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EN UN MUNDO TECNOLÓGICO,
VOLVEMOS A LA SABIDURÍA
DE LA NATURALEZA

nos detuvimos a observar la sabiduría
de la naturaleza, siguiendo el ejemplo
de sencillas reglas que nos hablan de
organización, equilibrio, conocimiento
del entorno, fuerza, perseverancia,
armonía y trabajo en equipo.
cada año emprendemos vuelo hacia nuevas
metas, conscientes de que para volar con
la perfección de las aves, necesitamos
aprender de aquellos detalles que hacen
a la naturaleza un fenómeno magnífico
ante nuestros ojos.
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1. carta del presidente
señores accionistas:
El 2009 cumplimos 35 años, al cabo de los cuales pasamos de ser un grupo
de jóvenes ingenieros soñadores y entusiastas en 1974 a constituir la mayor
empresa regional de servicios de Tecnologías de la Información (TI). En este
caminar y a pesar de los distintos obstáculos que el destino nos ha deparado,
hemos salido siempre adelante mostrando resultados positivos cada año.
Hemos ayudado a nuestros clientes a crecer, a ser más eficientes y competitivos,
a ser capaces de entregar mejores productos y servicios, contribuyendo, al
mismo tiempo, al desarrollo de la región y a mejorar la calidad de vida de
los habitantes de Latinoamérica por medio de proyectos tecnológicos de alto
impacto en los ciudadanos.
El 2009 fue un año de buenos resultados, a pesar de la crisis mundial que
golpeó también severamente a los países latinoamericanos.
Entre los hechos dignos de consignar destaca una utilidad récord de $ 32.032
millones (US$ 63,2 millones), la más alta de nuestra historia, con un crecimiento
de 35,5% en relación con el ejercicio 2008.
Asimismo, el EBITDA alcanzó a US$ 127,2 millones, con lo que el margen
EBITDA consolidado llegó a un 18,1%, esto es 90 puntos base superior al del
ejercicio anterior.

A nivel consolidado, los ingresos alcanzaron a US$ 703,0 millones, los que
descontando el efecto de la apreciación del peso chileno respecto del dólar
estadounidense en el año 2009, fueron levemente superiores a los del
ejercicio 2008.
Destaca el desempeño de las operaciones fuera de Chile, las cuales reportaron
en 2009 ingresos por US$ 347 millones y un EBITDA de US$ 40 millones. El
margen EBITDA fuera de Chile, por su parte, creció en 180 puntos base y llegó a
un 11,7%.
En particular, las operaciones de SONDA en Brasil generaron ingresos por US$
238 millones y un EBITDA de US$ 28 millones, este último creciendo en moneda
local un 26,5% respecto de 2008. En tanto, el margen EBITDA en Brasil alcanzó
un 11,9%, superior en 180 puntos base al del año anterior, producto de una serie
de medidas apuntando en dicha dirección.
Desde el punto de vista comercial, el volumen de negocios cerrados aumentó
en un 9,4% en relación con el 2008, y alcanzó los US$ 668,5 millones, de los
cuales US$ 350 millones fueron cerrados en Brasil, el mayor mercado de la
región. Esto es un indicio del repunte de la inversión y del gasto en TI, y una
señal de que estamos con el foco adecuado en un territorio que representa cerca
de la mitad del total de inversión en TI de América Latina.
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Uno de los hitos de este año fue
la exitosa colocación de dos series
de bonos corporativos por UF
3.000.000, equivalentes a US$ 124
millones, una de ellas a 21 años
plazo, lo que representa un hecho
inédito dentro de la industria de
TI en Latinoamérica y refleja la
confianza de los inversionistas en
las proyecciones de SONDA en el
largo plazo.

La nueva iniciativa trienal tiene por objeto continuar creciendo en los principales
mercados de la región, mediante la realización de nuevas adquisiciones,
prioritariamente en Brasil, México y Colombia, y en otros países donde
prospectemos oportunidades interesantes. Además, pretendemos implementar
nuevos proyectos de integración relevantes en Latinoamérica, fortalecer nuestra
posición en Brasil y desarrollar nuevas líneas de negocio de valor agregado en
toda la región.

Al finalizar este ejercicio,
anunciamos un plan de inversiones
por US$ 500 millones para el trienio
2010-2012, lo que constituye el
escalón siguiente al plan 20072009. El objetivo del plan anterior
fue aumentar nuestra presencia en
América Latina para posicionarnos
como el principal actor regional de
la industria de servicios TI, meta que
fue lograda con creces.

En nombre del Directorio y de la plana ejecutiva de la compañía, agradezco a
nuestros accionistas e inversionistas por confiar en los sólidos fundamentos de
SONDA para sortear las dificultades provocadas por la crisis financiera mundial,
y convertirnos así en un refugio de inversión seguro para capear la tormenta.
Ciertamente, esto constituye una motivación especial para seguir trabajando
con entusiasmo en aumentar el valor de la empresa, aportando al desarrollo de
Latinoamérica, un continente en cuyo futuro creemos firmemente.

Vemos al 2010 como un período auspicioso, de sostenida recuperación
económica post crisis, con buenas expectativas en cierre de nuevos contratos y
de crecimiento de nuestras operaciones tanto orgánico como vía adquisiciones.

Quiero finalizar esta carta agradeciendo muy especialmente a nuestros clientes,
por habernos elegido, y al personal de SONDA en cada rincón de nuestro
continente por su esfuerzo, entusiasmo y compromiso.

ANDRÉS NAVARRO HAEUSSLER
Presidente Directorio SONDA S.A.

Andrés Navarro H.
Presidente del Directorio
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2. hechos destacados 2009

Ingresos llegan a

US$703 Millones

Mayor cifra en dólares en la historia de SONDA
n

Aumento

de utilidades de un
35,5% alcanzando

US$63,2 Millones

Crecimiento de un 9,4%
en el cierre de nuevos negocios, alcanzando US$ 668,5 Millones

Incremento de 180 puntos base
en el margen EBITDA de las operaciones de fuera de Chile

Margen EBITDA consolidado llega a un

18,1%

Colocación de Bonos Corporativos
a 5 y 21 años por

superando en 90 puntos
base al de 2008
EBITDA consolidado alcanza

US$ 124 Millones

EBITDA en moneda local en Brasil crece un

26,5%

y margen EBITDA llega a 11,9%

US$ 127 Millones
Ingresos en Brasil llegan a

US$ 238 Millones
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3. cifras relevantes

750.000
700.000
650.000
600.000
550.000
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000

R: 2

CAG

ingresos consolidados
2006-2009

resultado operacional
2006-2009

(Cifras en miles de US$)

(Cifras en miles de US$)

6,1%

671.335

702.987

539.543

350.798

2006

2007

2008

90.000
84.000
78.000
72.000
66.000
60.000
54.000
48.000
42.000
36.000
30.000

2009

88.202

distribución de ingresos 2009
por países

80.330

2,2%

R: 3

CAG

distribución de ingresos 2009
por líneas de negocios

61.899

10,3%

26,9%

opla

38.205
10,9%

11,5%

12,0%

12,5%

2006

2007

2008

2009

plataformas

5,1%

14,0%

méxico

aplicaciones

Margen Operacional

59,1%

33,9%

servicios TI

brasil

130.000
120.000
110.000
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000

EBITDA
2006-2009

utilidad
2006-2009

(Cifras en miles de US$)

(Cifras en miles de US$)

127.428

,5%
: 27

R
CAG

115.279

98.279

61.415

17,5%

18,2%

17,2%

18,1%

2006

2007

2008

2009

Margen EBITDA

70.000
66.000
62.000
58.000
54.000
50.000
46.000
42.000
38.000
34.000
30.000

R:
CAG

50,7%
chile

distribución de dotación
de personal

63.166

%
18,5

Total: 9.920 personas al 31 de Diciembre de 2009
46.457

52,1%

38.008
37.977

brasil

10,8%

8,6%

5,7%

9,0%

2006

2007

2008

2009

10,4%
opla

Margen Neto

14,9%
méxico

22,6%
notas:
1. cifras en pesos chilenos fueron convertidas a us$ utilizando tipo de cambio de cierre de cada año
2. tipos de cambio de cierre en us$ por ch.$: 2006: 532,39; 2007: 496,89; 2008: 636,45; 2009: 507,10
3. detalle de resultados se presenta en la sección n°10 “resultados 2009”

chile
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estructura accionaria
y política de dividendos

Nuestros accionistas representan
un pilar importante de la solidez
institucional de SONDA, que le ha
permitido mantenerse vigente y fuerte
por más de 35 años, mostrando un
desarrollo sostenido más allá de
vaivenes económicos o políticos, y
convertirse en la principal empresa
latinoamericana de servicios TI.
Desde 1974, la familia Navarro
Haeussler - encabezada por su
fundador y presidente del Directorio,
don Andrés Navarro -, se ha mantenido
ligada a su propiedad, apostando por
su crecimiento e internacionalización.
Para ello, ha sido esencial la política
seguida a lo largo de los años de
reinvertir un porcentaje relevante
de las utilidades, de modo de
generar el capital necesario para
crecer, aumentando año año la base
de clientes, desarrollando nuevos
productos y servicios y emprendiendo
nuevos proyectos.
A partir de 2006, año de la apertura
bursátil de la sociedad, se agregó a
su propiedad un grupo importante de
nuevos accionistas, entre inversionistas
institucionales, fondos de inversión,
administradoras de fondos de
pensiones e inversionistas minoritarios.

Son controladores de SONDA S.A.
con un 58,01 % de participación
accionaria, las sociedades: Inversiones
Pacífico II Ltda. (RUT 88.492.0000), Inversiones Atlántico Ltda. (RUT
78.091.430-0), Inversiones Yuste S.A.
(RUT 96.668.520-3) e Inversiones
Santa Isabel Ltda. (RUT 79.822.680-0),
titulares de acciones que representan
un 39,42%, un 9,73 %, un 4,82 %,
y un 4,04% del total de acciones de
SONDA S.A. respectivamente, entre
quienes existe acuerdo de actuación
conjunta no formalizado.
Inversiones Atlántico Ltda. es
administrada conjuntamente por dos
cualesquiera de los socios señores(as)
Andrés Navarro Haeussler (RUT
5.078.702-8), Pablo Navarro Haeussler
(RUT 6.441.662-6) y María Inés Navarro
Haeussler (RUT 4.944.470-2), que
representan en conjunto 42,95% de los
derechos sociales.
Inversiones Pacífico II Ltda. es
administrada conjuntamente por dos
cualesquiera de los socios señores(as)
Andrés Navarro Haeussler, Pablo
Navarro Haeussler y María Inés Navarro
Haeussler, que en conjunto representan
el 32,1% de los derechos sociales.

