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HARRIS CORPORATION 
 

De acuerdo con la base de datos de SIPRI, las ventas totales de esta empresa en 2016 fueron 

de 5.9 mil millones de dólares, las ventas de armas fueron de 4.2 mmd, 71% del total. Ocupa 

la posición 18 entre las 100 empresas más importantes por sus ventas. 

 
Información básica. Panorama de la actividad empresarial 
 
1. Razón social: Harris Corporation 
Empresa proveedora de soluciones para misiones críticas, para conectar, informar y proteger 

al mundo. Proveedor líder de comunicaciones tácticas, guerra electrónica, aviónica, gestión 

del tráfico aéreo, espacial e inteligencia, así como soluciones de condiciones climáticas.  

 
2. Fundación: Fundada en 1890 por los hermanos Alfred y Charles Harris en Niles, Ohio, como 

una joyería. Los fundadores crearon diversos inventos: un alimentador automático de papel 

para las prensas y una prensa adaptada al alimentador. Ello llevó a la fundación de The Harris 

Automatic Press Co. en 1895. Hacia 1950 la empresa se convirtió en uno de los principales 

fabricantes de equipo de impresión bajo el nombre de Harris-Seybold. En 1957 se fusiona con 

Intertype e incursiona en las comunicaciones electrónicas. En 1967 completa ese viraje al 

incorporar entre sus productos, equipos de transmisión y de microondas; también adquiere 

Radiation un fabricante de tecnologías militares y espaciales de Florida, que poseía 

tecnologías miniaturizadas de seguimiento electrónico y código de impulsos, utilizadas en 

satélites, sistemas de misiles y vuelos espaciales. En 1974 la empresa cambia de nombre a 

Harris Corporation y en 1978 cambia su sede de Ohio a Melbourne. Al cumplir 100 años Harris 

se sitúa como una empresa global que participa en una amplia gama de mercados de 

comunicaciones y tecnologías de la información. En 2015 compra Exelis cuyos activos 

fortalecen las actividades de defensa y aeroespaciales  

<https://en.wikipedia.org/wiki/Exelis_Inc.>. 
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3. Localización de su sede – "nacionalidad": W. NASA Boulevard, 1025, Melbourne, Florida, 

32919, Estados Unidos. 

 

 
 

 

4. Número de empleados: alrededor de 17 mil personas en todo el mundo, de las cuales 7 700 

son ingenieros y científicos. 
 
 5. Origen de capital social – principales accionistas 
 

Accionistas	principales	
 

Divisa	en	USD	 	  
Desglose	 	  

0.0039	 	 %	de	las	acciones	que	son	propiedad	de	todos	los	miembros	de	la	gerencia	
0.8645	 	 %	de	las	acciones	que	son	propiedad	de	las	instituciones	
0.8679	 	 %	de	las	acciones	en	circulación	que	son	propiedad	de	las	instituciones	

911	 	 Número	de	instituciones	que	poseen	acciones	
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Accionistas directos (formularios 3 y 4)   
   
Nombres Acciones Fecha informe 

   
BROWN WILLIAM M 178 610 Aug 24, 2017 
MEHNERT DANA A 74 394 Aug 24, 2017 
FOX SHELDON J 58 289 Dec 14, 2017 
MIKUEN SCOTT T 47 334 Dec 14, 2017 
YOUNG CHRISTOPHER D. 42 361 Aug 09, 2017 
DUFFY ROBERT L 21 204 Aug 24, 2017 
D'ALESSANDRO CARL D 10 081 Aug 25, 2016 
GHAI RAHUL 12 326 May 5, 2017 
LOPEZ MIGUEL A 9 192 Feb 10, 2016 
GATTLE WILLIAM H 4 565 Aug 24, 2017 

 

Accionistas institucionales principales 
 

Tenedor  Acciones  Fecha 
informe 

Fuera en 
% Valor 

     

Price (T.Rowe) Associates Inc 14 548 924 Dec 30 2017 12.25% 2 083 696 913 
Vanguard Group, Inc. (The) 13 214 444 Dec 30 2017 11.13% 1 892 572 685 
Blackrock Inc. 8 600 628 Dec 30 2017 7.24% 1 231 781 952 
State Street Corporation 5 430 874 Dec 30 2017 4.57% 777 809 780 
Wells Fargo & Company 5 333 157 Dec 30 2017 4.49% 763 814 752 
Wellington Management Company, LLP 3 235 389 Dec 30 2017 2.73% 463 372 416 
Capital Research Global Investors 2 791 871 Dec 30 2017 2.35% 399 851 768 
Janus Henderson Group PLC 2 701 843 Dec 30 2017 2.28% 386 957 957 
Boston Partners 2 655 123 Dec 30 2017 2.24% 380 266 719 
Artisan Partners Limited Partnership 1 969 459 Dec 30 2017 1.66% 282 065 920 

