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DSME (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) 
 
Es uno de los "tres grandes" constructores navales de Corea del Sur, De acuerdo con la 

base de datos del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), en 2016 las 

ventas totales de DSME fueron de 9 808 millones de dólares (mdd)  y las ventas de armas 

de 1 190 millones de dólares.  Por sus ventas de armas, DSME ocupa el lugar 73 en la lista 

de las 100 mayores empresas productoras de armas. 

 

Información básica. Panorama de la actividad empresarial 
 

1. Razón social. Especializado en la construcción de buques, plataformas petrolíferas, 

plataformas de perforación, producción, almacenamiento y descarga flotante / 

almacenamiento y descarga flotante (floating production storage and offloading / floating 

storage and offloading – FPSO / FPUs)1, submarinos y destructores. Es el principal 

contratista de construcción naval y offshore del mundo. 

 

2. Fundación. Establecida en 1978 como la división de construcción naval e ingeniería 

marina de Daewoo Heavy Industry. DSME salió de su antigua empresa matriz en 2000.  

 

3. Localización.  3370, Geoje-daero, Geoje-si, Gyeongsangnam-do, Korea. 

 

 
 

Fuente: Google Maps.  
                                                
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Floating_production_storage_and_offloading 
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4. Número de empleados. 35 000 personas incluyendo filiales. 

Fuente: https://www.dsme.co.kr/epub/introduction/introduction0101.do  

 

5. Origen del capital social y principales accionistas.  
 

Accionistas	principales	
Divisas	en	KRW	 	
	
Desglose	 	

N/D	 %	de	las	acciones	que	son	propiedad	de	los	miembros	de	la	gerencia	
N/D	 %	de	las	acciones	que	son	propiedad	de	las	instituciones	
N/D	 %	de	las	acciones	en	circulación	que	son	propiedad	de	las	instituciones	
N/D	 Número	de	instituciones	que	poseen	acciones	

 

Accionistas	principales	de	fondos	mutuos	

	
Accionista	 Acciones	 Fecha	

informe	
Fuera	
en	%	

Valor	 Dólares	

DFA	Emerging	Markets	Core	
Equity	Portfolio	 72	065	 	 31	ene.	2017	 0.07%	 1	617	859	250	 1	445	977	88	
DFA	Emerging	Markets	Small	
Cap	Series	 67	632	 	 31	ene.	2017	 0.06%	 1	518	338	400	 1	357	030	13	
DFA	Investment	Dimensions-
DFA	Emerging	Mkts	Value	 49	100	 	 31	ene.	2017	 0.05%	 1	102	295	000	 985	187	18	

DFA	Emerging	Markets	Series	 16	540	 	 31	ene.	2017	 0.02%	 371	323	000	 331	873	64	
 
Fuente: Yahoo! Finanzas https://es-
us.finanzas.yahoo.com/quote/042660.KS/holders?p=042660.KS 

 
 
https://www.dsme.co.kr/epub/investment/investment0103.do 
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6. Directorio (board) actual. 
 
Sung Leep Jung. CEO & president. CEO y presidente. 

 

Wooksung Cho. Inside director & head of management unit. Director interno y jefe de la 

unidad de gestión. 

 

Keunmo Lee. Inside director & head of finance & strategy unit. Director interno y jefe de la 

unidad de finanzas y estrategia 

 

Seongbae Kim. Outside director & chair of audit committee. Director externo y presidente 

del comité de auditoría. 

 

Youngkee Chung. Outside director & audit committee member. Director externo y miembro 

del comité de auditoría. 

 

Taeseok Yoon. Outside director & audit committee member. Director externo y miembro 

del comité de auditoría. 

 
Jaeho Choi. Outside director & audit committee member. Director externo y miembro del 

comité de auditoría. 

 

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

Buques Comerciales.  

Buques cisterna, portacontenedores, graneleros, mineros, Buques de gas natural licuado, 

buques de carga rodada, buques de transporte de productos químicos, transportistas de 

productos, transbordadores de pasajeros y otros buques. 

 

Embarcaciones especiales. 

Submarinos, destructores, buques de combate, buques de rescate submarinos y buques 

autónomos. 
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Plantas Offshore y Onshore. 

Plataformas fijas para la exploración y producción de petróleo y gas en alta mar. Plantas en 

tierra tales como plantas químicas, plantas de tratamiento de agua de mar, plantas de 

energía; instalaciones industriales tales como instalaciones de descarga; Estructuras de 

acero tales como puentes de acero y jaulas de acero. 

 
8. Expansión territorial. Cuenta con 4 subsidiarias en Corea y China, dedicadas a la 

fabricación de embarcaciones y plataformas. Ha establecido locaciones foráneas en Tokio, 

Singapur, Jakarta, Abundai (Emiratos Árabes Unidos), Luanda, Grecia, Londres y Houston. 

 

 
 

Fuente: https://www.dsme.co.kr/epub/introduction/introduction0301.do  

 

9. Principales mercados. 
 
No existe información precisa al respecto, sin embargo, de acuerdo a Hoovers, su principal 

cliente es el gobierno de Corea del Sur. 

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

profile.daewoo_shipbuilding__marine_engineering_co_ltd.17ae0899a8f1252d.html#compa

ny-info  
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10. Principales competidores. 
 
Hanjin Heavy Industries & Construction Co., Ltd. 

Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. 

Samsung Heavy Industries Co. Ltd. 

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

profile.daewoo_shipbuilding__marine_engineering_co_ltd.17ae0899a8f1252d.html#co

mpetitors  

 
11. Fuentes. 
 
https://www.dsme.co.kr/pub/main/index.do Consultado el 20 de octubre. 

http://www.hoovers.com Consultado el 21 de octubre. 

https://es-us.finanzas.yahoo.com consultado el 21 de octubre. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   
 
     

 

 