Inversiones Yuste S.A. es controlada
por Inversiones Santa Isabel Ltda.,
titular de acciones que representan un
99,92% de participación en el capital
social. Esta última es controlada por
don Andrés Navarro Haeussler, titular
de 59,81% (directa e indirectamente)
de los derechos sociales quien,
además, es el socio administrador.

principales accionistas
rut

nombre o razón social

acciones

porcentaje

88.492.000-0
78.091.430-0
96.688.520-3
79.822.680-0
97.036.000-k
46.005.006-5
98.000.400-7
96.684.990-8
99.552.910-6
97.004.000-5
98.000.400-7
98.000.400-7

inversiones pacífico ii ltda.
303.934.879
inversiones atlántico ltda.
75.030.119
inversiones yuste s.a.
37.141.342
inversiones santa isabel ltda.
31.115.668
banco santander por cuenta de inv. extranjeros 22.618.607
utreras felippe luiz carlos
21.997.926
afp provida s.a. para fdo. pension c
20.010.155
moneda sa afi para pionero fondo de inversión 15.424.000
inversiones tecnológicas s.a.
14.899.200
banco de chile por cuenta de terceros ca
14.266.314
afp provida s.a. fondo tipo a
13.159.694
afp provida s.a. fondo tipo b
13.082.375

39,42%
9,73%
4,82%
4,04%
2,93%
2,85%
2,60%
2,00%
1,93%
1,85%
1,71%
1,70%

otros accionistas

188.376.896

24,42%

total

771.057.175

100,00%
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dividendos pagados por acción

política de dividendos
La política de dividendos de SONDA
considera distribuir como dividendo
un monto equivalente al 50% de
la utilidad de cada ejercicio. El
cumplimiento de esta política está
condicionada a las utilidades y los
excedentes de caja que realmente
se obtengan, así como también a
las proyecciones que periódicamente
pudiere efectuar la compañía o
la existencia de determinadas
condiciones. Si esta política de
dividendos sufriera algún cambio
sustancial, la sociedad lo comunicará
en carácter de hecho esencial.
En Junta Ordinaria de Accionistas
celebrada el 24 de Abril de 2009, se
informó que “el Directorio espera que
durante el Ejercicio 2009 la compañía
distribuya como dividendo un monto
equivalente al 50% de la utilidad
del ejercicio, para lo cual es también
intención del Directorio distribuir un
dividendo provisorio en el mes de
Septiembre de 2009 equivalente al
50% de las utilidades obtenidas el
presente año por la sociedad según
balance al 30 de Junio de 2009”.
El referido dividendo provisorio se
pagó en Septiembre conforme a lo
anteriormente establecido.

2005

2006

2007

2008

2009

n° de acciones (*)

23.604.000

769.282.884 769.719.261 770.364.679 771.057.175

utilidad por acción ($)

472,38

26,28

29,99

31,40

41,54

dividendos pagados ($)

196,03 (1)

7,24 (2)

7,88 (3)

30,65 (4)

17,36 (5)

total

tota l

total

total

total

2008

2009

utilidad líquida del ejercicio

23.633.759

32.031.645

amortización del mayor valor de inversión

-51.051

-32.024

utilidades acumuladas

23.948.328

35.474.304

utilidad distribuible

47.531.036

67.473.925

(Cifras expresadas en moneda de la fecha de pago)
(*) Acciones suscritas y pagadas
(1) Corresponde al reparto de utilidad del año 2004, pagado el 15 de Abril de 2005
(2) Corresponde al reparto de utilidad del año 2005, pagado el 30 de Marzo de 2006
(3) Corresponde al reparto de utilidad del año 2006, pagado el 30 de Abril de 2007
(4) Corresponde al pago de dividendo definitivo (reparto de utilidad del año 2007, ascendente a $22 por acción, pagado
		 el 19 de Mayo de 2008) y dividendo provisorio ($8,65 por acción, pagado el 30 de Septiembre de 2008).
(5) Corresponde al pago de dividendo definitivo (reparto de utilidad del año 2008, ascendente a $7,05 por acción,
		 pagado el 14 de Mayo de 2009) y dividendo provisorio ($10,31 por acción, pagado el 22 de Septiembre de 2009).

utilidad distribuible m$

ALTURA
la perfección con que el cóndor
aprovecha las corrientes de aire
ascendente para alcanzar planeos
perfectos e interminables, la tomamos
como inspiración para realizar
negocios con visión de largo plazo.
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5. gobierno corporativo
y administración

SONDA y su administración,
encabezada por su Directorio, asumen
la responsabilidad de llevar adelante
buenas prácticas de Gobierno
Corporativo, velando por el interés de
todos sus accionistas.
Con el fin de establecer políticas
corporativas y normas sobre el
tratamiento de la información de
interés de la compañía, su adecuada
divulgación al mercado y buenas
prácticas de gobierno corporativo en el
tratamiento de información de carácter
confidencial, la empresa adoptó un
Manual de Manejo de Información de
Interés. Una versión actualizada de este
documento se encuentra disponible
para descarga en nuestro sitio web
corporativo (http://www.sonda.com),
o para consulta de interesados en
nuestras oficinas centrales ubicadas en
Teatinos 500, Santiago, Chile.
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DIRECTORIO
El Directorio de SONDA, cuya función
es administrar la sociedad, está
compuesto por nueve miembros,
elegidos por la Junta Ordinaria de
Accionistas por un período de tres
años. El Directorio se reúne en
sesiones ordinarias todos los meses,
y de manera extraordinaria en caso
de ser requerido ante situaciones
especiales que lo ameriten.

En Junta Ordinaria de Accionistas
realizada el 24 de Abril de 2009
se designó a los integrantes del
Directorio para el nuevo período
estatutario. El 26 de Octubre del
mismo año, se integró don Jaime
Pacheco Matte en reemplazo de don
Ignacio Walker Prieto, quien presentó
su renuncia al cargo.

8

1

ANDRÉS NAVARRO HAEUSSLER
Presidente
Ingeniero Civil de Industrias
Universidad Católica de Chile
RUT 5.078.702-8

5

MANUEL JOSÉ CONCHA URETA
Director
Ingeniero Civil de Industrias
Universidad Católica de Chile
RUT 5.525.599-7

2

MARIO PAVÓN ROBINSON
Director
Ingeniero Civil de Industrias
Universidad Católica de Chile
RUT 5.386.757-K

6

HÉCTOR GÓMEZ BRAIN
Director
Ingeniero Civil de Industrias
Universidad Católica de Chile
RUT 6.426.176-2

3

PATRICIO CLARO GREZ
Director
Ingeniero Civil Industrial
Universidad de Chile
RUT 5.206.994-7

7

CHRISTIAN SAMSING STAMBUK
Director
Economista
Universidad Católica de Chile
RUT 6.731.190-6

4

LUIZ CARLOS UTRERAS FELIPPE
Director
Economista
Universidad Católica de São Paulo
Administrador de Empresas
Facultad Eduardo Prado
RG 10.188.505-2

8

SEGISMUNDO SCHULIN-ZEUTHEN
SERRANO
Director
Ingeniero Comercial
Universidad de Chile
RUT 4.689.635-1

9

JAIME PACHECO MATTE
Director
Ingeniero Civil Eléctrico
Universidad de Chile
RUT 6.371.888-2

La gestión y administración de la sociedad es delegada por el Directorio en un
Gerente General, quien está a cargo de todas las operaciones de la empresa y a quien
reportan las diferentes unidades de negocios y de soporte.
El Directorio no incurrió en gastos de asesorías durante 2009.
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cargos directivos en
filiales y sociedades
relacionadas
Los directores Andrés Navarro H., Mario Pavón R., Héctor Gómez B., y Christian
Samsing S. también ejercen cargos directivos en las filiales abajo individualizadas, sin
percibir ingresos por tales funciones.

remuneraciones de los directores

2009

directores

dietas

comité

otros(*)

dietas

comité

otros

andrés navarro haeussler
mario pavón robinson (3)
pablo navarro haeussler (1)
segismundo schulin-zeuthen serrano (4)
ignacio walker prieto (1) (5)
héctor gómez brain
raúl rivera andueza (6)
ignacio fernández doren (2)
patricio claro grez (4)
luiz carlos utreras felippe
christian samsing stambuk
manuel josé concha ureta (4)
jaime pacheco matte (5)
totales

11.548
5.262
9.455
2.115
11.548

6.294
6.294

356.490
146.991
59.148
-

8.077
6.159
9.073
1.931
8.956
8.122

4.991
1.936
4.065

199.921
130.694
46.807
-

11.548
9.434
2.101
63.011

6.294
18.882

239.735
802.364

8.122
50.440

10.992

177.256
554.678

director

nombre de filial y cargo

andrés navarro haeussler

fullcom s.a. (presidente)
novis s.a. (presidente)
orden s.a. (presidente)
servibanca s.a. (presidente)
sonda servicios profesionales s.a. (presidente)
sonda regional s.a. (presidente)
orden inversiones s.a. (presidente)
sonda pissa s.a. de c.v. (presidente)
microgeo s.a. (presidente)
administradora de activos financieros s.a. (presidente)*

mario pavón robinson

transacciones electrónicas s.a. (director)
orden s.a. (director)
sonda inmobiliaria s.a. (director)
tecnoglobal s.a. (director)
servibanca s.a. (director)
novis s.a. (director)
sonda filiales brasil s.a. (presidente)
sonda regional s.a. (director)
orden inversiones s.a. (director)
microgeo s.a. (director)
sonda del ecuador s.a. (director)
sonda del perú s.a. (director)
soluciones expertas s.a. (solex s.a.) (director)
i-med s.a. (director)
administradora de activos financieros s.a. (director)*

héctor gómez brain

transacciones electrónicas s.a. (presidente)
i-med s.a. (presidente)

christian samsing stambuk

sociedad proveedora de productos y servicios para redes
de datos móviles s.a. (wireless-iq s.a.) (director)

2008

(*) Incluye remuneraciones percibidas por Directores que además cumplen una función ejecutiva dentro de la Compañía.
(1) Con fecha 22 de Julio de 2008 don Pablo Navarro Haeussler presentó su renuncia al cargo de Director designándose, en su reemplazo
a don Ignacio Walker Prieto.
(2) Perteneció al Comité de Directores hasta Abril de 2008.
Perteneció al Directorio hasta la Junta de Accionistas celebrada el 24 de Abril de 2009.
(3) Perteneció al Comité de Directores hasta el 27 de Abril de 2009.
(4) Designado como miembro del Comité de Directores.
(5) Con fecha 07 de Agosto de 2009 don Ignacio Walker Prieto presentó su renuncia al cargo de Director, designándose en su reemplazo
a don Jaime Pacheco Matte.
(6) Perteneció al Directorio hasta la Junta de Accionistas celebrada el 25 de Abril de 2008.