 

Accionistas principales de fondos mutuos 
 

Tenedor  Acciones  Fecha 
informe 

Fuera en 
% 

Valor 

Vanguard Mid-Cap Index Fund 3 014 051 Jun 29 2017 2.54% 329 586 472 
Price (T.Rowe) Mid Cap Growth Fund 3 000 000 Dec 30 2017 2.53% 429 660 003 
Vanguard Total Stock Market Index 
Fund 2 861 729 Jun 29 2017 2.41% 312 930 061 
Price (T.Rowe) Equity Income Fund 2 645 000 Dec 30 2017 2.23% 378 816 903 
Vanguard 500 Index Fund 1 924 056 Jun 29 2017 1.62% 210 395 520 



 4 

Vanguard/Windsor Fund Inc. 1 870 115 Jul 30 2017 1.58% 213 959 863 
Amcap Fund 1 600 000 Dec 30 2017 1.35% 229 152 001 
SPDR S&P 500 ETF Trust 1 516 814 Jan 30 2018 1.28% 223 259 856 
John Hancock Fds III-Disciplined Value 
Mid Cap Fd 1 391 580 Jan 30 2018 1.17% 204 826 663 
Vanguard Institutional Index Fund-
Institutional Index Fund 1 336 689 Jun 29 2017 1.13% 146 166 940 

 

 

6. Directorio (board) actual y pasado: febrero 2018  
 
William M. Brown https://www.harris.com/person/board-of-directors-ceo/william-brown, 

Chairman, President y Chief Executive Officer. Fue nombrado presidente y director general en 

2011 y presidente del Consejo en abril de 2014. Trabajó durante 14 años en United 

Technologies Corporation, como vicepresidente de la estrategia corporativa y desarrollo y 

presidente de la división de fuego y seguridad. En 1997 trabajó en la consultoría McKinsey & 

Company. Inició su carrera como ingeniero de proyectos en Air Products and Chemicals. 

Participa en el consejo de administración de Celanese, en el consejo de fideicomisarios de la 

Asociación del Ejército de Estados Unidos y en el consejo del Instituto Tecnológico de Florida. 

Es vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Asociación de la industria aeroespacial. Es 

Maestro en ciencias en ingeniería mecánica de la Universidad de Villanova y una maestría en 

administración de negocios de la Universidad de Pennsylvania. 

 

James F. Albaugh https://www.harris.com/person/board-of-directors/james-albaugh, asesor de 

The Blackstone Group de 2012 a 2016. Presidente y director general del segmento aviones 

comerciales de Boeing Co. entre 2009 y 2012 y de la unidad de Sistemas integrados de 

defensa de 2002 a 2009. Ingresó a Boeing en 1975 ocupando diversos puestos ejecutivos. En 

Harris es miembro del consejo desde septiembre de 2016 y es miembro del comité de 

gobernanza y responsabilidad corporativa y del comité de administración de desarrollo y 

compensación. Participa en los consejos de Arconic y de American Airlines. Fue director de 

B/E Aerospace y de TRW Automotive. Es presidente de la Asociación Aeronáutica Nacional; 

fue presidente del Instituto Estadounidense de Aeronáutica y Astronaútica, y miembro del 

consejo de la Asociación de Industrias Aeroespaciales. 
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Sallie B. Bailey https://www.harris.com/person/board-of-directors/sallie-bailey, ingresó al 

consejo de Harris en abril de 2018. Ha trabajado en Louisiana-Pacific (vicepresidente ejecutivo 

y directora general financiera), en Ferro, Timken y Deloitte & Touche. Participa en el consejo 

de General Cable desde 2013. 

