
CSRA 
 

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

de 4.9 mmd, las ventas de armas fueron de 2.2 mmd, 45% del total. Ocupa la posición 39 entre 

las 100 empresas más importantes por sus ventas de armas.  

 
Información básica. Panorama de la actividad empresarial 
 
1. Razón social. CSRA, es una empresa de tecnología de la información que ofrece apoyo 

estratégico y táctico al gobierno de Estados Unidos, en materia de seguridad nacional, 

gobierno civil, atención médica y salud pública. La seguridad nacional es el mercado más 

grande CSRA, que incluyen contratos con el Departamento de defensa, el Departamento de 

seguridad nacional, el Ejército y la Fuerza aérea de Estados Unidos y agencias de inteligencia. 

En febrero de 2018, esta empresa fue comprada por General Dynamics por 9.7 mil millones 

en efectivo y deuda. 

Fuentes: https://www.csra.com/media-room/general-dynamics-to-acquire-csra  

https://www.csra.com/sites/default/files/gd_to_acquire_csr-brief-2-12-18.pdf 

 
2. Fundación. Formada a finales de 2015 gracias a la combinación del negocio del sector 

público de América del Norte de CSC y SRA International. CSRA opera dos segmentos según 

su tipo de cliente: Defensa e inteligencia y Civil.  

 
3. Localización.	3170, Fairview Park, Dr	Falls Church, VA 22042, Estados Unidos. 
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4. Número de empleados. Aproximadamente 18 500 empleados a nivel mundial. 

Fuente: https://www.sipri.org/databases/armsindustry  
 
5. Origen del capital y principales accionistas: 

Accionistas principales 
Divisa en USD 
Desglose  

0.60% % de las acciones que son propiedad de todos los miembros de la gerencia 
96.70% % de las acciones que son propiedad de las instituciones 
97.29% % de las acciones en circulación que son propiedad de las instituciones 

482 Número de instituciones que poseen acciones 
 
Accionistas Directos   

Nombre Acciones Fecha informe 

LAWRIE JOHN M 407 013 Ago. 8  2016 

PRIOR LAWRENCE B III 76 585 Dic. 14  2017 

MARTIN CRAIG L 33 500 Ago. 16  2017 

HAYNES WILLIAM J II 24 126 Dic.14  2018 

KILLEFER NANCY 22 619 Ago. 10  2017 

OKEEFE SEAN 19 319 Ago. 10  2017 

WILLIAMSON BILLIE IDA 15 300 Ago. 10  2017 

BANSAL SANJU K 15 100 Ago. 10  2017 

ALEXANDER KEITH BRIAN 15 100 Ago. 10  2017 

FRANTZ MARK A. 15 100 Ago. 10  2017 
 
Accionistas institucionales principales     
Tenedor Acciones Fecha 

informe 
Fuera en 

% 
Valor 

Price (T.Rowe) Associates Inc 25 664 031 Dic. 30, 2017 0.1566 771 204 111 

Vanguard Group  Inc. (The) 20 205 731 Dic. 30, 2017 0.1233 607 182 201 

FMR  LLC 13 882 092 Dic. 30, 2017 0.0847 417 156 854 

Blackrock Inc. 9 627 742 Dic. 30, 2017 0.0587 289 313 639 

Causeway Capital Management LLC 6 459 955 Dic. 30, 2017 0.0394 194 121 642 

State Street Corporation 5 507 768 Dic. 30, 2017 0.0336 165 508 424 

William Blair Investment Management  
LLC 

4 919 028 Dic. 30, 2017 0.03 147 816 787 

Franklin Resources  Inc 3 947 294 Dic. 30, 2017 0.0241 118 616 181 
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Waddell & Reed Financial Inc. 3 166 050 Dic. 30, 2017 0.0193 95 139 800 

Prudential PLC 2 635 800 Dic. 30, 2017 0.0161 79 205 78 

     

