
OSHKOSH CORP	

 

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

de 6.28 mil millones de dólares, las ventas de armas fueron de 1.35 mil millones de dólares, 

22% del total. Ocupa la posición 63 entre las 100 empresas más importantes por sus ventas.	

 

Información básica. Panorama de la actividad empresarial 
 

1. Razón social. Oshkosh Corporation. Es una empresa estadounidense que diseña y fabrica 

camiones especiales, carrocerías de camiones, vehículos militares, equipos contra incendios.	

 

2. Fundación. En 1917 se funda la empresa "Wisconsin Duplex Auto Company", por William 

Besserdich y Bernhard Mosling, pioneros en el ámbito de invenciones de vehículos de cuatro 

ruedas. En 1920, la empresa se traslada a Oshkosh y es renombrada "Oshkosh Motor Truck 

Manufacturing Company". Durante la Segunda guerra mundial, la empresa produce vehículos 

para el ejército estadounidense: entre 1943 y 1945, se entregan 988 vehículos (W-Series 

trucks) y la empresa recibe el premio "E" para sus esfuerzos durante el tiempo de guerra. En 

el contexto de la Guerra Fría, Oshkosh recibe en los años 50 del siglo XX, su primer contrato 

de defensa y produce 1 000 vehículos de remoción de nieve (WTT-2206) para la Fuerza aérea. 

Entre otras cosas, en 1953 entrega el primer vehículo de rescate y lucha contra incendios al 

Servicio de Guardacostas de Estados Unidos.	En la segunda mitad del siglo XX, la empresa 

sigue estableciendo lazos estrechos con el ejército estadounidense. En 1973, Oshkosh 

empieza a producir un transportador de equipos pesados (HET M-911) y en la década de los 

80 produce vehículos móviles y táctiles pesados (Heavy Expanded Mobility Tactical Trucks 

(HEMTT) para el ejército. En el contexto de la Guerra del Golfo en 1990,  Oshkosh produce 

una nueva generación de transportadores de equipos pesados (HET).	A partir de 1996, la 

empresa realiza las siguientes adquisiciones: Pierce Manufacturing Companies Inc. (1996), 

McNeilus Companies Inc. (1998), Kewaunee Fabrications LLC (1999), Jerr Dan Corporation 

(2004), CON-E-CO (2005), London Machinery Inc. (2005), IMT (2006) y JLG Industries (2006). 

En 2001, Oshkosh contaba con 5 000 empleados y entró a la bolsa de valores de Nueva York. 

En 2010, se crea "Oshkosh Defense", división especializada en el ámbito de defensa y los 

negocios con el ejército estadounidense. En 2015, Oshkosh Defense gana 6.7 mil millones de 

dólares con un contrato de ocho años para la producción de 18 000 vehículos Joint Light 



	 2	

Tactical Vehicle (JLTV) para el ejército. En 2017, Oshkosh celebra el aniversario 100 años de 

existencia y crea una página especial http://oshkosh100.oshkoshcorp.com/en	

 

3. Localización. 2307 Oregon St, Oshkosh, WI 54902, Estados Unidos.	

	

 Fuente: Google Maps.  

 
4. Número de empleados. La empresa cuenta con un total de 14 000 empleados (septiembre, 

2017). 2 000 empleados fuera de Estados Unidos.	

	

5. Origen del capital social y principales accionistas 	
Accionistas	principales	
Divisas	en	USD	 	
Desglose	 	

0.96%	 %	de	las	acciones	que	son	propiedad	de	los	miembros	de	la	gerencia	
92.71%	 %	de	las	acciones	que	son	propiedad	de	las	instituciones	
93.61%	 %	de	las	acciones	en	circulación	que	son	propiedad	de	las	instituciones	

489	 Número	de	instituciones	que	poseen	acciones	
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Principales	accionistas	institucionales	
Accionista	 Acciones	 Fecha	informe	 Fuera	en	

