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

fueron de 17.4 mmd, las ventas de armas fueron de 2.2 mmd, 13% del total. Ocupa la 

posición 38 entre las 100 empresas más importantes por sus ventas en armas.  

 

Información básica. Panorama de la actividad empresarial 
 
1. Razón social. AECOM. Empresa de ingeniería multinacional dedicada a la consultoría, 

servicios de diseño, gestión y construcción.  

 

2. Fundación. El 6 de abril de 1990, AECOM se convirtió en una compañía independiente 

formada por la fusión de cinco entidades de Ashland Inc. Si bien su fundación oficial fue en 

1990, algunas de las empresas fusionadas predecesoras datan de hace más de 110 años. 

A lo largo de su historia como AECOM, se ha unido con otras 50 empresas. En 2007 se 

convirtió en una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York.  

 

3. Localización. 1999 Avenue of the Stars, #2600, Los Angeles, CA 90067, Estados 

Unidos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Número de empleados: Aproximadamente 87 000 empleados a nivel mundial.   
Fuente:	https://www.sipri.org/databases/armsindustry  
 
  



	 2	

5. Origen del capital y principales accionistas:  
 

Accionistas Principales 
Desglose  

Divisa 
USD  

0.70% % de las acciones que son propiedad de todos los miembros de la gerencia 
85.10% % de las acciones que son propiedad de las instituciones 
85.70% % de las acciones en circulación que son propiedad de las instituciones 

413 Número de instituciones que poseen acciones 
 

Accionistas Directos  
Nombre  Acciones Fecha Informe 
DIONISIO	JOHN	M	 178 515 Mar. 1, 2016 
BURKE	MICHAEL	S	 184 362 Ene. 24, 2017 
TISHMAN	DANIEL	R.	 151 291 Dic. 14, 2016 
FORDYCE	JAMES	H	 138 171 Feb. 28, 2017 
RUTLEDGE	WILLIAM	P	 38 656 Mar. 1, 2016 
WOTRING	RANDALL	A	 64 390 Dic. 14, 2016 
KADENACY	STEPHEN	M	 56 609 Dic. 15, 2016 
WERNER	FREDERICK	W	 50 125 Ene. 3, 2017 
STOTLAR	DOUGLAS	 39 943 Feb. 28, 2017 
FRIST	WILLIAM	H.	 37 623 Feb. 28, 2017 

 
Accionistas institucionales principales 
     
Tenedor Acciones Fecha Informe Fuera 

en % 
Valor 

FMR, LLC 23 371 795 Dic. 30, 2017 14.68% 873 637 722 
Vanguard Group, Inc. (The) 13 587 394 Dic. 30, 2017 8.54% 507 896 802 
Primecap Management Company 13 100 755 Dic. 30, 2017 8.23% 489 706 235 
Blackrock Inc. 12 535 917 Dic. 30, 2017 7.88% 468 592 590 
Dimensional Fund Advisors LP 4 764 745 Dic. 30, 2017 2.99% 178 106 173 
Lyrical Asset Management LP 4 351 145 Dic. 30, 2017 2.73% 162 645 804 
State Street Corporation 4 131 134 Dic. 30, 2017 2.60% 154 421 793 
Invesco Ltd. 3 779 085 Dic. 30, 2017 2.37% 141 262 201 
AllianceBernstein, L.P. 2 393 451 Dic. 30, 2017 1.50% 89 467 200 
Pzena Investment Management, LLC 2 226 022 Dic. 30, 2017 1.40% 83 208 704 