(*) administradora de activos financieros s.a. deja de ser filial de sonda s.a. en enero de 2009
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comité de directores
SONDA, conforme a lo dispuesto
en el artículo 50 bis de la ley
18.046 sobre sociedades anónimas,
cuenta con un Comité de Directores
compuesto por tres miembros
integrantes de su Directorio, cuyas
funciones son las establecidas en el
marco legal que la rige.
El Directorio procedió a designar
en su sesión del 27 de Abril de
2009 como miembros del Comité de
Directores a los señores Segismundo
Schulin-Zeuthen Serrano (vinculado
al controlador), Patricio Claro Grez
y Manuel José Concha Ureta (ambos
independientes al controlador). En su
sesión de fecha 19 de Mayo de 2009,
el Comité de Directores designó como
Presidente al señor Segismundo
Schulin-Zeuthen Serrano y como
Secretario al abogado de la sociedad
y secretario del Directorio señor
Ramón Valdivieso Ríos.

informe de gestión,
actividades y gastos del
comité
El Comité de Directores realizó ocho
sesiones durante el Ejercicio 2009.
Dentro de las actividades llevadas a
cabo, examinó los estados financieros
de los trimestres respectivos y
propuso su aprobación al Directorio
de la sociedad. También, examinó e
informó al Directorio las operaciones
con personas o entidades relacionadas
a que se refieren los artículos 44 y 89

de la Ley 18.046, revisó la información
correspondiente a remuneraciones y
planes de compensación de gerentes
y ejecutivos principales, y tomó
conocimiento de la carta de control
interno enviada antes del cierre del
Ejercicio por la firma de auditores
externos con sus observaciones
respecto de aspectos de control
interno evaluados durante el proceso
de auditoría anual.
Respecto del Ejercicio 2009, el
Comité de Directores no ha formulado
comentarios ni proposiciones con
respecto a la marcha de los negocios
para ser incluidos en esta
Memoria Anual.
El Comité no hizo uso del presupuesto
de gastos aprobado por la Junta
Ordinaria de Accionistas de la
sociedad celebrada con fecha 24 de
Abril de 2009, y no ha requerido
de asesorías profesionales para el
desempeño de sus funciones.

comité ejecutivo
El Comité Ejecutivo de SONDA tiene por objeto apoyar a la Administración en temas como el
análisis de negocios y de resultados, diseño de estrategias, planes de inversión, satisfacción de
clientes, gestión de calidad, política de recursos humanos, marketing, cultura organizacional y
comunicaciones corporativas. Está integrado por:

1

ANDRÉS NAVARRO HAEUSSLER
Presidente
Ingeniero Civil de Industrias
Universidad Católica de Chile
RUT 5.078.702-8

3

PABLO NAVARRO HAEUSSLER
Vicepresidente
Ingeniero Civil de Industrias
Universidad Católica de Chile
RUT 6.441.662-6

5

RAFAEL OSORIO PEÑA
Gerente de Finanzas Corporativas
Ingeniero Civil Industrial
Universidad de Chile
RUT 7.923.570-9

2

MARIO PAVÓN ROBINSON
Vicepresidente
Ingeniero Civil de Industrias
Universidad Católica de Chile
RUT 5.386.757-K

4

RAÚL VÉJAR OLEA
Gerente General
Ingeniero Civil Electrónico
Magíster en Ingeniería Electrónica
Universidad Santa María
RUT 6.580.740-8

6

OCTAVIO GÓMEZ COBO
Gerente de División
Estudios Universitarios
Universidad de Concepción
RUT 5.380.064-5
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directorio
comité ejecutivo
remuneraciones de la
plana ejecutiva

estructura
organizacional

Las remuneraciones pagadas durante
2009 a la plana ejecutiva ascienden a
M$ 2.350.439.

La organización de SONDA se articula
bajo una administración corporativa
radicada en Santiago de Chile, la cual
junto a las administraciones de cada
una de las unidades de negocios
en América Latina, permiten un
desenvolvimiento ágil y flexible de
las actividades de la Compañía con
adecuados mecanismos de control,
de modo de cumplir los objetivos
propuestos por el Directorio y la
Gerencia General.

No hay indemnizaciones percibidas
por ejecutivos superiores que informar
durante el ejercicio.

Esta estructura organizacional posibilita
adaptarse a la realidad específica
de cada país, contando con una
oferta regional unificada y de calidad
homogénea, permitiendo a su vez la
generación de sinergias que hagan a
SONDA más eficiente y competitiva.

gerencia general

funciones corporativas
productos y alianzas

recursos humanos

marketing

finanzas corporativas y
control de gestión

unidades de negocio
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SABIDURÍA
aunque no vuelen alto, los búhos
tienen la sabiduría necesaria
que los hace actuar sobre bases
firmes. nosotros, asimismo, tenemos
la experiencia y conocimientos
para que cada paso que damos sea
sobre cimientos sólidos que nos
permitan avanzar con seguridad y
determinación.
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6. entorno de negocios:
la industria de ti

El rápido desarrollo de las TI
(Tecnologías de la Información) a
nivel mundial se explica por diversos
factores, entre los que destacan el
crecimiento económico, la necesidad
de mejorar la eficiencia y calidad de los
procesos productivos, la globalización
y el aumento de la competitividad en
los mercados locales y globales, entre
otros. La incorporación de las TI en
los distintos procesos de los negocios
se ha traducido en una baja en los
costos y ha incrementado la calidad y
productividad en las empresas que las
han adoptado de manera sistemática.
La industria de las Tecnologías de la
Información se divide en tres grandes
segmentos: Servicios de TI, Aplicaciones
y Plataformas. El primero, Servicios
de TI, abarca una amplia gama de
actividades tales como soporte, mesas
de ayuda, servicios de Datacenter,
proyectos de integración, consultorías
y externalización de la infraestructura
tecnológica y de su operación.

El segmento de Aplicaciones, por su
parte, comprende la provisión de
soluciones de software de aplicación
diseñadas especialmente para resolver
las necesidades de las diferentes
áreas de gestión de una empresa o
institución. En este ámbito se incluye
el desarrollo y comercialización de
programas de software, ya sea para
una empresa en particular o bien
para una industria. Por último, el
segmento de Plataformas (referido a
Hardware y Software de Base) apunta
al suministro de la infraestructura que
puede incluir elementos de hardware
(servidores, computadores personales,
terminales de trabajo, impresoras, y
similares), software básico asociado
(sistemas operativos, bases de datos
y herramientas de productividad
personal, entre otros), y equipos de
comunicaciones.
Por lo general, la Industria de TI en
las economías emergentes muestra
un potencial de crecimiento mucho
mayor que aquella de los países
desarrollados, transformando este
sector en un nicho de grandes
oportunidades. En Latinoamérica,
mercado relevante para SONDA, los
ratios de penetración de uso de
tecnologías de información son aún
bajos, con un promedio de inversión
anual en TI por país equivalente
a un 1,5% de sus respectivos PIB,
cifra inferior al 3,0% que en promedio
se presenta en las economías más
desarrolladas.

Sin embargo, tendencias tales como
la globalización, desregulación de
los mercados, acuerdos de libre
comercio, así como la constante
búsqueda de reducción de costos
y mejora de eficiencias, son los
principales impulsores del desarrollo e
incorporación de TI en organizaciones
tanto privadas como públicas, que
ven en el uso de las TI un medio para
hacer sus operaciones más eficientes.
Se espera que Latinoamérica continúe
reduciendo la brecha que la separa
de los países desarrollados, con un
crecimiento sostenido en la inversión en
TI como porcentaje del PIB, y un foco
especial en el segmento de Servicios TI,
en particular en Outsourcing y Servicios
Profesionales de TI.
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En relación con el tamaño de la
industria de TI en Latinoamérica,
IDC (International Data Corporation)
estimaba para el año 2009 una
inversión total de US$ 62.486 millones,
con una variación positiva de 1,6%
respecto de 2008, considerando tipos
de cambio constantes. En nuestra
región, los principales mercados de TI
son Brasil y México, y sus inversiones
en TI para 2009, se estimaban en torno
a los US$ 30 mil millones y US$ 13
mil millones, respectivamente. Por otro
lado, a nivel global, IDC proyectaba
una variación negativa de un -3,1%
para la inversión total en TI en el
mundo para 2009.
En cuanto a los segmentos de
negocios dentro de la industria TI, en
Latinoamérica aproximadamente un
30% de la inversión anual se destina
a servicios TI, un 56% a hardware, y
un 14% a software. No obstante, se ha
observado un cambio de tendencia en
el último tiempo, donde los segmentos
de servicios TI y software han adquirido
paulatinamente mayor relevancia (caso
de Brasil), acercando así a Latinoamérica
a una distribución de la inversión similar
a la de los países desarrollados (40%
de inversión destinada a servicios TI,
aproximadamente).
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Según información de IDC, las
proyecciones para el año 2010 apuntan
a un crecimiento de 6,3% para la
inversión en TI en Latinoamérica, con
lo que la inversión total en la región
alcanzaría a US$ 66.400 millones. Las
estimaciones a más largo plazo son
igualmente auspiciosas, señalándose
una tasa de crecimiento anual
compuesta (CAGR) de 7,4% para la
inversión en TI de Latinoamérica para
el período 2009-2013. Esto ratifica
nuevamente que Latinoamérica seguirá
siendo una de las regiones de mayor
crecimiento en la inversión en TI
durante los próximos años, junto con
Asia Pacífico (excluyendo Japón) y
Medio Oriente.