%	
Valor	

Vanguard	Group,	Inc.	(The)	 7	213	810	 30	dic.	2017	 9.66%	 656	240	304	
Blackrock	Inc.	 6	870	772	 30	dic.	2017	 9.20%	 625	034	137	
Aristotle	Capital	Management,	LLC	 4	624	692	 30	dic.	2017	 							6.2	%	 420	708	236	
AllianceBernstein,	L.P.	 3	503	257	 30	dic.	2017	 4.69%	 318	691	293	
JP	Morgan	Chase	&	Company	 2	714	321	 30	dic.	2017	 3.64%	 246	921	784	
State	Street	Corporation	 2	045	719	 30	dic.	2017	 2.74%	 186	099	059	
AQR	Capital	Management,	LLC	 2	039	056	 30	dic.	2017	 2.73%	 185	492	926	
Great-West	Life	Assurance	Comp.	 1	754	588	 30	dic.	2017	 2.35%	 159	614	872	
Thrivent	Financial	for	Lutherans	 1	750	874	 30	dic.	2017	 2.35%	 159	277	009	
Dimensional	Fund	Advisors	LP	 1	734	377	 30	dic.	2017	 2.32%	 157	776	277	

	
Principales	accionistas	de	fondos	de	inversión	
Accionista	 Acciones	 Fecha	informe	 Fuera	

en	%	
Valor	

Shares	Core	S&P	Midcap	ETF	
	

1	881	031	
	

30	en.	2018	
	

2.52%	
	

174	333	953	
Vanguard	Small-Cap	Index	Fund	 1	737	356	 29	jun.	2017	 2.33%	 116	472	347	
Vanguard	Total	Stock	Market	Index	
Fund	 1	708	469	 29	jun.	2017	 2.29%	 114	535	763	
Vanguard	Small	Cap	Value	Index	
Fund	 1	123	390	 29	jun.	2017	 1.5%	 75	312	066	
JP	Morgan	Growth	Advantage	Fund	 1	123	390	 30	en.	2018	 1.29%	 89	037	676	
Vanguard	Extended	Market	Index	
Fund	

	
935	116	 29	jun.	2017	 1.25%	 62	690	177	

SPDR	S&P	Mid	Cap	400	ETF	Trust	 884	337	 30	ene.	2018	 1.18%	 81	960	353	
Smallcap	World	Fund	 860	000	 30	dic.	2017	 1.15%	 78	234	201	
Columbia	Acorn	Fund	 834	877	 29	jun.	2017	 1.12%	 55	970	154	
Thrivent	Mid	Cap	Stock	Fund	 672	844	 29	jul.	2017	 0.9%	 45	766	846	

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

 
6. Directorio (board) actual	
Wilson R. Jones, President and Chief Executive Officer. Director ejecutivo y presidente de 

Oshkosh Corporation desde enero de 2016. 2005- 2008 vice-presidente y manager general de 

la unidad del negocio de productos para el aeropuerto. 2008-2010 vice-presidente ejecutivo y 

presidente del segmento de fuego y emergencias. 2010-2012 líder del segmento de equipos 

de acceso. 2012-2016 presidente y jefe oficial operador. Puestos en la junta directiva de Thor 

Industries, Inc., Fire Apparatus Manufacturers’ Association y American Ambulance Association.  
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John J. Bryant, Executive Vice President and President, Oshkosh Defense. Vice-presidente 

ejecutivo y presidente de Oshkosh Defense. 2010-2016, vice-presidente y gerente general de 

los programas de la marina, coordinando varias ventas al ejército estadounidense y otros 

ejércitos. Coronel de la marina retirado, con 28 años de servicio militar. 

 

Ignacio A. Cortina, Executive Vice President, General Counsel and Secretary. Vice-presidente 

ejecutivo, consejero general y secretario. Desde 2003 ha ocupado varios puestos en la 

empresa, como vice-presidente senior, consejero general adjunto.  

 

James W. Johnson, Executive Vice President and President, Fire & Emergency. Vice-

presidente ejecutivo y presidente del segmento fuego y emergencia. Desde 2007 ha ocupado 

varios puestos en la empresa. Antes, vice-presidente de ventas y marketing de Pierce 

Manufacturing. Ha trabajdo como abogado en Indianapolis. 

 

Joseph (Jay) H. Kimmitt, Executive Vice President, Government Operations and Industry 

Relations. Vice-presidente ejecutivo, operaciones gubernamentales y relaciones industriales. 

Antes de 2001, director asistente personal y director legislativo del Comité estadounidense de 

asignaciones. Responsable del análisis técnico y cuestiones políticas de 13 proyectos de ley 

aprobados por el congreso anualmente. Antes, posiciones altas en el Congreso, como analista 

profesional senior en el Sub-comité de aprobación de defensa y director de personal para el 

Sub-comité de aprobación de construcciones militares del senado estadounidense. De 1972-

1999, varios cargos militares: posiciones en el departamento militar en la Oficina de control, la 

Oficina del director de operaciones y mantenimiento y la Oficina del director de presupuesto 

militar. Se retira en 1999 con el rango de teniente coronel.  

