HECHO ESENCIAL

SONDAS.A.
lnscripción Registro de Valores N'950

Santiago,4 de Noviembre de 2010
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seturos
Alameda 1¿t49
Presente

uestra consideración

De

n

En

cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9" e inciso segundo del artículo 10", ambos de la Ley

:

18.045, así como lo señalado en la Norma de Carácter General N" 30 de esa Superintendencia, informo a
usted lo siguiente en carácter de HECHO ESENCIAL:
Con esta fecha SONDA ha adquirido el LO}% de la propiedad de la empresa argentina CEITECH, líder en
la prestación de servicios de Tecnologías de la lnformación (Tl) en Argentina.

por su larga trayectoria atendiendo grandes empresas de diversos sectores de la
economía, con una cobertura de servicios de 2.000 puntos en el territorio argent¡no, atendiendo a más
CEITECH destaca

de 90.000 usuarios.

adquisición de CEITECH representa para SONDA una inversión deArgg 25 millones, cifra que equivale
USS 6,3 millones. Este monto podrá incrementarse en hasta un 20% sujeto al
cumplimiento de metas al 31 de Diciembre de 2010.
La

a aproximadamente

Los ingresos anuales de CEITECH son de USS 15 millones, los que sumados a los ingresos de la actual
operación de SONDA en Argentina, llevarán el volumen de negocios en este país a una cifra superior a
los USS 30 millones anuales. Cabe destacar que más del 80% de los ingresos de CEITECH corresponden a
ingresos recurrentes provenientes de contratos de servicios.
Esta adquisición se inserta en el plan de inversiones de SONDA para el trieno 2010
-2OI2, permitiendo
fortalecer su oferta de soluciones de valor agregado en la Argentina, robustecer y ampliar la oferta que
ya tenía en el ámbito de servicios Tl aumentando significativamente su base de clientes, los ingresos
recurrentes y la cobertura de servicios a nivel nacional.

Argent¡na es un país cuya demanda interna ha exhibido un gran vigor en los últimos años, y es el tercer
país de mayor gasto en Tl en Latinoamérica, alcanzando los USS 4.300 millones en 2009 y estimándose
una tasa de crecimiento para el periodo 2009 - 2011 de un 10% anual.
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Sin

otro particular, saluda atentamente a usted,

Mario Pavón Robinson
SONDA S.A.
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