A nivel de segmentos de negocios,
se proyecta un CAGR de 9,2% para
servicios TI en el período 2009-2013,
un CAGR de 6,8% para hardware y
uno de 6,0% para software.
A nivel de países en Latinoamérica, las
proyecciones de tasas de crecimiento
anual compuesto (CAGR) para el
período 2009-2013 son de 9,2% para
Brasil, de 5,4% para México, de 6,5%
para Chile, y de 8,9% para Colombia.
La industria de TI es altamente
competitiva, con una oferta
diversa, existiendo distintos actores
dependiendo del segmento de
negocio y del país. En general, los
competidores que actúan en la
región son empresas multinacionales
basadas en Norteamérica, Europa y
Asia-Pacífico, a los que se suman
actores locales en cada país. En los
últimos años han surgido, además,
competidores de origen indio cuyo
foco principal son los servicios de
desarrollo y mantención de software en
modalidad “offshore”.
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7. la compañía
reseña
Somos la principal empresa
latinoamericana de servicios de
Tecnologias de la Información (TI),
caracterizada por una profunda
vocación de servicios, una amplia
oferta de soluciones y una sólida
posición financiera.
Nuestra misión es agregar valor
a nuestros clientes, mediante el
mejor uso de las Tecnologías de la
Información. Desde 1974 nuestro sello
ha sido un fuerte compromiso con cada
uno de nuestros clientes, procurando
establecer relaciones de largo plazo, lo
cual exige entregar consistentemente
servicios y productos de calidad.

Somos un proveedor integral de TI,
capaz de responsabilizarse desde los
problemas más simples y específicos
hasta de los aspectos más generales y
complejos con una visión unificada y
alineada con su estrategia de negocios.
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AÑOS AL SERVICIO DE
NUESTROS CLIENTES
35 años de historia
Desde 1974 hemos participado en
cientos de proyectos tecnológicos
que nos han convertido en actores
del desarrollo de nuestra región,
ayudando a nuestros hoy más de
5.000 clientes a crecer, a ser más
eficientes y competitivos mediante
el mejor uso de las TI, aportando a
una mejor calidad de vida para los
habitantes de nuestros países.

Al cabo de nuestra primera década de
vida, emprendimos la primera salida
fuera de Chile incursionando en
Perú (1984), dando inicio a nuestro
proceso de internacionalización,
que continuaría sucesivamente con
Argentina (1986), Ecuador (1990),
Uruguay (1992), Colombia (2000),
Brasil (2002), Costa Rica (2003) y
México (2004).

Desde nuestra fundación, la misión
de SONDA ha sido la misma: proveer
servicios para resolver problemas
de negocios o de gestión mediante
soluciones intensivas en el uso de
herramientas digitales y tecnologías
de la información, que respondan
a las necesidades de nuestros
mercados y en condiciones acorde
con nuestra realidad.

En estos 35 años y más allá del
crecimiento y desarrollo empresarial
que hemos experimentado, hemos
intentado mantener y fortalecer el
sello de nuestra cultura corporativa
que nos distngue desde 1974: una
vocación de servicio a toda prueba
y un compromiso inclaudicable con
nuestros clientes.
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35 años de historia

1974

1975/1980

fundación de sonda en asociación
con copec

representación de digital
equipment corp., exitoso
fabricante norteamericano de la
década de los ‘80 (1978)

1981/1985
primer contrato de servicios de
outsourcing integral (asociación
nacional de ahorro y préstamos)

1986/1990
continúa el proceso de
internacionalización: argentina
(1986) ecuador (1990)
automatización de apuestas
hípicas

aplicaciones para
afps e isapres

primer gran proyecto de
integración de sistemas
(automatización registro civil)

primer erp de sonda
(sistema de gestión
sgs)

1991/1995
aplicaciones para industria
bancaria

monitoreo de variables
ambientales de santiago

inicio de proyectos bancarios en
países de américa latina: bandesco

uruguay (1994)
servicios de
procesamiento de canje
de cheques

soluciones para las
afps en argentina y
perú

control de tráfico en
santiago y são paulo

proyectos bancarios en
indonesia, tailandia y taiwán

proyectos de telefonía
celular en argentina

2001/2005

1996/2000
colombia (2000)

inicio de
internacionalización:
perú (1984)

proyectos de telefonía celular en
brasil y paraguay

servicio de outsourcing para
telefónica ctc chile

soluciones para prestadores de
salud

servicio de plataforma sap para
codelco

lanzamiento del erp fin700

brasil (2002)
costa rica (2003)
méxico (2004)

bono electrónico de
salud (i-med)

solución vitivinícola
(kupay)

solución fondos de
pensiones (brasil)

chilecompra
trazabilidad ganadera
(uruguay)

automatización de hospitales en
argentina, colombia y chile

nuevo sistema chileno
de identificación
(registro civil)
outsourcing para
recaudación tributaria
(brasil)
compensación de pagos
de alto valor en la
industria financiera
(combanc)

2006/2009
apertura bursátil de sonda
(3 de noviembre del 2006)

sonda adquiere división de
soporte técnico de qualita en
méxico

adjudicación sistema de compras
del estado de colombia

adquisición de la
compañía brasileña
procwork

adjudicación e
implementación de
proyectos de gran
magnitud

las operaciones de fuera de chile comienzan a aumentar
su participación relativa dentro de los ingresos
consolidados, dando paso a una mayor consolidación
regional

contrato con petrobras

56,5% de los ingresos
consolidados proviene de fuera de
chile

solución fondos de pensiones
(nigeria)

sonda ingresa al ipsa

sap pinnacle award global obtenido en brasil

inicio de construcción de nueva
sede en brasil

40% de los ingresos
consolidados y 49% de
los nuevos negocios
son generados en
brasil

exitosa
implementación
de la tarjeta bip!,
medio de pago para el
transantiago

adquisición de red colombia
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proceso de incorporación
de tecnologías de información

oferta integral
Somos un proveedor integral de
soluciones de TI con una vasta
experiencia ofreciendo servicios
que permiten resolver desde las
necesidades más simples hasta las
más complejas, utilizando un enfoque
integral alineado a las estrategias de
negocio de nuestros clientes.
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líneas de negocios
SONDA se dedica a la computación
corporativa, esto es, a proveer
soluciones tecnológicas para empresas
y organizaciones de tamaño grande
y mediano. Nuestra oferta abarca
las principales líneas de negocio de
la industria de las TI: Servicios TI,
Aplicaciones y Plataformas.

servicios ti
Dirigida a generar valor a través del
mejor uso de las herramientas de
hardware, software y comunicaciones.
Esta área abarca una amplia gama de
servicios, entre los que se cuentan
outsourcing TI, proyectos e integración
de sistemas, soporte de infraestructura,
servicios profesionales, SONDAutility,
data center y BPO. Es la línea de
negocios de mayor crecimiento a nivel
mundial en la industria de TI y donde se
agrega mayor valor a nuestros clientes.

it outsourcing
Estos servicios apoyan la continuidad
de los negocios de nuestros clientes
por medio de la externalización de
todas o parte de las funciones TI
de su empresa u organización. Ello
les permite destinar sus recursos de
manera más eficiente y concentrarse
en manejar su negocio. Incluye,
entre otros, outsourcing integral,
servicios de data center, servicios de
almacenamiento de datos, servicios
SaaS (“Software as a Service”) y
arriendo de equipos de TI.
proyectos e integración de sistemas
Comprenden proyectos de diseño y
construcción de soluciones a partir de la
integración de elementos de software,
hardware y comunicaciones, además de
servicios de puesta en marcha y soporte
a la operación. Pueden ser proyectos
de integración en áreas funcionales de
una empresa u organización, así como
grandes iniciativas de alto impacto
público llevadas a cabo mediante un
uso intensivo de las TI.

soporte de infraestructura
Apuntan al soporte de la infraestructura
de hardware y de software, utilizando
las mejores prácticas de la industria,
con una amplia cobertura geográfica
regional. Estos servicios incluyen la
instalación, operación, actualización
y mantenimiento de plataformas de
hardware y software, servicios de
localización y resolución de problemas,
implementados por medio de una
mesa de ayuda, asistencia técnica y
gestión de activos TI.
servicios profesionales y
consultoría
Cubren varios ámbitos de acción,
desde la consultoría estratégica para
alinear las TI con las estrategias
de negocio de los clientes hasta la
proposición de mejoras específicas de
procesos operativos o administrativos
o de un mejor uso de las TI. Abarcan,
entre otros tópicos, scanning TI,
bases de datos, sistemas operativos,
seguridad de la información,
arquitectura de la infraestructura o
soluciones de comunicaciones.

servicios bpo (servicios de
administración de procesos de
negocios)
Por medio de estos servicios SONDA
se hace cargo de la provisión y
administración de todo o parte de un
proceso de negocios determinado,
donde se requiere un uso sustantivo
de las TI.

2009 048 Memoria Anual y Estados Financieros
SONDA

049

aplicaciones

plataformas

Nuestros servicios de aplicaciones
están orientados a apoyar los procesos
de negocios de nuestros clientes
mediante soluciones de software
propias o de terceros, sean de
propósito general o específicas para
una industria o un cliente en particular.
Incluyen la implementación, soporte
técnico y funcional, mantenimiento
y actualización de versiones, y la
externalización de aplicaciones y/o
servicios asociados bajo contrato,
además del desarrollo de software, en
caso de requerirse.