 

Peter W. Chiarelli https://www.harris.com/person/board-of-directors/peter-chiarelli, ingresó al 

consejo en 2012 y es miembro del Comité de auditoría. General del ejército de Estados Unidos, 

retirado en 2012, fue subjefe del Staff dedicado a supervisar las operaciones diarias del ejército 

y el presupuesto, así como los esfuerzos para modernizas los equipos, procedimientos y 

formaciones. En el Departamento de defensa ocupó las posiciones de Asistente militar y 

supervisor militar principal del secretario de defensa, también tuvo varias posiciones en el 

Comando de los cuerpos multinacionales - Irak y en el Comando supremo aliado - Europa. Ha 

sido presidente director general de One Mind organización sin fines de lucro que apoya la 

investigación y los cuidados en el campo de los desórdenes cerebrales. 

 

Thomas A. Dattilo https://www.harris.com/person/board-of-directors/thomas-dattilo, fue 

presidente de Harris entre 2012 y 2014, actualmente es presidente del comité de 

administración de desarrollo y compensación y miembro del comité de auditoría. Ha sido 

supervisor y consultor en las empresas financieras Portafolio Group, Cerberus Operations and 

Advisory Company. Fue presidente y director general de Cooper Tire & Rubber Company, y 

ejecutivo en Dana, Cooper Tire & Rubber Company, Alberto-Culver y Solera Holding. 

Presidente del consejo de fideicomisarios de la Alianza de fabricantes para la productividad y 

la innovación. 

 

Roger B. Fradin https://www.harris.com/person/board-of-directors/roger-fradin, ingresó al 

consejo de Harris en 2016 y es miembro de los comités de finanzas y de auditoría. Es ejecutivo 

operativo de The Carlyle Group. Fue vicepresidente de Honeywell International, presidente y 

director general de la unidad de automatización y controles de Honeywell, de la unidad de 

soluciones de seguridad y fuego; fue miembro de los consejos de administración de Signode 

Industrial, Pitney Bowes y MSC Industrial Direct. 

 

Terry D. Growcock https://www.harris.com/person/board-of-directors/terry-growcock, ingresó 

al consejo de Harris en 2005 y es miembro de los comités de auditoría y de administración de 
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desarrollo y compensación, actualmente es el director independiente líder. Fue presidente 

director general de The Manitowoc, empresa manufacturera de equipos de servicios 

alimenticios, constructor y reparador de barcos. Es miembro de los consejos de Carlisle 

Companies y Harsco, así como consultor de la Escuela de negocios Kelley de la Universidad 

de Indiana. 

 

Lewis Hay III https://www.harris.com/person/board-of-directors/lewis-hay-iii, ingresó al consejo 

de Harris en 2002, es presidente del comité de finanzas y miembro del comité de 

administración de desarrollo y compensación. Es consultor operativo de Clayton, Dubilier & 

Rice, una empresa de inversión. Es miembro de los consejos de Anthem y Capital One 

Financial. Es director y presidente del instituto de operaciones energía nuclear y del Instituto 

de electricidad Edison. Fue presidente ejecutivo de NextEra Energy y director ejecutivo de 

Florida Power & Light, así como integrante del Consejo sobre trabajo y competitividad del 

presidente Obama. 

 

Vyomesh I. Joshi https://www.harris.com/person/board-of-directors/vyomesh-joshi, ingresó al 

consejo de Harris en 2013 y es miembro del comité de gobernanza y responsabilidad 

corporativa. Es presidente y director ejecutivo de 3D Systems. Fue vicepresidente del Grupo 

de Imagen e impresión de HP, director en Wipro Limited y Yahoo, y miembro del Consejo 

consultivo del decano de la Escuela de gestión Rady de la Universidad de California en San 

Diego. 

 

Leslie F. Kenne https://www.harris.com/person/board-of-directors/leslie-kenne, es teniente 

general retirada de la Fuerza aérea de Estados Unidos con 32 años de carrera militar, ha sido 

Delegada en jefe de personal de integración para el combate de la Fuerza Aérea (Deputy Chief 

of Staff for Warfighting Integration at Air Force), dirigió el Centro de sistemas electrónicos de 

la base Hanscom in Massachusetts y los programas de adquisiciones del avión F-16 y el Joint 

Strike Fighter. Entró al consejo de Harris en 2004 y es integrante del comité de finanzas. Es 

consultora independiente para varias empresas de defensa y agencias. Es directora en 

Oshkosh y participó en los consejos de Unisys y EDO. 