Accionistas principales de fondos mutuos 
Tenedor Acciones Fecha 

informe 
Fuera en 

% 
Valor 

Price (T.Rowe) Mid Cap Growth Fund 6 250 000 Dic. 30, 2017 0.0381 187 812 495 

Price (T.Rowe) New Horizons Fund 5 803 015 Dic. 30, 2017 0.0354 174 380 596 

Fidelity Low-Priced Stock Fund 4 950 113 Oct. 30, 2017 0.0302 157 661 100 

Vanguard Small-Cap Index Fund 3 795 766 Jun. 29, 2017 0.0232 119 490 711 

Vanguard Total Stock Market Index Fund 3 725 466 Jun. 29, 2017 0.0227 117 277 667 

Vanguard Small Cap Value Index Fund 2 449 710  Jun. 29, 2017 0.0149 77 116 869 

Franklin Custodian Funds-Growth Fund 2 300 000  Jun. 29, 2017 0.014 72 403 998 

Vanguard 500 Index Fund 2 294 571  Jun. 29, 2017 0.014 72 233 094 

SPDR S&P 500 ETF Trust 2 075 239 Ene. 30, 2018 0.0127 69 022 445 

Vanguard Strategic Equity Fund 1 900 171  Jun. 29, 2017 0.0116 59 817 382 

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

 
6. Directorio. No hay información disponible 

 
7. Principales líneas de actividad y principales productos y servicios.  
 
Seguridad cibernética: Consiste en crear estrategias y soluciones integrales para abordar 

nuevos vectores de ataque asociados con la adopción a gran escala de TI híbrida, incluida la 

nube y la movilidad, así como el desafío gubernamental emergente de la amenaza interna. 

Reduce el potencial de fraude y engaño con monitoreo y análisis continuos. 

 

Datos y análisis: Ofrece soluciones para prevenir fraudes, prever gastos, evaluar riesgos, 

optimizar cronogramas, administrar recursos humanos y analizar inteligencia. Incluye 

científicos de datos, líderes en la industria, arquitectos big data, arquitectos de business 

intelligence / almacenamiento de datos, arquitectos de cloud data analytics y expertos en 

inteligencia artificial / aprendizaje automático (AI / ML) que insertan capacidades de próxima 

generación, incluyendo arquitecturas distribuidas de big data. Marcos AI / ML, herramientas de 

datos de autoservicio, servicios económicos de análisis en la nube y código de fuente abierta. 
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Defensa: CSRA brinda servicios de soporte de TI y misiones para ayudar a los clientes de 

defensa a mejorar la seguridad y la protección de Estados Unidos. Aprovechando las 

soluciones de TI innovadoras y la experiencia en el dominio, brinda servicio en estas 

operaciones críticas y ofrece sistemas y servicios que mejoran el desempeño de la misión en 

áreas como antiterrorismo, comando y control, seguridad cibernética, logística y redes de TI 

empresariales.  

 

Plataformas digitales: La solución de plataformas digitales de CSRA ayuda a los clientes a 

realizar un tránsito seguro desde la TI tradicional a una empresa digital con un riesgo mínimo. 

Apoya a los clientes en sus esfuerzos por ofrecer servicios de infraestructura ágiles, que 

incluyen administración de servicios digitales empresariales, migración en la nube, plataformas 

de aplicaciones, computación de alto rendimiento y plataformas móviles. 

 

Servicios Digitales: Permite a los clientes, especialmente del sector público, a construir un 

gobierno digital integrado, eficiente e integrado que ofrezca experiencias digitales 

personalizadas para los ciudadanos de Estados Unidos. A través del diseño de experiencias 

atractivas y seguras y el aprovechamiento de las fuerzas disruptivas de la nube, el análisis, el 

código abierto, la movilidad y la democratización de las TI. 