Comprende la provisión de los
distintos componentes de la
infraestructura computacional:
servidores, estaciones de trabajo,
PCs, impresoras, equipos de
almacenamiento y respaldo, equipos
de comunicaciones y software de base
(bases de datos, sistemas operativos
y otros). SONDA cuenta con acuerdos
con los principales fabricantes de la
industria y dispone de un equipo de
profesionales especializados para
proveer las soluciones más adecuadas
a las necesidades de sus clientes.
La oferta de Plataformas incluye,
entre otros, soluciones de hardware,
software, alta disponibilidad,
virtualización y consolidación de
servidores, almacenamiento y
respaldo, desktops virtualizados,
seguridad perimetral y de end user,
soluciones de correo y colaboración, y
soluciones móviles.
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presente en

9 países y 46 ciudades
de américa latina

10.000
personas

más de

50 oficinas
5,5 millones
de llamadas recibidas anualmente

SONDA MÉXICO

SONDA COSTA RICA

SONDA COLOMBIA

cobertura regional
En SONDA contamos con una
extensa red de servicios, única en
la región, con más de 50 oficinas
en 46 ciudades en 9 países, donde
nuestros clientes son atendidos con
una oferta cada vez más homogénea
e integral. A través de esta presencia,
hemos llevado a cabo también
proyectos de integración tecnológica
en países cercanos donde no estamos
establecidos en forma directa.
Por medio de esta red, y con una
dotación de 10.000 personas,
atendemos bajo contrato de servicios
a más de 500 mil equipos de TI y 300
mil usuarios de estaciones de trabajo.
La exitosa experiencia que iniciamos
en Chile a mediados de los ‘70, nos
permite contar con un modelo de
negocios probado, que desde 1984
se ha ido afinando y consolidando
con un sostenido crecimiento en otros
países de América Latina. Nuestras
capacidades están siendo usadas por
una vasta y diversificada cartera de
clientes en la región, que incluye las
principales empresas latinoamericanas.

Nuestra estructura organizacional nos
permite adaptarnos a los desafíos
específicos de cada país, ya sea
desarrollando o integrando nuevas
soluciones, o bien transfiriendo
conocimientos o experiencias desde
un lugar a otro, lo que se traduce en
disponer de una oferta de calidad
unificada y estandarizada a
nivel regional.
El plan de inversiones 2010-2012
tiene como propósito continuar
expandiéndonos en la región vía
nuevos proyectos y adquisiciones
de empresas cuya oferta, cartera de
clientes y perfil sean complementarios
a las operaciones actuales.

SONDA ECUADOR

300.000

usuarios ti atendidos

SONDA PERÚ

más de

5.000 clientes
1,5 millones
de incidentes atendidos anualmente
por nuestros técnicos e ingenieros
de terreno

SONDA BRASIL

SONDA CHILE

SONDA URUGUAY

500.000

equipos bajo servicio

SONDA ARGENTINA

entre las

50 empresas más globalizadas
de américa latina

cobertura de servicios a más de

1.000 ciudades
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filiales en américa latina
y chile
SONDA, de forma directa e indirecta,
posee el 100% de la propiedad de
sus filiales en Latinoamérica. Además,
tiene participación en otras filiales
vinculadas a la industria de TI.

américa latina
empresa
sonda argentina s.a. y filial
sonda do brasil s.a.
sonda de colombia s.a.
sonda tecnologías de costa rica s.a.
sonda del ecuador ecuasonda s.a.
sonda méxico s.a. de c.v. y filial
sonda del perú s.a.
sonda uruguay s.a.
sonda procwork inf. ltda.

participación de sonda
% directo % indirecto
4,996%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
99,959%
0,000%
49,898%
0,000%

chile
empresa
factoring general s.a.
fullcom s.a.
microgeo s.a.
novis s.a.
orden s.a.
orden inversiones s.a.
servibanca s.a.
servicios educacionales sonda s.a.
sonda inmobiliaria s.a.
sonda servicios profesionales s.a.
tecnoglobal s.a.
soluciones expertas s.a.
bazuca int. partners s.a.
soc. prod. y serv. redes móviles s.a.
transacciones electrónicas s.a. y filiales
sonda filiales chile ltda.
sonda spa
sonda regional s.a.
sonda filiales brasil s.a.

94,996%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
0,041%
100,00%
50,102%
100,00%

% total
99,992%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

participación de sonda
% directo % indirecto
1,000%
0,000%
0,000%
0,000%
4,324%
4,324%
0,000%
0,674%
0,000%
0,077%
0,000%
0,000%
0,014%
0,000%
0,000%
99,995%
100,00%
99,999%
99,999%

99,000%
96,997%
80,150%
60,000%
95,676%
95,676%
86,750%
99,326%
100,00%
99,923%
100,00%
50,010%
99,986%
90,000%
50,001%
0,005%
0,000%
0,001%
0,001%

% total
100,00%
96,997%
80,150%
60,00%
100,00%
100,00%
86,750%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
50,010%
100,00%
90,000%
50,001%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
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8. políticas de inversión
y financiamiento

política de inversión
SONDA permanentemente se encuentra
analizando nuevas oportunidades de
inversión relacionadas con el desarrollo
del negocio de TI que le permitan
crecer y fortalecer la presencia
especialmente en Latinoamérica,
a través de la implementación de
proyectos de integración de sistemas,
desarrollo de líneas de negocios de
valor agregado y de la adquisición
de empresas.
Las proposiciones de inversión deben
ser presentadas por las unidades de
negocios en sus planes operativos
anuales. Las inversiones fuera de plan
son analizadas en conjunto entre la
unidad de negocios respectiva y la
Gerencia de Finanzas Corporativas,
Gerencia General y/o Comité Ejecutivo,
y luego sometidas a la aprobación de
los Directorios correspondientes.

En el caso de las adquisiciones se
evalúan factores como la situación
financiera, la cartera de clientes y
contratos, posibilidades de cross
selling, volumen de ingresos
recurrentes, percepción de clientes,
capacidad del “management team”,
cobertura geográfica, eventuales
sinergias y estilo de administración,
entre otros.
En cuanto a inversión en Investigación
y Desarrollo (I + D), ésta se relaciona
principalmente con el desarrollo de
nuevos servicios y productos de
software, la evolución de los productos
actuales y la actualización permanente
de los profesionales en las tecnologías
de punta.
Las nuevas inversiones se financiarán
principalmente mediante recursos
generados por la operación y los
provenientes de la reciente colocación
de bonos.
Las principales inversiones de SONDA
se han concentrado últimamente en
grandes proyectos de tecnología y
en la adquisición de empresas de
Servicios TI.

En relación con las inversiones
financieras, ellas tienen como
propósito principal mantener un
nivel de excedentes adecuado que
permita cubrir las necesidades de
caja de corto plazo. En general, la
toma de posiciones en derivados
financieros como forwards, futuros,
swaps, opciones u otros, no forma
parte del negocio de SONDA. Sin
embargo, en casos que lo ameriten, la
compañía puede tomar posiciones en
instrumentos financieros con el fin de
obtener coberturas adecuadas respecto
de tipos de cambio o tasas de interés
que se originan como consecuencia de
la normal operación del negocio. En
todo caso, siempre se privilegiarán las
coberturas naturales u operacionales.
Al 31 de Diciembre de 2009 SONDA
tenia operaciones forward que llegan
a los $ 26.872 millones (US$ 53,0
millones) en contratos de compra.
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política de
financiamiento
SONDA destaca por tener una sólida
posición financiera producto de una
trayectoria de crecimiento balanceado,
una generación consistente de flujo de
caja y una política de financiamiento
equilibrada que permita mantener
índices de endeudamiento y de
cobertura saludables en el tiempo.
A las fuentes de financiamiento
tradicionales obtenidas de las
entidades financieras se agregó la
emisión de bonos en el mes de
Diciembre de 2009 para proveer
parte del financiamiento del plan de
inversiones de US$ 500 millones para
el trienio 2010-2012. Al 31 de Diciembre
de 2009, la deuda con entidades
financieras y el público alcanza a los
US$ 162,8 millones, en tanto la Caja y
Equivalentes alcanza a los US$ 220,1
millones, lo que da una deuda neta
negativa de US$ 57,3 millones.

La compañía, como parte de su
política, ha mantenido una adecuada
posición de liquidez con importantes
recursos disponibles en relación
con sus necesidades de caja de
corto plazo, lo que le ha permitido
enfrentar adecuadamente los
vaivenes económicos y aprovechar las
oportunidades de inversión que se
han presentado.
La mayor parte de la deuda financiera
se concentra en la empresa matriz y
está estructurada en moneda local,
con vencimientos de largo plazo y
tasas fijas. Al 31 de Diciembre de 2009
la deuda con entidades financieras
equivale a US$ 38,4 millones.
Los contratos de crédito suscritos por
la matriz con entidades financieras
imponen a la sociedad límites a
indicadores financieros durante la
vigencia de los créditos, usuales
para este tipo de financiamiento. La
sociedad informa periódicamente a
dichas entidades, de acuerdo a los
términos y fechas convenidas, el
cumplimiento de las obligaciones
que emanan de los contratos, las
que al 31 de Diciembre de 2009 se
encuentran cumplidas.

bonos corporativos
la sociedad mantiene vigente obligaciones con el público derivadas de la colocación, con
fecha 18 de diciembre de 2009, de dos series de bonos (a y c). la serie a, por un monto de
uf 1.500.000(*) fue colocada a 5 años plazo a una tasa de interés fija de 3,5% anual (tasa
efectiva de colocación de 3,86%) y la serie c, por un monto de uf 1.500.000(*), a 21 años plazo
a una tasa de interés fija de 4,5% anual (tasa efectiva de colocación de 4,62%).
los contratos de emisión de bonos imponen a la sociedad límites a indicadores financieros
y obligaciones de hacer y no hacer, usuales para este tipo de financiamiento, las que al 31
de diciembre de 2009 se encuentran cumplidas. la sociedad informará periódicamente a los
representantes de tenedores de bonos, de acuerdo a las fechas convenidas, los siguientes
indicadores y resguardos:
nivel de endeudamiento
el cuociente entre pasivo exigible menos caja y patrimonio consolidado no debe ser superior
a 1,3 veces.
cobertura de gastos financieros
el cuociente entre ebitda y gastos financieros netos debe ser mayor o igual a 2,5 veces.
patrimonio
el nivel mínimo de patrimonio debe ser de uf 8.000.000(*).mantener activos libres de gravámenes
mantener activos libres de toda prenda, hipoteca u otro gravamen por un monto al menos
igual a 1,25 veces el pasivo exigible no garantizado.
control sobre filiales relevantes
mantener el control sobre filial sonda procwork inf. ltda.
(*) Conversión al tipo de cambio al 31 de Diciembre de 2009. 1 UF: 41,3 US$
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9. nuestros pilares

clientes
En SONDA, mantenemos una base de
más de 5.000 clientes a nivel regional,
dentro de los cuales se encuentran
las empresas líderes de la región
latinoamericana, pertenecientes a un
gran abanico de industrias y mercados.
Lo anterior, sumado a nuestra
diversificación sectorial y regional, nos
permite disminuir considerablemente
la volatilidad de nuestros ingresos.
Es así como los 50 mayores clientes
representan menos del 40% de
los ingresos de SONDA, lo que se
traduce en una baja concentración y
vulnerabilidad. Nuestra operación no
depende, por lo tanto, de un cliente
o grupo de clientes en particular, lo
que minimiza los riesgos ante una
eventual crisis que pudiera afectar
a un cliente específico o un área de
negocios determinada.