 

Dr. James C. Stoffel https://www.harris.com/person/board-of-directors/dr-james-stoffel, 

integrante del comité de gobernanza y responsabilidad corporativa. Es socio general de la 
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empresa inversionista Trillium International y director de Par Technology y Aviat Networks; fue 

ejecutivo de Eastman Kodak hasta 2005, ejecutivo de Xerox, presidente del consejo de 

asesores de la Universidad de Notre Dame y director general de la junta de asesores del 

Applied Science and Technology Research Institute de Hong Kong. 

 

Gregory T. Swienton https://www.harris.com/person/board-of-directors/gregory-swienton, es 

miembro del consejo de Harris desde 2000, encargado del comité de auditoría, e integrante 

del comité de finanzas. Es director en Lennox International, empresa productora de aparatos 

de refrigeración y aire acondicionado. Fue director general de Ryder System, empresa de 

servicios de logística y transporte; vicepresidente de las Growth Initiatives of Burlington 

Northern Santa Fe Corporation (BNSF es una empresa ferroviaria); trabajó en varias 

posiciones en DHL Worldwide Express. 

 

Hansel E. Tookes II https://www.harris.com/person/board-of-directors/hansel-tookes-ii, 

integrante del consejo de Harris desde 2005, encargado del comité de gobernanza y 

responsabilidad empresarial, y miembro del comité de desarrollo de administración y 

compensación. Participa en los consejos de administración de Corning Incorporated, NextEra 

Energy y Ryder System. Trabajó en Raytheon Company, empresa de defensa, siendo director 

general de Raytheon Aircraft Company y presidente de Raytheon International; en United 

Technologies Corporation fue presidente de Pratt & Whitney Large Military Engines Group. Fue 

Teniente comandante y piloto de la Armada de Estados Unidos y piloto comercial en United 

Airlines. 

 

7. Principales líneas de actividad y principales productos y servicios:  
 
Harris tiene tres líneas principales de actividad: 
Sistemas de comunicación https://www.harris.com/cs, ingresos de 1 753 millones de dólares 

en 2017. Además de las tecnologías de comunicación, la empresa vende dispositivos de visión 

nocturna y sistemas integrados para el sector militar de Estados Unidos, fuerzas aliadas 

internacionales, fuerzas de seguridad y clientes comerciales. Produce equipos de radio para 

el terreno, para vehículos y para transportes aéreos tácticos; sistemas avanzados de comando 

y control para la gestión de combate. Entre sus tecnologías de visión nocturna están: 
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conectividad en tiempo real, habilidades de fusión termal, intensificadores de imágenes. 

También han desarrollado estándares de comunicación (Digital Mobile Radios). 

 

Sistemas electrónicos https://www.harris.com/es, ingresos de 2 251 millones de dólares en 

2017. Posee productos para guerra electrónica, aviónica, tecnologías inalámbricas, C4I, 

sistemas submarinos y gestión del tráfico aéreo. Entre sus productos destacados están las 

antenas de alto desempeño, aviónica inteligente, sistemas de radar y de sonar, 

comunicaciones satelitales de alto ancho de banda, sistemas de detección, entre otros. 

 

Sistemas espaciales y de inteligencia https://www.harris.com/sis, ingresos de 1 902 millones 

de dólares en 2017. Fabrica soluciones de detección e inteligencia remotas. Entre sus 

principales productos están: sensores, cargas útiles (payloads), tecnologías de comunicación, 

sistemas de recepción y procesamiento de información, sistemas de análisis. Participa en 

defensa espacial mediante sistemas terrestres ópticos y de radares. 

 

8. Expansión territorial: En junio de 2017, Harris reporta 170 locaciones en Estados Unidos 

y el extranjero que abarcan aproximadamente 10 millones de pies cuadrados (7 millones en 

propiedad y 3 millones en alquiler); tiene 71 subsidiarias en Estados Unidos y el extranjero 

(Reporte Anual 2017: 35 y 138). Mapa: https://www.harris.com/locations  

 

9. Principales mercados: Clientes en 100 países, los mayores son varios departamentos y 

agencias del gobierno de Estados Unidos, así como sus contratistas primarios (prime 

contractors). 

 

10. Principales competidores 
General Dynamics 

L-3 Technologies 

Raytheon 

Thales 

AT&T 

Boeing 

Bae Systems 

Leidos 
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Lockheed Martin 

(Reporte Anual 2017: 21) 

 

Fuentes: 
 

https://www.harris.com/about 

https://www.harris.com/investors 

https://www.harris.com/sites/default/files/2017-harris-annual-report.pdf 