 
Accionistas Principales de fondos Mutuos 
 
Tenedor Acciones Fecha 

Informe 
Fuera 
en % 

Valor 

Fidelity Low-Priced Stock Fund 7 133 815 Oct. 30, 2017 4.48% 250 896 260 
iShares Core S&P Midcap ETF 3 946 038 Ene. 30, 2018 2.48% 156 342 021 
Vanguard Small-Cap Index Fund 3 609 300 Jun. 29, 2017 2.27% 116 544 300 
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Vanguard Total Stock Market Index Fund 3,577 300 Jun. 29, 2017 2.25% 115 511 020 
Primecap Odyssey Stock Fund 3 019 000 Dic. 30, 2017 1.90% 112 850 223 
Fidelity Balanced Fund 2 598 385 Ene. 30, 2018 1.63% 102 948 010 
Invesco Small Cap Value Fd 2 446 199 Dic. 30, 2017 1.54% 91 438 921 
Variable Insurance Products Fund II-
Contrafund Portfolio 2 378 201 Ene. 30, 2018 1.49% 94 224 321 
Vanguard Small Cap Value Index Fund 2 338 904 Jun. 29, 2017 1.47% 75 523,212 
Vanguard Fenway Fds-Primecap Core 
Fund 2 259 700 Jun. 29, 2017 1.42% 72 965 715 

 
https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/ACM/holders?p=ACM  

 
6. Directorio (board) actual y pasado. 
 
Michael S. Burke. Presidente y director ejecutivo, se integró a la compañía en 2005. Fue 

nombrado director financiero en 2006 y, antes de su nombramiento como director ejecutivo 

en 2014, el Sr. Burke había sido presidente de la compañía desde octubre de 2011. Dirigió 

la oferta pública inicial (IPO) de la compañía en la bolsa de valores de Nueva York. Antes 

de unirse a AECOM, se desempeñó como socio administrador del Área occidental en 

KPMG LLP. Se unió a KPMG en 1990 y fue admitido en la sociedad en 1995. También fue 

miembro de la Junta directiva de KPMG, cargo que ocupó durante cinco años. Como 

miembro de la junta directiva, se desempeñó como presidente del Comité de gobernanza y 

proceso de la junta y como miembro del Comité de auditoría y finanzas. Es miembro de la 

Junta Directiva de la mesa redonda empresarial 2018 y presidente del Comité de 

infraestructura. A nivel mundial, es el co-presidente del comité directivo, industrias de 

infraestructura y desarrollo urbano del Foro económico mundial.  

 

James H. Fordyce. Director. Fue nombrado miembro de la Junta directiva en febrero de 

2006, donde se desempeña como director principal y presidente del Comité de 

compensación. Es fundador y codirector ejecutivo de Stone Canyon Industries. Fue director 

general de J.H. Whitney Capital Partners, LLC, de 1996 a 2014. Comenzó su carrera en 

Chemical Bank en 1981 y más tarde se unió a Heller Financial Inc. También se desempeña 

como director en una serie de consejos de administración privados. 

 

Senador William H. Frist, M.D. Director, Senador William H. Frist fue nombrado miembro de 

la Junta Directiva en octubre de 2014. Fue director de la Corporación URS de noviembre 

de 2009 a octubre de 2014. Se desempeñó como socio en Cressey & Company LP, una 

firma de inversión privada desde 2007. También se desempeñó como profesor distinguido 
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de la Universidad de Vanderbilt desde 2008 hasta 2010. Fue senador de los Estados Unidos 

por Tennessee desde 1995 hasta 2007 y fue líder de la mayoría del Senado de los Estados 

Unidos desde 2003 hasta 2007. Ha servido como director de Select Medical Corporation 

desde mayo de 2010.  

 

Linda Griego. Directora, fue nombrada miembro de la Junta directiva en mayo de 2005. La 

Sra. Griego se ha desempeñado como presidenta y directora ejecutiva de Griego 

Enterprises, Inc., una empresa de administración comercial, desde 1985. Fue fundadora y 

socia general administradora de Engine Co No. 28, un restaurante en el centro de Los 

Ángeles, desde 1988 hasta 2010. También se desempeñó como presidenta interina y 

directora ejecutiva del Banco de desarrollo comunitario de Los Ángeles y fue vicealcaldesa 

de Los Ángeles. Actualmente es directora de CBS Corporation y preside la Junta de 

Southwest Water Company. Griego es directora de la nueva junta del Martin Luther King 

Hospital y se desempeña como fideicomisaria de la Fundación David y Lucile Packard.  

 

David W. Joos. Director y socio miembro de la Junta Directiva desde febrero de 2012. 

