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ENGILITY CORPORATION  
 

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

de 2.07 mil millones de dólares, las ventas de armas fueron de 1.3 mmd, 66% del total. Ocupa 

la posición 62 entre las 100 empresas más importantes por sus ventas. 

 

Información básica. Panorama de la actividad empresarial 
 

1. Razón social. Engility es una compañía estadounidense que ofrece servicios de ingeniería 

y logística a varias agencias militares y civiles de Estados Unidos. Engility ofrece servicios que 

incluyen la ingeniería de sistemas, modernización empresarial e informática de alto 

rendimiento.    

 

2. Fundación. Engility surgió en 2012 como un desprendimiento (spin-off) formado por líneas 

de actividad líderes dentro de los segmentos de servicios gubernamentales de L-3: incluyendo 

MPRI, Sistemas de Comando y Control y Software (C2S2), Soluciones de Ingeniería y 

Seguridad Global (GS & ES), Operaciones Lingüísticas y Soporte Técnico (LOTES), Engility 

Corporation e International Resources Group (IRG). El 10 de septiembre de 2018, Science 

Applications International Corp, compró Engility valuada en 2.5 mil millones de dólares, por 1.5 

mil millones de dólares en acciones, y asumirá aproximadamente 900 millones de dólares de 

la deuda de Engility.  
 

3. Localización. 4803 Stonecroft Boulevard Chantilly, Virginia 20151, Estados Unidos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Google Maps.  
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4. Número de empleados. Alrededor de 8 700 personas en todo el mundo y aproximadamente 

14% de los empleados están ubicados fuera de los Estados Unidos.  
Fuente: Annual report, p. 4 

 

5. Origen del capital social y principales accionistas  

Accionistas	principales	
Divisas	en	USD	 	

2.20	 %	de	las	acciones	que	son	propiedad	de	los	miembros	de	la	gerencia	
0.00	 %	de	las	acciones	que	son	propiedad	de	las	instituciones	
0.00	 %	de	las	acciones	en	circulación	que	son	propiedad	de	las	instituciones	
00	 Número	de	instituciones	que	poseen	acciones	

	
Principales	accionistas	institucionales	
	
Accionista	 Acciones	 Fecha	informe	 Fuera	en	%	 Valor	

General Atlantic, LLC	 8 960 446	 30 dic. 2017	 24.31%	 257 433 609	
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.	 8 960 446	 30 dic. 2017	 24.31%	 257 433 609	
Blackrock Inc.	 3 541 335	 30 dic. 2017	 9.61%	 101 742 552	
FMR  LLC	 2 987 556	 30 dic. 2017	 8.10%	 85 832 482	
Dimensional Fund Advisors LP	 1 196 473	 30 dic. 2017	 3.25%	 34 374 668	
Vanguard Group  Inc. (The)	 1 024 540	 30 dic. 2017	 2.78%	 29 435 033	
Victory Capital Management Inc.	 921 727	 30 dic. 2017	 2.50%	 26 481 216	
State Street Corporation	 780 889	 30 dic. 2017	 2.12%	 22 434 940	
Boston Partners	 702 709	 30 dic. 2017	 1.91%	 20 188 829	
Norges Bank Investment Management	 492 574	 30 dic. 2017	 1.34%	 14 151 650	

	
Principales	accionistas	de	fondos	de	inversión	
Accionista	 Acciones	 Fecha	informe	 Fuera	

