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

fueron de 1.6 mil millones de dólares, las ventas de armas fueron de 1.4 mil millones de 

dólares, 87.5% del total. Ocupa la posición 59 entre las 100 empresas más importantes por 

sus ventas. 

 

Información básica. Panorama de la actividad empresarial 
 

1. Razón social. Empresa gubernamental de Estados Unidos, ofrece servicios de consultoría 

y tecnologías para satisfacer las necesidades en materia de defensa, inteligencia, 

cumplimiento de la ley, ciencia, administración, salud y otros campos, en toda la nación y en 

todo el país, así como en diferentes países alrededor del mundo. Actualmente se encuentran 

aplicando las tecnologías utilizadas de seguridad nacional en el sector privado para proteger 

las redes y la información. 

 

2. Fundación. Se fundó en 1968 para proporcionar servicios tecnológicos avanzados al 

gobierno de Estados Unidos. Comenzaron con un único contrato con la Marina de Estados 

Unidos para desarrollar modelos de submarinos de guerra. Con los años fueron avanzando a 

la par de las necesidades tecnológicas del gobierno estadounidense. 

 

3. Localización. 2251 Corporate Park Drive Herndon, VA 20171. 
  

 
Fuente: Google Maps. 
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4. Número de empleados. 8 000 empleados.  
 
5. Origen del capital social y principales accionistas  
 

Accionistas	principales	
	Divisa	en	USD	
	Desglose	
	0.57%	 %	de	las	acciones	que	son	propiedad	de	la	gerencia	

101.03%	 %	de	las	acciones	que	son	propiedad	de	las	instituciones	
101.60%	 %	de	las	acciones	en	circulación	que	son	propiedad	de	las	instituciones	
276	 Número	de	instituciones	que	poseen	acciones		
Accionistas	principales	

	 	 	 	Tenedor	 Acciones	 Fecha	informada	 Fuera	en	%	 Valor	
Blackrock	Inc.	 4	317	246	 Dic	30,	2017	 16.73%	 218	366	310	
Vanguard	Group,	Inc.	(The)	 2	875	027	 Dic	30,	2017	 11.14%	 145	418	870	
Dimensional	Fund	Advisors	LP	 2	184	498	 Dic	30,	2017	 8.47%	 110	491	912	
Earnest	Partners	LLC	 1	414	501	 Dic	30,	2017	 5.48%	 71	545	463	
Victory	Capital	Management	Inc.	 1	185	671	 Dic	30,	2017	 4.59%	 59	971	241	
Northern	Trust	Corporation	 795	294	 Dic	30,	2017	 3.08%	 40	225	971	
Wellington	Management	Company,	LLP	 785	769	 Dic	30,	2017	 3.05%	 39	744	197	
State	Street	Corporation	 707	381	 Dic	30,	2017	 2.74%	 35	779	332	
RE	Advisers	Corp	 622	820	 Dic	30,	2017	 2.41%	 31	502	236	
Norges	Bank	Investment	Management	 604	869	 Dic	30,	2017	 2.34%	 30	594	275	

	 	 	 	 	Accionistas	principales	de	fondos	mutuos	
	 	 	 	Tenedor	 Acciones	 Fecha	informada	 Fuera	en	%	 Valor	

iShares	Core	S&P	Smallcap	ETF	 1	217	542	 Ene	30,	2018	 4.72%	 63	397	411	
iShares	U.S.	Aerospace	&	Defense	ETF	 1	030	800	 Ene	30,	2018	 3.99%	 53	673	755	
Victory	Portfolios-Sycamore	Small	
Company	Opportunity	Fund	 876	200	 Jul	30,	2017	 3.40%	 34	504	756	
Homestead	Funds	Inc-Small	Company	
Stock	Fund	 824	966	 Jun	29,	2017	 3.20%	 32	058	179	
DFA	U.S.	Small	Cap	Value	Series	 768	540	 Jul	30,	2017	 2.98%	 30	265	106	
Vanguard	Total	Stock	Market	Index	Fund	 593	271	 Jun	29,	2017	 2.30%	 23	054	511	
Vanguard	Small-Cap	Index	Fund	 584	018	 Jun	29,	2017	 2.26%	 22	694	939	
iShares	Russell	2000	ETF	 509	206	 Ene	30,	2018	 1.97%	 26	514	356	
Harbor	Small	Cap	Value	Fund	 395	765	 Dic	30,	2017	 1.53%	 20	017	794	
Vanguard	Small	Cap	Value	Index	Fund	 384	598	 Jun	29,	2017	 1.49%	 14	945	478	
	

Fuente: Yahoo! Finanzas. 
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6. Directorio (board) actual. 
  