 

Servicio Empresarial: Basados en la nube de próxima generación, incluidos Salesforce, 

Microsoft y Workday. La oferta de servicio empresarial altamente exitoso de CSRA ha 

mejorado las capacidades de misión de los clientes en todo el gobierno federal, generando un 

alto retorno de la inversión con valores de programas acumulativos de más de un billón de 

dólares, incluida la modernización de ERP (Enterprise Resource Planning – Planificación de 

Recursos Empresariales; es un conjunto de sistemas de información que permite la integración 

de ciertas operaciones de una empresa, especialmente las que tienen que ver con la 

producción, la logística, el inventario, los envíos y la contabilidad) tradicionales para soluciones 

comerciales. Asegura la precisión de los sistemas ERP a gran escala para mejorar la 

efectividad logística y fiscal 

Fuente: https://www.csra.com/what-we-do  

Acerca de su papel como proveedor del sector de defensa, la empresa provee sistemas y 

servicios que mejoran el desempeño de las misiones en áreas como el contra-terrorismo, 
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comando y control, seguridad cibernética, logística y redes empresariales de TI. Participa en 

tareas como: 

- La modernización de la cadena global de proveedores del ejército. 

- Administra redes mundiales para la Marina y el cuerpo de Marines. 

- Opera la instalación de entrenamiento en helicópteros más grande en el mundo. 

- Proporciona sistemas de pago para los soldados. 

- Provee un amplio rango de servicios de TI para los militares. 

Estas tareas las lleva a cabo mediante: 

- Soluciones de entrenamiento de clase mundial; líder en el mercado de entrenamiento virtual. 

- Soluciones de punta a punta de logística para la defensa. 

- Innovación de frontera y excelencia en tecnologías avanzadas. 

- Provee servicios de TI central y de nueva generación a través de una amplia base de clientes 

con bajos costos incrementales. 

- Liderazgo en TI y servicios profesionales a través del Departamento de defensa, provee de 

planeación de recursos para empresa para servicios militares y agencias de defensa. 

Fuente: https://www.csra.com/what-we-do/who-we-serve/defense  

 
8. Expansión territorial. Reporta 10 oficinas en Estados Unidos  

Fuente: https://www.csra.com/our-company/csra-locations  

 

9. Principales Mercados. CSRA posee un amplio mercado comercial donde ofrece sus 

diversos productos y servicios. CSRA se caracteriza, principalmente, por ofrecer sus servicios 

al sector privado y al público, con el objetivo de mantener la integridad de sus funciones 

mediante el fortalecimiento de la seguridad y defensa. CSRA colabora estrechamente con 

organizaciones gubernamentales federales, estatales y locales para proporcionar las 

respuestas tecnológicas correctas para cumplir sus misiones y mejorar la calidad de los 

servicios gubernamentales para ciudadanos y ciudadanos. CSRA es el único proveedor del 

Sistema de Información de Gestión de Medicaid (MMIS) y el Proveedor de intercambio de 

beneficios de salud (HBE) con experiencia en atención médica federal, estatal y comercial.  

Además de los servicios estatales de Medicaid, CSRA también cuenta con una amplia 

experiencia en la entrega de soluciones tecnológicas para ayudar a otras agencias estatales 

como los Departamentos de transporte, las Autoridades de super-computación, las oficinas del 
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director de información en todo el estado y otros departamentos que necesitan soluciones de 

TI. 

https://www.csra.com/what-we-do/who-we-serve  

 
10. Principales Competidores.   
 
Enterprise Services LLC  

Leidos, Inc.  

 
11. Fuentes. 
https://www.sipri.org/databases/armsindustry  

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

https://www.csra.com/what-we-do/who-we-serve  

https://www.csra.com/sites/default/files/gd_to_acquire_csr-brief-2-12-18.pdf  

https://www.csra.com/media-room/us-air-force-awards-general-dynamics-cloud-services-

contract 

http://www.hoovers.com/company-information/cs/company-

profile.csra_inc.f59990e4fbb6a49d.html#competitors 

 