en	%	
Valor	

Fidelity Select Portfolios - Defense and Aerospace	 1 195 677	 30 ene. 2018	 3.24%	 32 689 809	
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	 1 162 045	 30 ene. 2018	 3.15%	 31 770 310	
Fidelity Low-Priced Stock Fund	 972 074	 30 oct. 2017	 2.64%	 32 097 883	
iShares Core S&P Smallcap ETF	 838 465	 30 ene. 2018	 2.27%	 22 923 633	
Victory Portfolios-Victory Integrity Small Cap 
Value Fund	 649 659	 29 jun 2017	 1.76%	 17 612 255	
Vanguard Total Stock Market Index Fund	 431 092	 29 jun 2017	 1.17%	 11 686 904	
Fidelity Series Small Cap Discovery Fund	 400 000	 30 oct. 2017	 1.09%	 13 208 000	
iShares Russell 2000 ETF	 365 241	 30 ene. 2018	 0.99%	 9 985 688	
SPDR (R) Ser Tr-SPDR S&P Aerospace & 
Defense ETF	 326 428	 30 ene. 2018	 0.89%	 8 924 541	
iShares S&P Smallcap 600 Value ETF	 252 792	 30 ene. 2018	 0.69%	 6 911 333	

	
Fuente: https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/EGL/holders?p=EGL&.tsrc=fin-srch-v1  
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6. Directorio (board) actual. 
 

Lynn A. Dugle Chairman. President and chief executive officer. Presidenta y directora 

ejecutiva desde 2015. Vicepresidenta de Raytheon Company desde 2004 hasta 2015. Miembro 

de los comités de auditoría y tecnología de State street corporation, y miembro de la junta de 

alianza de inteligencia y seguridad nacional. 

 

Amanda Brownfield. Senior vice president, intelligence solutions group. Vicepresidenta de 

soluciones de inteligencia para Engility. Directora de inteligencia nacional y defensa de la 

Agencia de inteligencia (DIA), es la principal organización militar de espionaje extranjero de 

Estados Unidos que opera bajo la jurisdicción del Departamento de defensa. Capitana del 

Cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos, prestó servicio en la élite del XVIII Cuerpo 

aerotransportado del ejército de Estados Unidos. Brownfield actualmente es integrante y 

presidenta de la junta directiva del Comité asesor de la alianza de inteligencia y seguridad 

nacional de Estados Unidos. 

  

Mark J. Bruno. Senior vice president, space and mission systems group. Vicepresidente de la 

división de sistemas aeroespaciales de Engility. Lideró el sector de Sistemas Espaciales en 

TASC antes de la adquisición de esa empresa por Engility.  

 

Scott Whatmough. Senior vice president, defense and security group. Vicepresidente de la 

división de defensa y seguridad de Engility. Miembro del consejo asesor del Departamento de 

ingeniería eléctrica e informática del Instituto Politécnico de Worcester, y fue presidente de la 

junta de MILCOM, la principal conferencia internacional para comunicaciones militares. 

 

Wayne M. Rehberger. Chief Financial Officer. Director financiero. Anteriormente, fue director 

de operaciones de XO Communications, un proveedor de servicios de telecomunicaciones. 

Rehberger sirvió durante 10 años en el ejército de Estados Unidos y de la reserva del ejército, 

logrando el rango de mayor. 

 

Thomas O. Miller. Senior vice president, general counsel and corporate secretary. 

Vicepresidente, asesor general y secretario corporativo de Engility.	Antes de unirse a Engility, 
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en 2004 se desempeñó como asesor general y vicepresidente senior del grupo de servicios L-

3.  

 

Susan M. Balaguer. Senior vice president and chief human resources officer. Vicepresidenta 

y directora de recursos humanos. Se desempeñó como vicepresidenta de operaciones de 

recursos humanos para CACI. Trabajó para ASRC Federal, el VT Group y Raytheon Company. 

 

Debra Scheider. Senior vice president of contracts and management. Vicepresidenta de 

contratos y gestión. Se desempeñó como directora de contratos para la Oficina Nacional de 

Reconocimiento (NRO), después de haber servido en la comunidad de inteligencia durante 33 

años liderando y desarrollando organizaciones contratantes de alto rendimiento en la NRO y 

la CIA. 