Nuestra cultura de servicios, la
cercanía que hemos consolidado con
los clientes y nuestra visión de largo
plazo, nos han permitido establecer
estrechos vínculos.
Hemos intentado posicionarnos como
socios tecnológicos de nuestros
clientes, de modo de recibir de
su parte el conocimiento de su
negocio y sus necesidades, y
aportándoles nuestras capacidades
derivadas del conocimiento
tecnológico de nuestros profesionales
y el know how acumulado a lo largo
de nuestra historia.
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distribución de personal sonda
consolidado

Ejecutivos
Ingenieros y técnicos

(Al 31 de diciembre de 2009)

Admin., Ventas y Operaciones
10.000
8.000
6.000
4.000

personal
En SONDA buscamos el desarrollo
de forma integral de nuestro
personal, base primordial para una
buena relación de largo plazo con
los clientes, propiciando un óptimo
aprovechamiento de los talentos
dentro de nuestra organización en
torno a nuestros principios.

La consolidación regional de la
compañía trae consigo una mayor
movilidad de sus ejecutivos y técnicos,
lo que ciertamente ayuda a fortalecer
el intercambio y transferencia de know
how y de nuestra cultura corporativa,
generando una organización
cohesionada e integrada.

Las cerca de 10.000 personas que
componen nuestra organización, un
80% profesionales especialistas en
el uso de las TI, han adquirido en
el tiempo un conocimiento profundo
de diversos mercados e industrias, lo
que nos permite ofrecer las soluciones
más adecuadas para agregar valor a
nuestros clientes.

Contamos con un Directorio,
administración y personal altamente
calificado, compuesto mayoritariamente
por profesionales y técnicos
que nacieron, crecieron y se han
desarrollado en América Latina, con
una amplia experiencia, tanto en el uso
de las TI como en diferentes industrias
y geografías de la región.

14,0%

85,2%

0,9%

1.494

8.336

90

190

810

31

54

1.416

09

596

4.557

18

654

1.554

32

2.000

chile

brasil

méxico

opla

total

partic. %
por función

total

2.239

5.171

1.479

1.031

9.920

100%

participación
% por país

22,6%

52,1%

14,9%

10,4%

100%

Considerando que los incentivos
económicos juegan un rol
importante dentro del esquema de
compensaciones, la empresa cuenta
con un plan de incentivos para los
ejecutivos, a base del cumplimiento
de objetivos anuales, desempeño
individual y aporte al proceso de
creación de valor.
El cuerpo ejecutivo tiene, en promedio,
una antigüedad de 14 años en la firma.
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principios

valor agregado

crecimiento sostenido

En SONDA hemos intentado ser fieles
a un estilo de administración basado
en un conjunto de valores y principios
fundamentales que guían nuestro
trabajo diario, tanto hacia el interior de
la compañía como en la interacción con
nuestros clientes y proveedores, y con
el entorno donde nos desenvolvemos.
Estos han sido:

Lo que nos diferencia no es sólo la
tecnología en sí misma, sino el valor
que añadimos a nuestros clientes
al desarrollar soluciones y prestar
servicios mediante el buen uso
de las herramientas de hardware,
software y comunicaciones que la
tecnología provee. En este proceso de
agregación de valor, resulta esencial
el conocimiento de la realidad y
necesidades del cliente, por una
parte, y el conocimiento y know
how generado por nuestras propias
competencias y experiencia.

En SONDA contamos con 35 años de
historia, exhibiendo siempre resultados
positivos y un sostenido crecimiento.
Hoy conformamos una extensa red
de servicios TI de 10.000 personas,
dando cobertura a cientos de ciudades
en nueve países, desde el Río Grande
hasta el Cabo de Hornos.

vocación de servicio. Nos motiva
atender a nuestros clientes basados en
una auténtica actitud de servicio.
empresa de personas. Queremos
reconocernos como una empresa de
personas, que mantienen entre sí una
relación más completa y humana que
la derivada de los meros compromisos
de trabajo.
actitud positiva. Nos interesa
desarrollarnos a partir
de los talentos y cualidades de
nuestro personal.
primacía de hábitos. Procuramos
que las normas y reglamentos
correspondan a la expresión escrita de
buenos hábitos ya adquiridos
sobriedad. Nuestro comportamiento
en materia de gastos ha tratado de
ser austero, y nuestro estilo, sobrio.

En SONDA tenemos la capacidad para
que nuestros clientes accedan a las
mejores tecnologías del mercado,
y contamos con certificaciones
para integrar, implantar, desarrollar,
gestionar, soportar y operar una
diversa gama de soluciones,
aplicaciones y servicios relacionados
con estas tecnologías.

Lo anterior constituye una garantía
para entregar a nuestros clientes un
servicio confiable con visión de largo
plazo, y reafirmar día a día nuestro
compromiso de seguir acompañándolos
en el desarrollo de sus negocios por
muchos años más.
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principales credenciales de
calidad

flexibilidad al servicio
del cliente
Muchas veces vamos más allá de
los contratos en la relación con los
clientes, entregando respuestas
oportunas ante situaciones
imprevistas que requieran de
soluciones no contempladas
originalmente. En este sentido,
actuamos con responsabilidad y
diligencia y, cuidando el interés de
la compañía, buscamos primero la
solución más adecuada para luego
adaptar el marco contractual al nuevo
escenario, actitud que ha
sido especialmente valorada por
nuestros clientes.

alianzas de negocios
La base de conocimientos de SONDA
se beneficia de las alianzas y acuerdos
que mantenemos con los fabricantes
y proveedores líderes, con lo cual
nuestros profesionales y nuestros
clientes pueden acceder al estado del
arte de la tecnología. Además, esto
permite el soporte especializado de
distintas plataformas de hardware y
software así como la natural evolución
de las soluciones que SONDA entrega,
y que sean integrables con productos
de terceros.
Tenemos alianzas comerciales con
las principales marcas de productos
y dispositivos de TI, entre las que se
incluyen Microsoft, HP, SAP, IBM, Intel,
Cisco y Oracle.
Además de nuestros partners
tradicionales, contamos con
alianzas enfocadas especialmente
a grandes proyectos de integración
de tecnologías o alianzas de
aplicaciones para mercados
estratégicos, según las necesidades
de un determinado proyecto.

sólida posición financiera
SONDA posee la solidez financiera
necesaria para seguir creciendo y
asumir proyectos de alta complejidad
que requieran inversiones cuantiosas.
Tenemos una alta tasa de ingresos
recurrentes asociados a contratos de
largo plazo y un adecuado manejo
financiero que redunda en una
saludable disponibilidad de caja y un
bajo índice de endeudamiento.

gestión de calidad
En SONDA contamos con una estrategia
de calidad que se traduce en una
constante búsqueda de mejoramiento
en la provisión de nuestras soluciones,
productos y servicios. Para esto,
nos hemos abocado a obtener las
credenciales profesionales y técnicas
que nos permitan ofrecer, gestionar y
medir la calidad de nuestro quehacer.
Tenemos los conocimientos,
experiencia y certificaciones
para prestar servicios de calidad
estandarizada y homogénea, según las
mejores prácticas de la industria TI,
como ISO 9001:2000, ISO 27001:2005,
ITIL, PMO ó CMMi.

iso 9001:2000
sistema de gestión de calidad,
basado en procesos, cuyo foco está
en el mejoramiento continuo y en
la satisfacción de los clientes.
iso 27001:2005
sistema de gestión de la seguridad
de la información, para proteger
la información alojada en
datacenter.
itil (information technology
infrastructure library)
comprende un conjunto de mejores
prácticas para la gestión de
servicios ti.
pmo (project management office)
metodología de calidad en gestión
de proyectos.
cmmi (capability maturity model
integrated)
conjunto de mejores prácticas
para el desarrollo de productos
de software.

DIVERSIDAD
nos paseamos por la diversidad
cultural de américa latina, como el
vuelo ondulante de esta fantástica
y exótica ave, el quetzal, que guía el
espíritu innovador de nuestra gente
imprimiendo el sello de nuestra
organización en cada lugar donde
estamos presentes.
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resultados 2009
En un año golpeado por la crisis
financiera global, SONDA tuvo
nuevamente un buen desempeño,
sobresaliendo la utilidad obtenida en
el período, la cual alcanzó a $ 32.032
millones (US$ 63,2 millones), la mayor
cifra registrada en la historia de
la compañía.
Por su parte, el resultado operacional
alcanzó los $ 44.727 millones (US$
88,2 millones) y el EBITDA $ 64.527
millones (US$ 127,2 millones), con
variaciones de -10,5% y -10,0% en
relación con 2008, respectivamente,
mientras que los ingresos consolidados
totalizaron $ 356.485 millones (US$
703,0 millones), inferiores en un 14,6%
respecto de igual período anterior.
La devaluación promedio de las
monedas latinoamericanas respecto
del peso chileno en el año 2009 –
especialmente en Brasil, México y
Colombia – fue el principal motivo
de la disminución de los ingresos
y resultados aportados por las
operaciones de dichos países a los
resultados consolidados. Al expresar
los resultados 2008 utilizando una
base cambiaria comparable a la del
año 20091, los ingresos consolidados
crecen en un 0,4%, mientras que el
resultado operacional diminuye en un
1,7% y el EBITDA en un 2,8%.