Actualmente, se desempeña como presidente de la Junta de CMS Energy Corporation, una 

empresa pública de gas natural y electricidad listada en la bolsa de valores de Nueva York. 

Anteriormente, se desempeñó entre 2004 y 2010 como presidente y director ejecutivo de 

CMS Energy y como director ejecutivo de su principal subsidiaria, Consumers Energy 

Company.  

 

Rob J. Routs. Director, fue nombrado miembro del Consejo de administración durante 

diciembre de 2010. Desde 1971 hasta su retiro en 2008, ocupó varios puestos de liderazgo 

en Royal Dutch Shell.  

 

Clarence T. Schmitz. Director, miembro del Consejo de administración en junio de 2014. Se 

desempeñó como presidente, co-fundador y director ejecutivo de Outsource Partners 

International, Inc., una empresa que creció hasta convertirse en una de las más grandes 

dedicadas a outsourcing de finanzas, contabilidad y servicios fiscales. Anteriormente, fue 

vicepresidente ejecutivo y director financiero de Jefferies Group, Inc., y pasó 25 años en 

KPMG LLP, donde ocupó varios puestos de liderazgo, incluido el de socio gerente nacional, 

y formó parte de su junta directiva y comité de gestión. Se ha desempeñado como 

presidente de la Junta de fideicomisarios de la Fundación nacional del cáncer Childhood de 

CureSearch y en la Junta de fideicomisarios de The City of Hope. 
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Douglas W. Stotlar. Director, miembro del Consejo de administración en octubre de 2014. 

Anteriormente, se desempeñó como director de URS Corporation de marzo de 2007 a 

octubre de 2014. Se desempeñó como presidente, director ejecutivo y director de Conway 

Inc., una empresa de transporte y logística (anteriormente conocida como CNF Inc.). Se 

desempeñó como presidente y director ejecutivo de Con-way Transportation Services, Inc., 

una subsidiaria regional de transporte por camión (CTS), desde 2004 hasta 2005. Se 

desempeñó como vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de CTS desde 2002 

hasta 2004, y como vicepresidente ejecutivo de operaciones de CTS desde 1997 hasta 

2002. Se desempeña como vicepresidente en general y es miembro del comité ejecutivo 

de las Asociaciones de Camiones de América. 

 

Daniel R. Tishman. Director, fue nombrado miembro del Consejo de administración en julio 

de 2010. Anteriormente fue presidente y director ejecutivo de Tishman Construction Corp., 

uno de los constructores más grandes y con más experiencia en el mundo, que se unió a 

AECOM en julio de 2010. Tishman Construction Corp. se fundó en 1898 y se mantuvo a la 

vanguardia de la industria bajo el liderazgo del Sr. Tishman. Es vicepresidente, director y 

fundador de Tishman, que desarrolla, posee y gestiona una cartera privada de propiedades 

hoteleras e invierte en un amplio espectro de oportunidades. Actualmente se desempeña 

en el consejo de administración del Fondo de conservación, el Colegio de Medicina Albert 

Einstein, Medicina Montefiore y el Museo y Memorial Nacional del 11 de septiembre. 

 

Gen. Janet C. Wolfenbarger, USAF Ret. Director, la General retirada de la Fuerza aérea de  

Estados Unidos Janet C. Wolfenbarger fue nombrada  miembro de la Junta directiva en 

agosto de 2015. Veterana de 35 años de la Fuerza aérea y primer general de cuatro 

estrellas de la rama, Wolfenbarger comandó el Comando de materiales de la Fuerza aérea 

(AFMC) en la Base de la Fuerza aérea Wright-Patterson en Ohio desde 2012 hasta su retiro 

el 1 de julio de 2015. Como parte de una carrera militar condecorada, Wolfenbarger se 

desempeñó como diputado militar del Subsecretario de la Fuerza aérea de adquisición y 

como director de servicios del Centro de excelencia de adquisición en el Pentágono. 