 

Roela Santos. Vice president of Communications. Vicepresidenta de comunicaciones. Trabajó 

para empresas de tecnología y servicios, incluidas Raytheon Company y CSC. Miembro del 

Consejo de fideicomisarios del centro de seguridad cibernética y educación.  

 

Fuente: https://www.engility.com/about-us/senior-leadership/#I5qHBVOEsT2oWzOz.97   

  

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

se está organizada en cinco divisiones:  

 

Consultoría técnica especializada. Engility brinda conocimientos y competencia técnica en 

seguridad nacional, inteligencia, seguridad pública, respuesta a emergencias, transporte, salud 

y finanzas. Ofrece servicios de seguridad nacional y seguridad global, sistemas de gestión de 

tráfico aéreo y soluciones de salud.  

 

Servicios de soporte de programas y negocios. Ofrece servicios de soporte de negocios y de 

programas en las misiones más importantes para la nación. Apoya a los clientes a desarrollar 

requisitos, analizar alternativas, llevar a cabo evaluaciones de capacidades, desarrollar hojas 

de ruta de programas y lograr procesos empresariales básicos de manera eficiente.  
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Soporte de ciclo de vida de ingeniería y tecnología. Proporciona soporte de ingeniería y 

tecnología en todo el ciclo de vida de un programa, en labores de mantenimiento de sistemas 

en campo, soporte de adquisición, prueba y evaluación, soporte de operaciones, consultoría 

técnica especializada o investigación y desarrollo. Brinda apoyo a programas de agencias 

militares, de inteligencia y civiles. Desde Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, 

Inteligencia, Supervisión y Reconocimiento (Command, Control, Communications, Computers, 

Intelligence, Surveillance and Reconnaissance - C4ISR) y sistemas de misiles y espacio, hasta 

la administración de seguridad de TI y sistemas de control de tráfico aéreo, sus capacidades 

técnicas respaldan misiones complejas vitales para la seguridad. Entre sus principales 

productos se encuentran;  

1) Soluciones de ingeniería de sistemas e integración: Ofrece soluciones de ingeniería de 

sistemas e integración (SE&I) que van desde el gobierno corporativo hasta el análisis 

financiero y el diseño y la entrega de ingeniería. 

2) Investigación y Desarrollo: respalda con éxito la investigación y el desarrollo avanzados 

(I+D) mismos que abarcan una amplia gama de especialidades, desde la computación de alto 

rendimiento (HPC) hasta la lucha contra los efectos de los explosivos químicos, biológicos, 

radiológicos, nucleares y de alto rendimiento (CBRNE). 

3) Prueba y evaluación: La rigurosa prueba y evaluación (T&E) garantiza que los sistemas 

entreguen los resultados esperados al menor costo posible. Engility ofrece una gama completa 

de soluciones de T&E de desarrollo y operación y servicios de verificación y validación 

independientes (IV&V) para clientes de defensa, inteligencia y agencia civiles. Los servicios de 

T&E abarcan la planificación, coordinación, ejecución, recopilación de datos, análisis e 

informes. Ya sea proporcionando pruebas de sistemas para sistemas C4ISR, proporcionando 

garantía de misión para misiles y sistemas espaciales, asegurando que el software cumpla con 

los estándares de rendimiento y seguridad, o evaluando sistemas que mantengan seguros los 

viajes aéreos. 

4) Modelo y simulación: Ofrece a los clientes a evaluar la eficacia de los productos y sistemas, 

administrar los riesgos asociados con las decisiones clave y ofrecer una capacitación rentable. 

Ya sea para implementar entornos de capacitación interactivos, predecir el rendimiento y la 

efectividad de C4ISR, respaldar el análisis de procesos comerciales o reducir los costos y el 

impacto ambiental de las pruebas de fuego real. 

5) Análisis de arquitectura y modernización: Los servicios de arquitectura empresarial de 

Engility respaldan la planificación, la programación y la toma de decisiones empresariales. El 
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análisis de arquitectura consiste en la combinación adecuada de herramientas, procesos y 

tecnologías, incluido un marco de modelado integrado y los paquetes de herramientas de 

análisis de sistemas y misión de ingeniería. 