George J. Pedersen Executive Chairman. Presidente ejecutivo y presidente del Consejo de 

directores.  

 

Richard L. Armitage. Director. Director. Desde 2005 se ha desempeñado como director de 

ManTech. De 1995 a 2001 fue miembro del Consejo asesor. Desde 2005 es presidente de 

Armitage International L.C. De 2001 a 2005 fue subsecretario de Estado de Estados Unidos. 

A finales de la década de 1980 ocupó diversos cargos diplomáticos, negociador especial 

presidencial para el Acuerdo de bases militares en Filipinas; mediador especial para el agua 

en Medio Oriente; emisario especial para el rey Hussein de Jordania durante la Guerra del 

Golfo en 1991; y como embajador dirigiendo la asistencia de Estados Unidos a los nuevos 

Estados independientes de la antigua Unión Soviética. Fue subsecretario de Defensa para 

asuntos de seguridad internacional y subsecretario de Defensa para asuntos de Asia oriental 

y el pacífico.  
 
Mary K. Bush. Director. Directora. Se ha desempeñado como directora de ManTech desde 

2006. De 1989 a 1991 fue directora general y jefa de la Junta federal de financiamiento de 

viviendas, el organismo de supervisión de los 12 bancos federales de préstamos hipotecarios 

de Estados Unidos. De 1982 a 1984 fue directora ejecutiva suplente estadounidense del 

Fondo Monetario Internacional (FMI), un puesto designado por el presidente de Estados 

Unidos y confirmado por el Senado. Es miembro del Consejo de Administración de Discover 

Financial Services (NYSE:DFS) y T. Rowe Price Group. 

 

Barry G. Campbell. Director. Director. Se desempeña como director de ManTech desde 

2002. De 1999 a 2001 fue director, presidente y director ejecutivo de Allied Aeroespace 

Industries, Inc. De 1993 a 1997 fue presidente y director ejecutivo de Vitro Corporation, la 

mayor subsidiaria de Tracor, Inc. En 1997 fue presidente y director ejecutivo de Tracor 

Systems Technologies Inc., hasta la venta de Tracor a GEC Marconi en 1998. 

 

Walter R. Fatzinger, Jr. Director. Director. Ha sido director de ManTech desde 2002. Fue 

vicepresidente ejecutivo de Chevy Chase Bank, FSB de 1999 a 2002. Se desempeñó en el 

Consejo de administración de Optelecom, Inc. antes de su venta en 2011. Es actualmente 
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director de Chevy Chase Trust Company y ASB Capital Management, donde es presidente 

del Comité de auditoría y del Comité de actividades de inversión inmobiliaria.  

 

Richard J. Kerr. Director. Director. Ha sido director de ManTech desde 2002. De 1994 a 2002 

fue presidente de la Junta asesora de ManTech. De 1996 a 2001 fue presidente de la 

Security Affairs Support Association, una empresa centrada en materia de seguridad nacional 

estadounidense. Trabajó en la CIA durante 32 años, incluido como subdirector de la CIA. 

Encabezó un pequeño equipo que evaluó la inteligencia producida antes de la guerra de Irak. 

Fue miembro de una comisión de supervisión del cumplimiento del Tratado de Belfast. Fue 

miembro del consejo de administración de BAE Systems y miembro del consejo de 

administración de MITRE Corporation y LexisNexis.  

 

Lt. Gen. Minihan. Director. Director. Teniente general que ha sido director de ManTech desde 

2006. En 2002 fue director general del Fondo de seguridad nacional para Paladin Capital 

Group. De 1999 a 2002 fue presidente de la Asociación de apoyo a los asuntos de seguridad. 