1

distribución de ingresos de sonda
por sectores de la industria

Uno de los aspectos destacados
de 2009 fue la continua mejora en
márgenes, con un margen operacional
que pasó de 12,0% en Diciembre de
2008 a 12,5% en Diciembre 2009.
El margen EBITDA por su parte pasó
de 17,2% a 18,1% en igual período;
análogamente, el margen neto
aumentó en 330 puntos base para
alcanzar un 9,0% a Diciembre de 2009.
Esto se tradujo en una importante
mejora en el nivel de rentabilidad de la
compañía, mostrando un ROE de 11,7%
a Diciembre de 2009, que superó en
un 31,9% el obtenido en Diciembre de
2008, y un ROA de 8,1% que sobrepasó
en un 26,9% al registrado en igual
período anterior. Estos crecimientos
han sido impulsados por la mayor
rentabilidad lograda en las operaciones
fuera de Chile, especialmente Brasil y
Colombia, y por un mejor resultado
no operacional.
Por otra parte, los indicadores de
liquidez y endeudamiento al finalizar
2009, reflejan una adecuada holgura
y una sólida posición financiera. En
particular, el indicador de liquidez
corriente fue de 3,74 veces a Diciembre
de 2009, la razón de endeudamiento
de 0,55 veces y el indicador de
cobertura de gastos financieros de
20,59 veces.

en este análisis, las cifras del 2008 han sido convertidas a pesos chilenos usando los mismos
tipos de cambio del 2009 de modo de hacerlas comparables. en este proceso, las cifras reportadas
en moneda local por brasil, méxico y colombia han sido convertidas a US$ utilizando tipos de cambio
promedio de cada mes de 2009, sumadas y luego convertidas a pesos chilenos usando tipo de cambio
de cierre de diciembre de 2009; para OPLA (ex colombia), los valores reportados en US$ de cada
período han sido convertidos a pesos chilenos usando tipo de cambio de cierre de diciembre de 2009;
para chile, se han usado valores contables según PCGA. Las cifras de todas las regiones han sido
actualizadas según variación del IPC (factor de actualización: 0,977)

distribución de ingresos por líneas
de negocios consolidado

(Participación a Diciembre de 2009)

19,0%

59,1%

manufactura

10,0%
otros

servicios ti

14%

aplicaciones

7,4%

recursos naturales

7,3%

gobierno

3,7%

salud

26,3%

26,9%

comercio

plataformas

4,5%

telecomunicaciones

21,8%

financiero

ingresos

Las operaciones de SONDA en Brasil, el
mayor mercado de la región, generaron
ingresos por US$ 238 millones y un
EBITDA de US$ 28 millones, éste
último creciendo en moneda local un
26,5% respecto de 2008. Por su parte,
el margen EBITDA en Brasil alcanzó
un 11,9%, superior en 280 puntos
base al margen EBITDA reportado
el año anterior. Destacó también el
crecimiento de 33,7% en el resultado
operacional.

servicios ti
plataformas
aplicaciones

210.652
96.055
49.778

total

356.485
(Cifras en MM $ al 31 de diciembre 2009)
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Las operaciones fuera de Chile
reportaron ingresos por US$ 347
millones y el EBITDA alcanzó los
US$ 40 millones, creciendo el
margen EBITDA en 180 puntos base
y alcanzando un 11,7%. En valor
absoluto, el EBITDA generado por las
operaciones fuera de Chile aumentó en
un 17%.
Desde el punto de vista comercial, en
el 2009 se cerraron negocios por US$
668,5 millones, esto es un crecimiento
de un 9,4% respecto de 2008,
destacando que un 52,4% del monto
total de los cierres provino de Brasil,
con un total de US$ 350 millones,
lo que representa un crecimiento de
18,1% respecto de 2008. En términos
de cierres por línea de negocios,
destacó el crecimiento en el volumen
de nuevos contratos de Servicios TI,
los que se incrementaron en un 17,1%
respecto de 2008.

500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

ingresos consolidados
2008-2009

resultado operacional consolidado
2008-2009

(Cifras en MM $ al 31 de diciembre 2009)
Var. % ajust. 0,4%

(Cifras en MM $ al 31 de diciembre 2009)
Var. % ajust. -1,7%

417.444
356.485
354.920(*)

2008
Efecto Cambiario

2009

100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

49.950

44.727

45.488(*)
12,0%

12,5%

2008

2009

Efecto Cambiario
Margen operacional

(*)

Cifra según base cambiaria 2009
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0

Al finalizar el año 2009, el balance
de la compañía presenta una sólida
posición financiera, con una alta
disponibilidad de caja que alcanza
los US$ 220 millones y una alta
rentabilidad patrimonial, reflejada en
un ROE de un 11,7%.
Por otro lado, en el 2009 se redujo en
un 41,5% la deuda con instituciones
financieras, para terminar el año con
un saldo de US$ 38,4 millones.
En conclusión, en un año que estuvo
severamente afectado por la crisis
financiera mundial, SONDA fue capaz
de hacer crecer los márgenes, se
cerraron más negocios que en el año
2008, se logró aumentar los resultados
generados por nuestras operaciones
de fuera de Chile mostrando un
crecimiento sólido de las utilidades.

ebitda consolidado
2008-2009

utilidad consolidada
2008-2009

(Cifras en MM $ al 31 de diciembre 2009)
Var. % ajust. -2,8%

(Cifras en MM $ al 31 de diciembre 2009)
Var. 35,5%

71.682
64.257

66.381(*)

17,2%

18,1%

2008

2009

Efecto Cambiario
Margen EBITDA

(*)

Cifra según base cambiaria 2009

40.000
36.000
32.000
28.000
24.000
20.000
16.000
12.000
8.000
4.000
0

Margen Neto

32.032

23.634

5,7%

9,0%

2008

2009
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ingresos
distribución
por líneas
de ingresos
de negocios
por
industria
en chile

ingresos por líneasingresos
de negocios
por
líneas de negocios
en chile

30,4%

financiero

5,5%

2,1%

manufactura

aplicaciones

54,1%

10,4%
otros

servicios ti

10,1%

gobierno

1,9%

telecomunicaciones

2,8%

resultados en chile
Luego de 35 años, SONDA sigue
siendo líder de la industria TI en Chile,
posición destacada considerando la
fuerte competencia existente. SONDA
posee en Chile una base de clientes
sólida, amplia y diversificada.
Los ingresos en Chile alcanzaron
$ 180.745 millones (US$ 356,4
millones) en 2009, similares al nivel
registrado en 2008, producto de
mayores ingresos de la línea de
plataformas (+1,6%) compensados
por menores ingresos en la línea
de servicios TI (-1,8%). El resultado
operacional alcanzó $ 28.596 millones
(US$ 56,4 millones) durante 2009,
con una variación de -12,9%, mientras
que el margen operacional durante
2009 fue de 15,8% y el margen EBITDA
alcanzó un 24,4%. El EBITDA fue de $
44.019 millones (US$ 86,8 millones) en
2009, con una disminución de 10,5%
en relación con igual período anterior
y en línea con el menor resultado
operacional.

salud

40,8%

Esto se debió, principalmente, al
menor margen asociado al negocio
de plataformas, producto de las
variaciones experimentadas por el
tipo de cambio durante el año, lo
cual explicó más de US$ 6 millones
de menores resultados para el año
2009. A esto se agregó la existencia
de una alta base de comparación en
el 2008 y una menor contribución
a resultados por parte de filiales
(venta de la filial ACFIN). Por último,
en menor medida incidió también el
menor ingreso proveniente de algunos
contratos de servicios indexados al
volumen procesado, los que se vieron
disminuidos a causa de la menor
actividad de la economía.
En suma, el mercado chileno
representó un 50,7% de los ingresos
y un 68,2% del EBITDA a nivel
consolidado.
Desde el punto de vista comercial,
durante el 2009, la operación en Chile
cerró negocios por un total de US$
209,7 millones.

comercio

1,5%

40,4%

recursos naturales

plataformas

ingresos
servicios ti
plataformas
aplicaciones

97.489
73.009
9.888

total

180.745
(Cifras en MM $ al 31 de diciembre 2009)
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(Cifras en MM $ al 31 de diciembre 2009)
Var.%-0,5

(Cifras en MM $ al 31 de diciembre 2009)
Var. %-10,5

181.701
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180.745
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resultados en brasil

ingresos por
líneas de negocios

Brasil es el principal mercado de TI
en Latinoamérica, con un crecimiento
promedio de 9,2% para el período
2009-2013, lo que se traduce en un
tamaño de aproximadamente US$ 36
mil millones anuales, según cifras
de IDC.

Sin embargo, y como parte de la
estrategia de la compañía en Brasil,
los ingresos de la línea de negocios de
Aplicaciones crecieron en un 26,8%,
como consecuencia de un mayor
volumen de negocios relacionados con
soluciones propias de SONDA.

Durante 2009, SONDA en Brasil
siguió fortaleciendo su operación y
aumentando la eficiencia operacional,
lo que se tradujo en aumento de
los márgenes y la rentabilidad. Esto
permitió seguir consolidando a la
compañía como un actor relevante
dentro de la competitiva y ascendente
industria de las TI en este país. Es
así como un 33,9% de los ingresos
de SONDA tuvo su origen en este
mercado. De hecho, un 52,4 %
(US$ 350 millones) de los nuevos
negocios cerrados por SONDA durante
el ejercicio a nivel regional fueron
realizados en Brasil.