 

Soluciones de capacitación y aprendizaje. Desde el diseño y desarrollo del plan de estudios 

hasta la implementación y evaluación de la capacitación, Engility ofrece a los clientes 

nacionales e internacionales a prepararse para enfrentar los desafíos de entornos y misiones 

cada vez más complejos. Con una gran experiencia en instrucción individual, entrenamiento 

grupal y ejercicios conjuntos de capacitación para misiones, apoya las actividades de 

capacitación en cualquier parte del mundo. Al combinar expertos en la materia en capacitación, 

conocimiento de primera mano de aplicaciones militares y gubernamentales, y familiaridad con 

la última tecnología y plataformas de entrega de capacitación, ofrece soluciones de 

capacitación que aumentan la preparación de la misión y reducen los costos de capacitación. 

 

Tecnología de la información. Engility ofrece una amplia gama de capacidades que respaldan 

las necesidades actuales y futuras del gobierno de Estados Unidos. Desde la seguridad 

nacional y el desarrollo internacional hasta la gestión del tráfico aéreo y la atención médica. 

Entre sus principales productos se encuentran: 

1) Sistema de capacidad de despliegue de comunicaciones: los productos y servicios de 

Engility es compatible con el Sistema de capacidad de despliegue de comunicaciones (DCCS) 

del Comando Norte de Estados Unidos. Un sistema de comunicaciones avanzado, DCCS sirve 

al Departamento de defensa, primeros auxilios civiles, operaciones de defensa de la patria y 

actividades de ayuda en desastres naturales. El DCCS permite servicios de datos, voz y video 

seguros y no seguros que se escalan de un solo operador a fuerzas de tarea conjuntas con 

cientos de usuarios compatibles. Las soluciones se basan en plataformas transportadas por 

soldados, vehículos y cajas de tránsito. Engility proporciona soporte de ciclo de vida completo 

del sistema para DCCS, incluido el diseño de capacidades, servicios de aprovisionamiento, 

desarrollo de soluciones, ingeniería, configuración y captación, modificaciones de sistemas, 

actualización técnica, capacitación y reparación.  

2) Extensión de articulaciones: El intercambio de información táctica en tiempo real 

proporciona a las fuerzas conjuntas y de la coalición una visión clara del espacio de batalla y 

la conciencia situacional necesaria para el éxito de la misión. La Joint Range Extension (JRE) 

o extensión de articulaciones es un proveedor de datos en combate que proporciona un 
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intercambio de datos de comunicaciones multipunto, interoperable y de larga distancia. Con 

su récord inigualable de rendimiento, confiabilidad, economía y agilidad, JRE proporciona la 

conectividad necesaria para integrar operaciones en los niveles estratégico, operativo y táctico. 

Actualmente se ha desplegado en más plataformas aéreas que cualquier otra puerta de enlace 

en el mundo, JRE ofrece la imagen operacional común necesaria para comprender la situación 

y ejecutar la misión. 

3) Kits de integración de refugio: Engility tiene una amplia experiencia en el diseño, la 

integración y el campo de estructuras modulares. Los Kits de Integración de Refugio brindan 

la funcionalidad, la capacidad de despliegue y la flexibilidad para adaptarse a una variedad de 

misiones desafiantes. Usados por la Armada de Estados Unidos, la Infantería de marina y otras 

agencias gubernamentales, los kits de integración de Engility Shelter presentan un diseño 

modular sencillo pero innovador que permite una configuración rápida y lo último en 

adaptabilidad de la misión. Cada kit se empaqueta según los requisitos de integración del 

usuario y su diseño eléctrico incluye el filtrado de energía, el monitoreo y el equilibrio de 

distribución de carga. 