Estuvo más de 30 años en la Fuerza aérea estadounidense, sirviendo desde 1996 a 1999 

como director de la Agencia de seguridad nacional / Servicio de seguridad central. De 1995 a 

1996 fue director de la Agencia de inteligencia de defensa. Es fundador de la alianza de 

inteligencia y seguridad nacional en Washington DC. Es miembro directivo de la junta 

directiva de KEYW Corporation. 

 

Kevin M. Phillips. President and CEO. Presidente y CEO. Es presidente desde 2016 y CEO 

desde 2018 de ManTech. De 2005 a 2016 fue jefe financiero de la empresa, él entró a la 

compañía en 2002 cuando ManTech compró CTX Corporation. Es graduado en 

administración de empresas y miembro del consejo de directores de Northern Virginia 

Technology, pasó 10 años en las reservas de las fuerzas armadas de Estados Unidos. 

 

7. Principales líneas de actividad y principales productos y servicios.  
 

Cybersecurity. Integran el conocimiento de defensa con tecnologías, tácticas y técnicas 

desarrolladas por expertos para garantizar un enfoque integral de ciberseguridad. Desde la 

protección de registros médicos, información financiera y datos personales. 
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- Advanced Cyber Range Environment (ACRE). Es una plataforma física y virtualizada brinda 

defensa cibernética a través de una nube privada segura en las instalaciones con capacidad 

pública de ráfaga de nubes. Permite crear réplicas de sistemas existentes y estructuras de 

red, y luego activar esos entornos con tráfico realista y usuarios automatizados. 

- Insider Threat Program. Se combina la experiencia en análisis de amenazas con soluciones 

que aprovechan Big Data y pistas contextuales para detectar amenazas internas. También 

evaluaciones continuas, monitoreo medido y respuesta rápida, así como se analizan las 

medidas de seguridad físicas, incluidas alarmas, CCTV y controles de entrada y salida. 

 

Recolección y análisis de datos. Generan volúmenes masivos de datos para salvaguardar la 

seguridad nacional estadounidense, y administrar asuntos del gobierno. Es a través de 

máquinas y computadoras conectadas que obtienen una cantidad exponencial de datos para 

su análisis. Las soluciones de inteligencia y contrainteligencia que brindan al gobierno, 

producen información que protege infraestructura y recursos con programas personalizados.  

- Ciclo de vida de inteligencia. Proporciona recopilación, análisis y diseminación de SIGINT 

(inteligencia de señales – intercepción), análisis de inteligencia y lingüística, y operaciones de 

redes informáticas, que incluyen monitoreo y protección, soporte de operaciones cibernéticas 

y herramientas, y análisis de colaboración para respaldar el ciclo de vida de la inteligencia. 

Desarrollan, integran y mantienen sistemas avanzados de procesamiento de señales para 

respaldar programas clasificados e instalaciones que recopilan y procesan inteligencia.  

 

Enterprise IT. Miden la velocidad, eficiencia, precisión y la seguridad de los sistemas para 

garantizar que se obtenga el máximo rendimiento de las nuevas redes de los sistemas IT. 

Ofrece un espectro completo de servicios e instalaciones de tecnología de la información y 

sistemas de información. Se asocia con agencias federales de salud para desarrollar y 

aplicar soluciones en interoperabilidad e integración, modernización de sistemas, logística 

médica y análisis de datos. 

- Tecnología de información. Técnicas de ingeniería y tecnología de la información para 

respaldar misiones complejas. Ofrecen servicios ágiles, transformadores y rentables para 

aumentar la colaboración de la fuerza de trabajo en cualquier momento y en cualquier lugar. 

Diseñan desde la planificación y arquitectura, hasta la administración y el mantenimiento de 

los servicios de la tecnología de la información. 
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- ManTech Salud. Es un integrador de sistemas de atención médica enfocado con una 

fortaleza particular en los sistemas de salud federales. Brindan capacidades específicas de 

dominio, incluidas soluciones que abarcan el intercambio de información de salud y 

soluciones analíticas clínicas.  

 

Ingeniería de sistemas. Desarrollan y cambian a empresas a arquitecturas de referencia 

objetivo bien definidas para reducir la redundancia, aumentar la seguridad y garantizar un 

soporte rápido y confiable para cada misión. La idea es diseñar, desarrollar, diseñar y 

gestionar sistemas a lo largo de su ciclo de vida. Algunos de estos sistemas son utilizados 

para la elevación espacial y satélites, también ayudan con la precisión y eficiencia de las 

armas de las fuerzas armadas estadounidenses.  

