice-subsecretario de defensa [Deputy Under Secretary], subsecretario 
de defensa interino, director de programas tácticos de guerra [Director of tactical warfare 
programs] en la oficina del secretario de defensa y vice-subsecretario asistente de defensa 
para sistemas estratégicos de defensa [Assistant Deputy Under Secretary of Defense for 
Strategic Defense Systems]. Fue miembro de la Junta de ciencia del ejército [Army Science 
Board] y de la Junta consultiva en ciencia y tecnología de la Agencia de inteligencia de la 
defensa [Defense Intelligence Agency]. Kendall es también abogado y ha sido activo en el área 
de derechos humanos. Ha trabajado con Amnistía Internacional en Estados Unidos y es 
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miembro de la junta directiva de esta organización. Ha sido observador en Guantánamo para 
Human Rights First.  
 
Harry M. J. Kraemer, Jr. Director. Fue presidente de la junta directiva de la empresa de 
productos y servicios para el cuidado de la salud Baxter International de 2000 a 2004 y director 
ejecutivo de la misma empresa de 1999 a 2004. Previamente, fue vicepresidente y director 
financiero de Baxter International de 1993 a 1997. Es miembro de las juntas directivas de 
Catamaran Corp., Sirona Dental Systems y VWR International. 
 
Gary S. May. Director. Es rector de la Universidad de California en Davis. Tiene una larga 
trayectoria académica y de investigación. Es miembro del consejo consultivo nacional de la 
Asociación nacional de ingenieros negros.  
 
Surya N. Mohapatra. Director. Ha tenido puestos de liderazgo en la industria del cuidado de la 
salud por más de 30 años. Fue presidente y director ejecutivo de Quest Diagnostics 
Incorporated, el principal proveedor mundial de diagnósticos, información y servicios médicos. 
Ha sido miembro de la junta directiva de ITT Corporation y Xylem Inc.  
 
Lawrence C. Nussdorf. Director. Es presidente y director ejecutivo de Clark Enterprises, una 
empresa de inversión e inmobiliaria. Previamente, fue presidente y director operativo de la 
misma empresa, en la que ha trabajado más de 35 años. Ha sido parte de las juntas directivas 
de Pepco Holdings y CapitalSource, Inc.  
 
Robert S. Shapard. Director. Presidente y director ejecutivo de Oncor Electric Delivery, 
empresa dedicada a las tecnologías digitales y a las redes de transmisión y distribución. 
Previamente fue director financiero de Tenet Healthcare Corporation y ha ocupado posiciones 
ejecutivas en Exelon Corporation, Covanta Energy Corporation y Ultramar Diamond Shamrock. 
 
Susan M. Stalnecker. Director. Fue vicepresidenta y tesorera de la empresa E.I. du Pont de 
Nemours & Co., donde trabajó más de 30 años. Formó parte del consejo directivo de PPL 
Corporation y es miembro de la junta directiva y comité auditor del Duke University Health 
System, Inc.  
 
Noel B. Williams. Director. Fue presidenta de Hospital Corporation of America Information 
Technology & Services, Inc. Tiene más de 35 años de experiencia en tecnologías para el 
cuidado de la salud, por lo cual ha recibido numerosos reconocimientos. Ha formado parte de 
las juntas de las siguientes organizaciones: Franklin Road Academy, United Way of Middle 
Tennessee, The Nashville Alliance for Public Education, National Alliance for Health 
Information Technology (NAHIT), The HCA Foundation y American Hospital Association 
Working Group for Health IT Standards. Fue profesora en la Owen School of Management dela 
Vanderbilt University por muchos años.  
 
7. Principales líneas de actividad y principales productos y servicios. Leidos tiene cuatro 
segmentos de negocios: defensa e inteligencia; salud; civil; y soluciones avanzadas.  
Las principales áreas, productos y servicios del segmento de defensa e inteligencia son los 
siguientes:  
 
Transporte aéreo [airborne]: Leidos se especializa en el desarrollo, operación y mantenimiento 
de sistemas aéreos tripulados y no tripulados para combate. Sus principales productos son:  
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- Información geoespacial 3D de alta resolución [High Resolution 3-D Geospatial Information, 
HR3DGI]. Es un sistema de sensores que recolecta y procesa información para generar 
información geoespacial de alta resolución.  
- Centro de operaciones de última generación para aeronaves piloteadas de forma remota.  
Mando y control [command and control, C2]: ofrece soluciones de última generación para el 
control y toma de decisiones en defensa, inteligencia y seguridad nacional. Principales 
productos y servicios:  
- Sistema de mando y control distribuido [Distributed Command and Control Framework, 
DC2F]. Plataforma de software diseñada para reducir los tiempos en la toma de decisiones al 
mismo tiempo que se aumenta la interacción con los combatientes.   
- Sistemas de planeación de misiones aéreas, marítimas y terrestres.  
- Modernización del centro de operaciones aéreo de la fuerza aérea estadounidense.  
- Vínculos tácticos de información [Tactical Data Links]. Permite el rápido intercambio de 
información entre las entidades de mando y control y sus plataformas de defensa en tierra, aire 
y mar.  
 