4) Soluciones GPS: Son tarjetas de circuito "carrier" de adaptador de host de formato VME 

para los receptores GPS Antidopaje de Disponibilidad Selectiva (SAASM) del Departamento 

de Defensa  como Rockwell Collins GEM V y GEM VI, y los receptores GPS SAASM de canal 

24 de Trimble Force 524D calificados militarmente. Estas tarjetas de circuito proporcionan 

soluciones robustas de GPS encriptadas adecuadas para una amplia variedad de aplicaciones 

que incluyen navegación y municiones guiadas de precisión de encendido inmediato. Las 

tarjetas de circuito GPS basadas en VME de Engility se pueden utilizar tanto con el SEM-E 

GRAM del Departamento de defensa como con los receptores GPS GB-GRAM SAASM más 

pequeños. Las tarjetas de circuito del adaptador host proporcionan acceso transparente a los 

datos SAASM GPS en tiempo real a través del bus de datos VME, Ethernet o canales serie. 

Nuestras tarjetas de circuito GPS también pueden alojar la lógica diseñada por el cliente en el 

FPGA de a bordo, o ejecutar aplicaciones de software dirigidas por el cliente en los 

procesadores Power-PC integrados o en los procesadores ARM duales. 

Fuente: https://www.engility.com/what-we-do/services#sLXAVfkI8xJQVYdm.97  

 
Engility divide sus servicios en cuatro grupos: 1) Espacio, 2) Inteligencia, 3) Agencias federales 

y civiles y 4) Defensa que incluye el Departamento de defensa, la Fuerza aérea, el ejército, el 

cuerpo de marines y la marina de Estados Unidos.  
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Espacio.  Engility ha estado trabajando en el dominio del espacio desde la década de 1960. 

Pionero en el uso del espacio para la seguridad nacional, Engility es ahora la empresa líder de 

ingeniería independiente para el espacio en las comunidades de defensa e inteligencia. 

Además, cuenta con una larga historia de apoyo a las misiones espaciales de Estados Unidos, 

ofreciendo GPS, soluciones espaciales y soluciones de detección remota. Ofrece asesoría a 

clientes espaciales sobre políticas y estrategias de alto nivel. Brinda una amplia gama de 

capacidades técnicas y científicas a lo largo del ciclo de vida de los sistemas, incluida la 

arquitectura de la empresa espacial, la ingeniería e integración de sistemas, la verificación y 

aseguramiento de la misión. 

 

Inteligencia. Engility ofrece el servicio de análisis empresarial y soluciones integradas que 

equilibran el rendimiento, la asequibilidad y las necesidades de la misión. En efecto, Engility 

cuenta con ingeniería de sistemas, análisis y objetivos técnicos, explotación cibernética o 

ingeniería transformacional.  

 

Agencias federales y civiles. Engility ofrece servicios con base a experiencia en modernización 

de infraestructura, integridad de datos, ingeniería, computación científica y gestión del tráfico 

aéreo, con el objetivo de respaldar las misiones de los clientes relacionados con la seguridad 

nacional, lo que contribuye a garantizar la seguridad nacional. Contribuye en la operación y el 

aseguramiento de entornos cada vez más cargados de riesgos de finanzas, transporte, medio 

ambiente, atención médica y cumplimiento de la ley. Incluso brinda protección a las redes 

críticas de la aplicación de la ley modernizando el sistema de aviación de Estados Unidos, 

realizando modelos climáticos complejos o asegurando que los pagos federales sean seguros 

y protegidos.   