 

Frank Nerenhausen, Executive Vice President and President, Access Equipment. Vice-

presidente ejecutivo y presidente del segmento de equipos de acceso. Desde 1986 varios 

cargos en la empresa: vice-presidente ejecutivo comercial.  

 

David M. Sagehorn, Executive Vice President, Chief Financial Officer. Vice-presidente 

ejecutivo y director financiero. Desde 2000 varios cargos en la empresa: senior manager de 

fusiones y adquisiciones, director y vice-presidente del desarrollo de negocios, vice-presidente 
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finanzas de Oshkosh Defense. Antes, puesto en CNH Global.  

 

Robert H. Sims, Executive Vice President and Chief Human Resources Officer. Vice-presidente 

ejecutivo y director de recursos humanos (desde 2016). Antes, puestos ejecutivos senior en 

Eaton Corporation, puestos ejecutivos de recursos humanos en Diageo North America, Pepsi 

Bottling Company, Scotts Miracle-Gro, Dial Corporation y Frito-Lay, subsidiaria de PepsiCo. 

 

J. Chris Freeders, Senior Vice President, Finance and Controller. Vice-presidente senior de 

finanzas y control (desde 2017). Desde 2005 ha ocupado varios puestos en la empresa en el 

ámbito de las finanzas y control. De 1992 a 2005, trabajó en PricewaterhouseCoopers. 

 

R. Scott Grennier, Senior Vice President and Treasurer. Vice-presidente senior y tesorero 

(desde 2012). 1999-2012, posiciones de tesorero en Johnson Controls, Inc. 

 

Robert S. Messina, Senior Vice President, Engineering & Technology and Chief Technology 

Officer. Vice-presidente senior tecnología de ingenería y director general de tecnología (desde 

2015). Antes cargos como vice-presidente de administración de ingenería y programa del 

segmento de equipos de acceso y como vice-presidente de ingenería de Oshkosh Defense. 

Antes, 15 años en Chrysler Corporation.  

 

Bradley M. Nelson, Senior Vice President and President, Commercial. Vice-presidente senior 

y presidente del segmento comercial (desde 2013). 2011-2013, vice-presidente global de 

marketing de JLG Industries. Antes, vice-presidente de marketing global y mánager de 

comunicación y negocio de Eaton Corporation. Director y gerente general de EMC (Iomega) 

Corporation. 

 

Tina R. Schoner, Senior Vice President, Chief Procurement Officer. Vice-presidente senior y 

jefe oficial de adquisiciones (desde 2017). Antes, directora ejecutiva de administración de 

operaciones globales de United Technologies Corporation. Gestora de la cadena de suministro 

de la industria aeroespacial y de defensa de Rockwell Collins, Inc.  Penford Products Company 

y ConAgra. Realizó un servicio activo en el cuerpo de marines de Estados Unidos. 
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Integrantes de la junta directiva: 
 

Craig P. Omtvedt, Chairman of the Board. Presidente de la junta directiva (desde mayo 2008). 

1989-2008, vice-presidente senior y director financiero de Fortune Brands, Inc. Antes, puestos 

en The Pillsbury Company and Sears, Roebuck & Company. Parte del Comité de auditoría de 

General Cable Corp., y miembro del consejo asesor del directorio financiero de The Standard 

& Poor's. 

 

Keith J. Allman, director. Director de la junta directiva de Oshkosh (desde 2015). Director 

ejecutivo y presidente de Masco Corporation. Antes, presidente de Delta Faucet Company. 

 

Peter B. Hamilton Retired, Senior Vice President and Chief Financial Officer, Brunswick 

Corporation. Vice-presidente senior de la junta directiva y vice-presidente senior y director 

financiero retirado de Brunswick Corporation. 1983-1995, varios puestos de liderazgo en 

Cummins, Inc. Tuvo algunos puestos senior en el gobierno federal y fue oficial en la Marina de 

los Estados Unidos. 

 

Leslie F. Kenne, President of LK Associates, Retired Lieutenant General of the U.S. Air Force. 

Presidenta de LK Associates, teniente general retirada de la Fuerza aérea estadounidense. 

Hasta 2010, directora de la empresa. Teniente general con tres estrellas y la mayor oficial 

femenina en las fuerzas aéreas de Estados Unidos antes de retirarse en 2003. También parte 

de la junta directiva de Harris Corporation y Unisys Corporation. 