Análisis de datos [Data Analytics]. La capacidad para colectar, administrar y analizar grandes 
y complejas series de datos permite una mejor toma de decisiones y el desarrollo de productos 
y servicios mejorados.  
- Digitaledge. Plataforma que integra la extracción, transformación, procesamiento y 
almacenamiento de datos en tiempo real en un sistema analítico de alto nivel.  
- GRGlobe. Aplicación que brinda sistemas de información geográfica mejorados.  
- Plataforma de explotación de información disponible públicamente [Publicly Available 
Information Exploitation Platform, PXP]. Permite identificar en tiempo real las actividades y 
ubicaciones del enemigo en el nivel sub-nacional.  
 
Ciberseguridad federal.  
- Red de ataque y explotación por computadora [Computer Attack and Exploitation Network, 
CAEN]. Ambiente virtual que permite a los usuarios desarrollar habilidades cibernéticas críticas 
en áreas como pruebas de penetración cibernética [penetration testing], ingeniería de reversión 
de malware [malware revers engineering] e investigación de vulnerabilidades.  
- Ciberseguridad de las agencias federales [Federal Agency Cybersecurity]. Los servicios de 
ciberseguridad de Leidos defienden las redes y sistemas críticos del gobierno estadounidense 
de amenazas internas y externas. Entre las agencias a las que Leidos proporciona sus 
servicios de aseguramiento de información se encuentran la Oficina Federal de Investigación 
(FBI). 
 
Sensores:  
- Sensores de microondas de alta potencia para detectar explosivos.  
- Guerra electrónica [Electronic Warfare, EW]. Leidos desarrolla tecnología de guerra 
electrónica para dominar el espectro electromagnético al mismo tiempo que se niega el acceso 
al enemigo a dicho espectro.  
- Sistema integrado de vigilancia del interior de construcciones [Integrated Building Interior 
Surveillance System, IBISS]. Herramienta de vigilancia y conocimiento para los combatientes 
que permite construir planos en tercera dimensión de las construcciones vigiladas mediante el 
uso de radares. Permite también detectar y rastrear a los ocupantes de los edificios y simular 
situaciones dinámicas en el interior de los mismos.  
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Sistemas de entrenamiento para los combatientes.   
Operaciones y logística. Leidos brinda servicios de operaciones, logística y mantenimiento a 
programas de infraestructura de las fuerzas armadas del gobierno de Estados Unidos y Reino 
Unido.  
Servicios de inteligencia. Leidos proporciona una amplia variedad de soluciones y servicios 
para los servicios de inteligencia y el Departamento de defensa estadounidense.  
- ISR CrossCue (IXQ). Herramienta de colaboración que permite a los combatientes y analistas 
obtener en tiempo real asesoría de expertos de la comunidad de inteligencia.  
- Sistema de planeación y monitoreo global [Global Monitoring and Planning System, GLIMPS]. 
Proporciona proyecciones globales certeras sobre ambientes turbulentos, como inestabilidad 
política y tensiones sociales a través de la minería de datos.  
 
8. Expansión territorial. Leidos tiene más de 400 locaciones en 30 países, entre los que se 
encuentran Estados Unidos, Canadá, Cuba, Reino Unido, Bélgica, Alemania, Israel, Arabia 
Saudí y Japón. 	
 

 
 
Imagen tomada de https://www.leidos.com/international; consultado el 1 de mayo de 2018.  

 
9. Principales mercados. Los principales mercados de Leidos son los gobiernos de Estados 
Unidos (especialmente el Departamento de defensa, la comunidad de inteligencia, el 
Departamento de seguridad nacional, entre otras agencias gubernamentales), Reino Unido, 
Medio Oriente y Australia.  
	
10. Principales competidores. 
 
Booz Allen Hamilton  
General Dynamics  
Lockheed Martin  
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Northrop Grumman Corporation 
 
11. Fuentes. 
 
https://www.leidos.com/, consultado el 16 de mayo de 2018.  
Informe anual 2017: 
https://s22.q4cdn.com/107245822/files/doc_financials/2017/annual/LDOS-2017-Annual-
Report-(March-23-2018).pdf, consultado el 16 de mayo de 2018.  
https://www.leidos.com/defense-intelligence, consultado el 16 de mayo de 2018.  
https://www.leidos.com/about/leadership, consultado el 16 de mayo de 2018. 
https://investors.leidos.com/investor-relations/default.aspx, consultado el 16 de mayo de 2018.  