 

Defensa. Ya sea que esté ayudando a desarrollar la próxima generación de tecnología militar, 

combatiendo amenazas de armas de destrucción masiva o asegurando la adquisición eficiente 

de sistemas y capacidades vitales, Engility apoya las misiones más críticas del Departamento 

de defensa. Ofrece soluciones y servicios comprobados que abarcan todo el ciclo de vida de 

los sistemas, desde políticas de alto nivel, soporte de adquisición e ingeniería de sistemas 

hasta logística, mantenimiento y pruebas. 
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Engility tiene una larga historia de servicio exitoso con la Oficina del secretario de defensa 

(OSD), así como a varias agencias de defensa, incluida la Agencia de Proyectos de 

Investigación Avanzada de Defensa (DARPA), la Agencia de Sistemas de Información de 

Defensa (DISA), la Agencia de Reducción de Amenazas de la Defensa (DTRA), Agencia de 

Defensa de Misiles (MDA) y Agencia de Salud de Defensa (DHA).  

-Fuerza aérea. Engility tiene la capacidad de resolver problemas difíciles y cumplir con los 

exigentes requisitos de la misión para la Fuerza aérea de Estados Unidos. Desde asegurar el 

lanzamiento exitoso de misiles y satélites hasta proteger la red de la Fuerza aérea contra los 

ataques cibernéticos y asegurar que los combatientes reciban sistemas capaces para la 

batalla. Trabaja con la Fuerza aérea en la planificación de alto nivel y arquitecturas 

empresariales que abarcan muchas misiones y disciplinas. Además, también proporciona 

soporte de adquisición, análisis, operaciones y mantenimiento.  

-Ejército. Engility es un socio confiable y comprometido con el Ejército de Estados Unidos, 

actuando tanto en la línea del frente como en la línea de fondo, desde el despliegue de 

warfighter hasta el bienestar de los soldados. Ofrece servicios y soluciones de ciclo de vida 

completo que ayudan al Ejército a navegar por el cambio y cumplir sus objetivos de fortaleza, 

preparación y modernización. Brinda apoyo al Ejército en entrenamiento, contratos y 

operaciones. Desde sofisticados sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento hasta 

capacitación en todo el espectro, adquisición y modernización de tecnología de información. 

-Cuerpo de Marines. Proporcionamos a la Infantería de Marina una amplia gama de servicios 

que incluyen gestión de programas, ingeniería de sistemas, ingeniería de comunicaciones, 

soporte logístico y experiencia especializada en el tema. Proporciona a los socorristas 

comunicaciones móviles, respalda la cadena de suministro global y brinda inteligencia vital a 

los combatientes en el terreno. 

-Marina. Engility proporciona a la Marina una gama completa de servicios y soluciones que 

abarcan todo el ciclo de vida de los sistemas, incluidos conocimientos de ingeniería, soporte 

de adquisición, análisis financiero, pruebas y evaluación (T&E), gestión de programas y 

soluciones de capacitación de clase mundial. Brinda apoyo a la Marina a equilibrar los 

requisitos de seguridad nacional y las realidades presupuestarias. Ofrece sistemas más ágiles, 

optimizando las operaciones con programas rigurosos de T&E y mejora la preparación con el 

entrenamiento principal para las flotas del Atlántico y el Pacífico. 
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8. Expansión territorial. La empresa solo notifica que está presente en 44 países, sin 

especificar cuáles. No proporciona la información en el sitio web.   

 

9. Principales mercados. Engility es un socio confiable y comprometido del Departamento de 

defensa de Estados Unidos, que incluye todos los servicios de las fuerzas armadas y agencias 

de defensa conjuntas, incluidas el Departamento de defensa de Estados Unidos, Agencia de 

Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA, por su siglas en inglés), Agencia 

de sistemas de información de defensa (DISA) y la Agencia de reducción de amenaza de 

defensa (DTRA). 

 

10. Principales competidores. 
 

Booz Allen Hamilton Holding Corporation 

CACI International Inc. 

Leidos Holdings, Inc. 

Fuente: Reporte anual, p. 5 
 
11. Fuentes. 
 
Fuente: https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/EGL/holders?p=EGL&.tsrc=fin-srch-v1 consultado el 

11 de septiembre de 2018 

Fuente: https://www.engility.com/ consultado el 12 de septiembre de 2018 