 

Kim Metcalf-Kupres, Vice President and Chief Marketing Officer, Johnson Controls, Inc. Vice-

presidenta y director marketing de Johnson Controls Inc. Directora de la junta directiva desde 

2016. Desde 1994, puestos en Johnson Controls Inc. Antes, en Menasha Corporation y 

Scotsman Ice Systems. 

 

Steven C. Mizell, Executive Vice President and Chief Human Resources Officer, Monsanto 

Company. Vice-presidente ejecutivo y director de recursos humanos, Monsanto Company. 

Director de la junta directiva desde 2015. De 2004-2007, vice-presidente senior de recursos 

humanos de Monsanto. Trabajaba en varios puestos de AdvancePCS, Inc., Zilog, Inc., y 

Westinghouse Electric Corporation. 
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Stephen D. Newlin, Chair and President and Chief Executive Officer, Univar Inc. Presidente y 

director ejecutivo de Univar Inc. Antes, presidente y director ejecutivo de PolyOne Corporation. 

Antes, trabajaba para Ecolab, Inc. y Ondeo Nalco Company. 

 

Raymond T. Odierno, Retired General, United States Army. General retirado del ejército de 

Estados Unidos. Desde 2018, director de la junta directiva de Oshkosh. 39 años de servicio en 

el ejército estadounidense con puestos en todos los niveles y servicio en la guerra del Golfo y 

la guerra de Irak. Después de la guerra de Vietnam, uno de sólo dos oficiales militares que han 

comandado en el nivel de división, de cuerpo y de ejército durante el mismo conflicto con 

distinción. 

 

Duncan J. Palmer, Global Chief Financial Officer, Cushman and Wakefield. Director financiero 

global de Cushman and Wakefield. 2012-2014, director financiero de  Reed Elsevier Group plc. 

2007-2012, vice-presidente sénior y director financiero de Owens Corning. Antes, durante 20 

años varios puestos en Royal Dutch / Shell Group. 

 

John S. Shiely, Chairman Emeritus, Briggs & Stratton Corporation. Director emerito de la junta 

directiva de Briggs & Stratton Corporation. Director de la junta directiva de Oshkosh desde 

2012. Además, director de las juntas directivas de Quad/Graphics Inc., The Scotts Miracle-Gro 

Company y BMO Financial Corporation. 

 

William Scott Wallace, Independent Consultant, Retired Four-Star General of the U.S. Army. 

Consultor independiente y general retirado del ejército estadounidense. Director de la junta 

directiva de Oshkosh desde 2011. Trabaja como consultor independiente para varias 

organizaciones y el departamento de defensa. 2005-2008, general comandante del comando 

de entrenamiento y doctrina del ejército estadounidense. 2003-2005 general comandante del 

centro del ejército combinado en Fort Leavenworth, Kansas. 2001-2003, general comandante 

del quinto cuerpo estadounidense en Alemania y en Irak. 1991-2001, general comandante del 

centro de "Joint Warfighting". También director de la junta directiva de CACI International Inc. 

 

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

con 4 segmentos: 1) equipos de acceso, 2) defensa, 3) incendio y emergencia, 4) comercial. 	
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1) Segmento de equipos de acceso. 44% de las ventas de Oshkosh provienen de este 

segmento.	

- Productos de la marca JLG, Jerr-Dan y Skytrack: plataformas de trabajo aéreo; 

manipuladores telescópicos (telehandler); elevadores de mástil verticales; selectores (stock 

pickers); elevadores de tijera; plataformas de pluma; remolques; y equipos de remolque y de 

recuperación.	

	

2) Segmento de defensa. 27% de las ventas de Oshkosh provienen de este segmento.	

Productos de la marca Oshkosh Defense:	

- Vehículos ligeros táctiles: vehículo ligero táctico (Joint Light Tactical Vehicle (JLTV)), vehículo 

ligero táctico de combate para todos los terrenos (Light Combat Tactical All-Terrain Vehicle 

(LATV)), vehículo de propósito especial para todos los terrenos (Special Purpose All-Terrain 

Vehicle (S-ATV)).	