- Ciclo de vida C5ISR. Diseño, desarrollo, análisis, implementación y soporte de todos los 

aspectos de los sistemas y la tecnología C5ISR (Command, Control, Communications, 

Computers, Combat Systems, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance). Abarcan los 

sistemas terrestres, aerotransportados y espaciales para incluir infraestructura de comando y 

control (C2), plataformas y sensores ISR, y la comunicación, difusión y análisis de datos.  

- Aseguramiento de la misión. Proporcionan una garantía integral de la misión en el 

desarrollo, adquisición, fabricación, prueba, integración y soporte de sitios de sistemas de 

elevación espacial y satélites. Proporcionan seguridad de espectro completo; confiabilidad, 

manutención e ingeniería de disponibilidad; ingeniería de seguridad de sistemas; ingeniería 

de calidad de hardware y software; prácticas de aseguramiento de software; y soporte de 

ciclo de vida.  

- Prueba y evaluación. Proporcionan servicios integrales de prueba y evaluación para 

sistemas tácticos y estratégicos C4ISR y sistemas de seguridad nacional y sistemas de 

tecnología de la información (NSS/ITS).  

- Ingeniería de sistemas. Ofrecen una gama de programas de adquisición y desarrollo de 

sistemas a gran escala utilizados por el gobierno y la industria.  

 

Sostenimiento. Desarrollan sistemas de identificación de combate que ayudan a los buques 

de guerra a distinguir a los enemigos, esto a través de la ingeniería en sistemas y asistencia 

técnica (SETA) que mejora sensores, defensas marítimas, radar y comunicaciones y control 

de gestión de batalla. Así como defensas cibernéticas que protegen los sistemas satelitales 

vitales y la inteligencia que portan del ataque.  
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- Logística global. Ofrecen una gama completa de soporte logístico y de mantenimiento para 

el ejército de Estados Unidos. Diseñan y operan sistemas de administración de logística para 

que duren todo el ciclo de vida operacional de cualquier sistema de armas o equipos. 

Proporcionan servicios de evaluación y reparación de daños de batalla, mantenimiento de 

campo, reparación directa, análisis logístico y servicios de soporte de aprovisionamiento para 

vehículos de remoción de ruta resistentes a minas (RCV) y vehículos protegidos contra 

emboscadas resistentes a minas (MRAP). También servicios críticos de logística y 

mantenimiento a una amplia variedad de sistemas mecánicos y electrónicos.  

- Servicios ambientales y de sostenibilidad. Ofrecen estrategias integrales de sostenibilidad y 

programas de cumplimiento ambiental en apoyo del gobierno y la industria. Específicamente 

en el cumplimiento normativo, recursos biológicos y desarrollo de políticas.  

 
8. Expansión territorial. De acuerdo con su sitio en internet, ManTech tiene 16 locaciones 

en Estados Unidos: Alabama, Arizona, California, Colorado, Connecticut, District of 

Columbia, Florida, Maryland, Michigan, North Carolina, Pennsylvania, South Carolina, Texas, 

Virginia, Washington, West Virginia. 

 

9. Principales mercados. Defensa y aeroespacial; inteligencia; salud; tecnología y 

telecomunicación. 
Sus principales clientes son: instancias del gobierno estadounidense. 

- La comunidad de inteligencia. 

- Departamento de defensa. 

- Agencias federales y civiles. 

- Departamento de justicia. 

- Departamento de Estado. 

- Departamento de seguridad nacional. 

- Comunidad espacial. 

- Departamento de energía.  

- NASA. 
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10. Principales competidores. 
 

BAE Systems plc 

Information Technologies, Inc. 

 

11. Fuentes. 
 

http://www.mantech.com/Pages/Home.aspx  Consultado el 29/08/18. 

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

search.html?term=ManTech%20international%20corporation Consultado el 29/08/18. 

https://finance.yahoo.com/quote/MANT?p=MANT&.tsrc=fin-srch Consultado el 29/08/18. 


