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DYNCORP INTERNATIONAL  
 

Según datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus 

siglas en inglés), DynCorp International fue la sexagésima quinta empresa vendedora de 

armas más grande en el mundo en 2016. Sus ventas totales ascendieron a 1 836 millones de 

dólares, de los cuales 70% (1 280 millones de dólares) correspondió a la venta de armas.  

 

Información básica. Panorama de la actividad empresarial 
 

1. Razón social. DynCorp International Inc. Empresa proveedora de servicios, especializada 

en servicios militares, de logística y aeronáuticos.  

 

2. Fundación. Los orígenes de DynCorp International se remontan a la creación en 1946 de 

las empresas Land-Air, Inc. y California Eastern Airways. En 1951, Land-Air fue adquirida por 

California Eastern Airways. En 1962 California Eastern cambió su nombre a Dynalectron 

Corporation, y en 1987 a DynCorp. En 2000 se creó la empresa matriz DynCorp International, 

que agrupa a las distintas divisiones de DynCorp. En 2010, DynCorp International y la empresa 

privada de inversiones Cerberus Capital Management se fusionaron. Como resultado de la 

fusión, DynCorp International se convirtió en una subsidiaria propiedad de Cerberus Capital.  

 

3. Localización. 1700 Old Meadow Road McLean, VA 22102, Virginia, Estados Unidos 

 
 Fuente: Google Maps.  
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4. Número de empleados. DynCorp no proporciona información sobre su número de 

empleados. Según SIPRI, en 2016 DynCorp International tenía 10 700 empleados.  
 
5. Origen del capital social y principales accionistas  
DynCorp International no cotiza en la bolsa de valores. La totalidad de sus acciones pertenece 

a la empresa privada de inversión Cerberus Capital Management.  

 
6. Directorio (board) actual  
En su página de internet, DynCorp sólo se refiere a tres miembros de su junta directiva:  

 

George Krivo. Chief Executive Officer. Director ejecutivo de DynCorp International desde 2017. 

Fue director operativo, responsable de desarrollo empresarial y responsable de operaciones 

de contingencia, mantenimiento, inteligencia y entrenamiento en DynCorp. Director 

administrativo en Cerberus Operations and Advisory Company. Antes tuvo numerosos puestos 

ejecutivos en SAIC y DRS Technologies. Como militar, fue asesor de estrategia del jefe del 

estado mayor del ejército de Estados Unidos, vocero de la Coalición de fuerzas militares en 

Irak, responsable de una fuerza de tareas conjuntas responsable de la defensa aérea y de 

misiles en Israel, entre otras.  

 

Bill Kansky. Chief Financial Officer. Director financiero en DynCorp International desde 2010. 

Vicepresidente y director financiero en ITT Defense and Information Solutions de 2006 a 2010. 

Anteriormente trabajó en labores financieras en Westinghouse Broadcasting Company y en 

Group W Information Services.  

 

Gregory Nixon. Chief Administrative Officer and Chief Legal Officer. Director administrativo y 

director legal en DynCorp International. Es asesor en Tracker Capital Management LLC. Es 

miembro de la junta directiva de UMUC Ventures. Fue director administrativo de Cerberus 

Operations and Advisory Company y director legal de CH2M Hill Companies, Ltd. Fue miembro 

de la junta directiva de Cerberus Operations and Advisory Company y de la junta de BlueLinx 

Holdings Inc. Fue vicepresidente en McKinsey & Company Inc., director en Booz Allen 

Hamilton Inc. y abogado en la empresa legal Howrey & Simon LLP. Fue consejero especial en 
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el Departamento de defensa y ocupó posiciones directivas en la Oficina de rendición de 

cuentas del gobierno de Estados Unidos.  

 

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

que tiene seis segmentos de negocios: aviación, inteligencia, logística, operaciones, 

entrenamiento y DynGlobal.    

 

Aviación. Apoya misiones de aviación en más de 100 locaciones en el mundo. Principales 

servicios:  

-  Mantenimiento de aeronaves.  

- Instalación de sistemas de armas en aeronaves.  

- Programas de modificación de aeronaves.  

- Operaciones aéreas.  

- Logística y apoyo.  

- Seguridad.  

- Sistemas de comunicaciones.  

- Seguridad.  

 

Inteligencia. Principales servicios:  

- Cualificación, entrenamiento y certificación.  

- Recolección y análisis de datos.  

- Asistencia en misiones de inteligencia a nivel mundial.  

 

Logística. Sus principales servicios son:  

- Organización y despliegue de personal, material y tecnología en las misiones de los clientes.  

- Programas de despliegue de operaciones, comunicaciones, seguridad y entrenamiento.  

- Apoyo logístico crítico para las misiones de los clientes.  

- Gestión de la cadena de aprovisionamiento para las misiones de los clientes.  

- Administración de propiedades.  

 

Operaciones. Sus principales servicios son:  

- Planeación, construcción, operación y mantenimiento de instalaciones.  

- Logística de personal.  
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- Aprovisionamiento y equipamiento de vehículos militares.  

- Soluciones laborales, materiales y tecnológicas diversas.  

 

Entrenamiento. Sus principales servicios son:  

- Entrenamiento de ejércitos y policías.  

- Servicios de seguridad.  

- Fortalecimiento de policías y ejércitos existentes.  

- Consultoría en asuntos de seguridad.  

 

DynGlobal. Ofrece toda la gama de servicios de DynCorp International (logística, aviación, 

entrenamiento, seguridad, gestión de riesgos, operaciones y mantenimiento) en los mercados 

internacionales.  

 
8. Expansión territorial. En su página de internet, DynCorp no señala en cuántos países tiene 

operaciones. La expansión territorial de sus operaciones depende en medida importante de 

sus contratos vigentes con el gobierno federal estadounidense.  

 

9. Principales mercados. El principal mercado de DynCorp International es Estados Unidos. 

Sus principales clientes son las fuerzas armadas y agencias gubernamentales de Estados 

Unidos y sus principales aliados.  
 
10. Principales competidores. No hay información sobre los principales competidores de esta 

empresa. 

 

11. Fuentes. 
http://www.dyn-intl.com/about-di/leadership/, consultado el 4 de agosto de 2018.  

http://www.dyn-intl.com/about-di/history/, consultado el 4 de agosto de 2018.  

http://www.dyn-intl.com/what-we-do/, consultado el 5 de agosto de 2018.  

http://www.cerberuscapital.com/, consultado el 5 de agosto de 2018.  