- Vehículos medianos tácticos: familia de vehículos tácticos medios (Medium Tactical Vehicles 

(FMTV)) y reemplazamiento de vehículos tácticos medios (Medium Tactical Vehicle 

Replacement (MTVR))	

- Vehículos resistentes a minas con protección contra emboscadas (MRAP): MRAP All-Terrain 

Vehicle (M-ATV)	

- Plataformas medias: familia de vehículos tácticos medios (Medium Tactical Vehicles (FMTV)) 

y reemplazamiento de vehículos tácticos medios (Medium Tactical Vehicle Replacement 

(MTVR))	

- Vehículos pesados: camión pesado de movilidad expandida y táctica (Heavy Expanded 

Mobility Tactical Truck (HEMTT)), transportador de equipo pesado (Heavy Equipment 

Transporter (HET)), sistemas de vehículos logísticos de reemplazamiento (Logistics Vehicle 

System Replacement (LVSR)), sistemas de carga paletizada (Palletized Load Systems (PLS)), 

petrolero de ruedas. 	

- Vehículo de rescate de aeronaves y combate de fuego (Airport Rescue Fire Fighting (ARFF)): 

P-19R ARFF, un vehículo de rescate y extinción de incendios de aviones.	
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-Sistemas de vehículos: sistema de protección Core1080, sistemas de suspensión 

independiente TAK-4, sistemas híbridos de diésel y electrónica ProPulse, sistema integrado 

de control y diagnóstico Command Zone, tecnología para vehículos sin tripulación Terramax. 	

- Servicios: modernización, preparación de flotas, entrenamiento, integración de sistemas, 

financiamiento, administración del ciclo de vida de productos. 	

	

3) Segmento de incendio y emergencia. 15 % de las ventas de Oshkosh provienen de este 

segmento.	

- Productos de las marcas Pierce, Oshkosh Airport Products, Kewaunee Fabrications, Frontline 

Comunications: aparatos comerciales de incendio, aparatos de rescate y de seguridad 

nacional, vehículos de rescate de las fuerzas áreas y de combate de fuego (ARFF), sopladores 

de nieve y camiones arados.	

- Servicios: financiamiento, servicio de mercados de accesorios, entrenamiento. 	

	

4) Segmento comercial. 14% de las ventas de Oshkosh provienen de este segmento.	

- Productos de las marcas McNeilus, CON-E-CO, London Machinery Inc., Iowa Mold Tooling 

Co, Inc.: mezcladores de descarga trasera, Revolution® (mezclador), mezcladores de 

descarga delantera, plantas de concreto por lotes, cuerpos vehiculares de recogida de basura, 

cargadores posteriores, cargadores delanteros, cargadores laterales, compactadores 

automáticos móviles y fijos, gas natural comprimido, contenedores desmontables y equipos de 

manejo de contenedores. 	

- Servicios: financiamiento, servicio de mercados de accesorios, entrenamiento.	

	

8. Expansión territorial. Oshkosh produce en manufacturas en los continentes americano, 

europeo, asiático y australiano: en ocho estados de Estados Unidos, y en Gran Bretaña, 

Canadá, Bélgica, Francia, Australia, Rumania y China y mediante empresas conjuntas en 

México y Brasil. Además, se realizan operaciones de apoyo de compras y de servicio de 

entrega en más de 150 países.	

 

9. Principales mercados. Durante el año 2017, 20% de las ventas surgieron de negocios con 

el gobierno estadounidense en el mercado de vehículos de defensa, donde existen varios 

contratos y programas de varios años. En el mismo año, 25% de las ventas provienen de 
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clientes fuera de Estados Unidos. La empresa es líder mundial en el mercado de vehículos de 

remoción de nieve y vehículos de rescate de las fuerzas áreas y de combate de fuego (ARFF), 

utilizados en aeropuertos alrededor del mundo.	

 

10. Principales competidores. 
	

Lockheed Martin Corporation	

Terex Corporation	

 

11. Fuentes. 
 

https://www.oshkoshcorp.com/, consultado el 12 de septiembre de 2018.	

https://www.oshkoshcorp.com/about/product_info.html, consultado el 12 de septiembre de 

2018	

https://s2.q4cdn.com/024929968/files/doc_downloads/Sec/OSK_2017_AR.pdf, consultado el 

12 de septiembre de 2018	

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

profile.oshkosh_corporation.c8b0061e1550c4d8.html#competitors, consultado el 12 de 

septiembre de 2018	

https://oshkoshdefense.com/products/, consultado el 21 de septiembre de 2018. 	

https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/OSK/holders?p=OSK, consultado del 13 de 

septiembre de 2018	

	