También dirigió la Oficina del programa del sistema B-2 y comandó el Grupo de sistemas 

C-17 para el Centro de sistemas aeronáuticos en Wright-Patterson. Comenzó su carrera 

como analista de inteligencia técnica en la división de armamento de la Base Eglin de la 

Fuerza aérea en Florida. 
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7. Principales líneas de actividad y principales productos y servicios.  
 
AECOM divide sus principales productos y servicios en tres sectores comerciales: 
 

Servicios de diseño y consultoría: Especialista en planificación, consultoría, arquitectura e 

ingeniería. En el ámbito gubernamental, AECOM brinda servicios de respuesta de 

emergencia para el Departamento de seguridad nacional de Estados Unidos, incluida la 

Agencia federal para el manejo de emergencias y los servicios de ingeniería y 

administración de programas para las agencias del Departamento de defensa y el 

Departamento de energía. Se le atribuye un total de ventas de 7 566.8 mmd, 41.56% del 

total. 

 

Servicios de construcción: Provee servicios de gestión de construcción, programa y 

construcción, la infraestructura y la construcción industrial. Se le atribuye una total de ventas 

de 7 295.6 mmd, 40.07% del total 

 

Servicios de gestión: A través de este segmento se destaca su función como contratista del 

gobierno federal de Estados Unidos, a una amplia variedad de departamentos y agencias 

gubernamentales, incluidos el Departamento de defensa (DOD), el Departamento de 

energía (DOE) y otras agencias federales de Estados Unidos. También brinda servicios a 

departamentos y agencias de otros gobiernos nacionales, como la Autoridad de 

desmantelamiento nuclear (NDA) de Estados Unidos y el Ministerio de defensa de Reino 

Unido. Dichos servicios abarcan desde administración de programas e instalaciones, 

capacitación, logística, consultoría, ingeniería de sistemas y asistencia técnica, integración 

de sistemas y tecnología de la información. Se le atribuye un total de ventas 3 341mmd, 

18.35% del total (AECOM Annual Report, p.7) 

 

AECOM capital (ACAP): Invierte y desarrolla proyectos inmobiliarios, de asociaciones 

público-privadas (P3) y de infraestructura. El ACAP puede, pero no está obligado a celebrar 

contratos con otros afiliados de AECOM, proporcionar servicios de diseño, ingeniería, 

gestión de la construcción, desarrollo y operaciones y mantenimiento para los proyectos 

financiados por ACAP. La actividad de desarrollo de ACAP se realiza a través de empresas 

conjuntas o subsidiarias que pueden consolidarse o no consolidarse con fines de 

información financiera, según el alcance y la naturaleza de la participación en la propiedad.  
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8. Expansión territorial.  
La empresa no señala las filiales, solo indica las ciudades donde existen oficinas a nivel 

global: New York, Moscú, Londres, Hong Kong, Abu Dahbi, Brisbane (véase 

https://www.aecom.com/offices/)  

 
9. Principales Mercados.  
 
Además del gobierno federal de Estados Unidos, ningún cliente individual representó 10% 

o más de los ingresos de la compañía en ninguno de los últimos cinco años fiscales. 

Aproximadamente el 22%, 23% y 24% de los ingresos de la compañía se obtuvieron a 

través de contratos directos con agencias del gobierno federal de Estados Unidos. En años 

anteriores los contratos representaban aproximadamente el 3%, 3% y 2% de los ingresos 

de la Compañía. 

 

10. Principales Competidores 
 
Fluor Corporation  

Jacobs Engineering Group Inc.  

Bechtel Group, Inc.		
  
11. Fuentes. 
 
https://www.aecom.com/about-aecom/history/ 

http://investors.aecom.com/phoenix.zhtml?c=131318&p=irol-govmanage 

http://www.hoovers.com/company-information/cs/company-profile.aecom.ed572c6202b7ca2f.html 

Annual Report: 

https://www.aecom.com/content/wp-content/uploads/2018/01/AECOM-2017-Annual-Report.pdf 

http://www.hoovers.com/company-information/cs/company-profile.aecom.ed572c6202b7ca2f.html 

https://www.aecom.com/offices/  

 