Destacaron también el crecimiento de
33,7% en el resultado operacional y
de 26,5% en el EBITDA, con totales de
US$ 23,7 millones y US$ 28,2 millones
respectivamente, como consecuencia
de un mayor margen de explotación
y de ahorros generados en gastos de
administración y ventas.

Los ingresos de explotación totales
generados en Brasil alcanzaron
US$ 237,9 millones durante 2009,
registrando una leve baja, de un
3,1%, respecto a 2008, explicada
fundamentalmente por menores
ingresos asociados a proyectos
de integración de sistemas y a
la postergación de proyectos de
implementación SAP dentro de la línea
de negocios de Servicios TI.

evolución de los ingresos
2008-2009
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5,5%

plataformas

54,1%

aplicaciones

(Cifras en MM $ al 31 de diciembre 2009)
Var. % ajust. -3,1%
166.396
120.658
124.541(*)

2008

2009

Efecto Cambiario

40,4%

servicios ti

ingresos

El margen operacional del año llegó
a un 10,0% y el margen EBITDA a
un 11,9% mostrando incrementos de
280 puntos base cada uno, como
consecuencia de eficiencias y sinergias
logradas durante el año en curso.

servicios ti
plataformas
aplicaciones
total

85.192
611
34.856
120.658

(Cifras en MM $ al 31 de diciembre 2009)

distribución de ingresos
por industria

49%

manufactura

11,9%
otros

0,2%

gobierno

18,9%

recursos naturales

1,4%

evolución del ebitda
2008-2009

20.000
16.000

(Cifras en MM $ al 31 de diciembre 2009)
Var. % ajust. 26,5%
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12.000
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8.000
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salud

8,8%

11,9%

2008
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0

7,1%

financiero

4,4%

Efecto Cambiario

telecomunicaciones

7,1%

Margen EBITDA

comercio

(*)

Cifra según base cambiaria 2009
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resultados en méxico
México es el segundo mayor mercado
TI de Latinoamérica, con un crecimiento
estimado de 5,4% para el período
2009-2013. Ello se traduce en una
inversión anual promedio aproximada
de US$ 14.300 millones, según cifras
de IDC.

22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

Las operaciones de SONDA en México
se iniciaron el año 2004, y hoy cuenta
con una importante cartera de clientes
en diversos sectores de actividad, lo
que ubica a la compañía entre los
diez integradores de servicios TI más
importantes del país.
Durante el ejercicio 2009, los ingresos
de SONDA en este país crecieron
un 26,9%, alcanzando los US$ 36,0
millones, como consecuencia de
mayores ingresos registrados en todas
las líneas de negocios.
Destaca en este ámbito el incremento
de 9,2% en los ingresos provenientes
de la línea de Servicios TI, producto
principalmente de nuevos negocios
de Servicios de Outsourcing, y el
aumento de 95,5% en la línea de
Plataformas, producto de mayores
ventas de software.

evolución de los ingresos
2008-2009

evolución del ebitda
2008-2009

(Cifras en MM $ al 31 de diciembre 2009)
Var. % ajust. 26,9%

(Cifras en MM $ al 31 de diciembre 2009)
Var. % ajust. -3,9%
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2.853

2.400
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2.221

2.311(*)
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13,7%

12,2%
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Efecto Cambiario

Efecto Cambiario
Margen EBITDA

(*)

El resultado operacional fue de US$
3,9 millones a Diciembre de 2009,
mostrando un alza de 14,6% debido
al mayor margen de explotación. El
EBITDA alcanzó los US$ 4,3 millones.
El margen operacional fue de 10,8%
y margen EBITDA de 12,2%, lo que se
explica en parte por el mayor peso
relativo de los ingresos provenientes de
la línea de Plataformas.

Cifra según base cambiaria 2009

ingresos
distribución
por líneas de negocios
ingresos
por industria
en chile

1,2%

salud

ingresos por
líneas de negocios

1,0%

1,4%

aplicaciones

5,3%

plataformas

recursos naturales

29,8%

comercio

24,9%

Nuestros ingresos en México
representaron el 2009 un 5,1% de los
ingresos consolidados de la compañía.

telecomunicaciones

12,7%

gobierno

6,9%

manufactura

Durante el año 2009 se cerraron
contratos por US$ 6,8 millones.

47,6%

financiero

69,2%

servicios ti

ingresos
servicios ti
plataformas
aplicaciones

12.634
5.445
180

total

18.259
(Cifras en MM $ al 31 de diciembre 2009)
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resultados en otros países
de américa latina (opla)
La operación de SONDA se extiende
a otros seis países de América Latina
(OPLA), estos son Argentina, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Perú y Uruguay. Se
trata de mercados en los cuales SONDA
tiene una presencia relevante y donde
la inversión en TI estimada es de US$
18.600 millones de dólares anuales,
con un crecimiento de 5,7% para el
período 2009-2013 según IDC.
Durante el ejercicio, esos países
mostraron un sólido crecimiento en
el volumen de nuevos negocios,
logrando cierres y acuerdos por US$
71,5 millones, fundamentalmente en
las líneas de negocio de plataformas y
servicios TI.
En OPLA los ingresos de explotación
totalizaron US$ 72,6 millones a
Diciembre de 2009, con una variación
de -4,0% en relación a igual período
anterior, como consecuencia de
mayores ingresos provenientes de
la línea de Aplicaciones (+US$ 4,3
millones) compensados por menores
ingresos en las líneas de Plataformas
(-US$ 4,3 millones) y de Servicios TI
(-US$ 3,0 millones), explicados en
parte por la postergación de nuevos
proyectos SAP en Colombia.

ingresos por
líneas de negocios

Destaca, sin embargo, el importante
crecimiento de un 83,5% en los
ingresos del negocio de Aplicaciones,
el cual reportó ingresos por US$ 9,6
millones en OPLA, especialmente en
Colombia y Perú.
Por su parte, el EBITDA generado por
las operaciones de OPLA alcanzó los
US$ 7,9 millones, mostrando una leve
alza de un 0,5% respecto a 2008,
mientras que el margen operacional
llegó a un 5,7% y el margen EBITDA a
un 10,8%, manteniéndose el primero
en los niveles reportados en 2008 y
el segundo aumentando en 50 puntos
base respecto a igual período.

evolución de los ingresos
2008-2009
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total

36.822
(Cifras en MM $ al 31 de diciembre 2009)
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Cifra según base cambiaria 2009

VISIÓN
los líderes son como los halcones,
no vuelan en bandadas, sólo se ven
cada cierto tiempo volando alto.
adaptamos nuestras estrategias de
negocios según el comportamiento
de cada mercado. llegamos a otros
territorios con la audacia necesaria
para transitar hacia nuevos
horizontes con el mismo empuje y foco
del halcón.
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plan de inversiones
2010 - 2012

El Plan de Inversiones 2010-2012 –
aprobado por el Directorio de SONDA
y que será financiado en parte con
los fondos recaudados en la emisión
de bonos corporativos durante
Diciembre de 2009 (que ascienden
a US$ 124 millones) – contempla
la inversión de US$ 500 millones,
destinados principalmente a la
implementación de nuevos proyectos
de integración en Latinoamérica, al
fortalecimiento de la operación en
Brasil, expandiendo la cobertura
territorial y aprovechando el nuevo
ciclo de expansión económica, a
nuevas adquisiciones en Brasil,
México, Colombia y otros países con
potencial, y al desarrollo de líneas
de negocio de valor agregado en
toda la región.

La decisión de desarrollar un nuevo
Plan de Inversiones 2010-2012,
que complementa y refuerza las
iniciativas y adquisiciones que se
realizaron en el marco del Plan de
Inversiones 2007-2009, nos llevan
a proyectar un positivo impacto en
nuestra estrategia de crecimiento
y consolidación como líder en los
principales mercados de la región.
En esta dirección, resulta esencial
nuestra vasta experiencia como
integrador de reconocida capacidad
en proyectos tecnológicos, nuestra
calidad de proveedor independiente
con un enfoque integral, credenciales
y certificaciones de clase mundial,
nuestro modelo de servicios basado
en relaciones de largo plazo, los
positivos resultados obtenidos fruto
de una exitosa expansión regional,
el incremento en ingresos de mayor
valor agregado y la solidez de los
ingresos recurrentes.
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perspectivas 2010
Los últimos estudios y proyecciones
realizados por IDC (International
Data Corporation) señalan que la
industria de TI en Latinoamérica
debiera continuar siendo en el año
2010 una de las tres regiones de
mayor crecimiento en el mundo. Los
estudios sostienen que esta región
mostrará un crecimiento estimado de
6,3% respecto de 2009, un porcentaje
importante si se lo compara con las
tasas de crecimiento proyectadas
para la industria en países más
desarrollados.

Según IDC, el segmento de servicios
TI presentará las mayores tasas de
crecimiento en 2009-2013. Por esto
vemos perspectivas muy auspiciosas
para continuar desarrollando
uno de los negocios donde
disponemos de mayores fortalezas
y ventajas competitivas, como es
la externalización de servicios TI
(Outsourcing de TI), una necesidad
creciente para muchas compañías
que históricamente han sido poco
inclinadas a externalizar total o
parcialmente sus operaciones de TI.

Dentro de las proyecciones de IDC
para la región en 2010, destacan
especialmente los crecimientos
esperados para la industria TI en
mercados estratégicos para SONDA,
como Brasil con un 9,2%, Colombia
8,9%, México 5,4% y Chile 6,5%. Estas
cifras conforman un escenario propicio
para que SONDA siga consolidándose
como el más importante proveedor
regional de servicios de TI,
potenciando nuestra expansión a partir
del crecimiento que ha experimentado
nuestra operación en Brasil, país
que constituye la principal potencia
comercial de Latinoamérica, aspirando
a convertirse en el corto plazo en
potencia mundial.

Cerca de un 56% de la inversión TI en
Latinoamérica se destina a comprar
infraestructura (hardware), una
tendencia que en la mayoría de los
países desarrollados ha quedado atrás,
dando paso a una inversión mucho
mayor en software y servicios.
En Brasil – país desde el cual
proyectamos nuestra consolidación
regional – ya se invierte un mayor
porcentaje en software y servicios
que en hardware. Esto hace prever
que posiblemente en el corto plazo
se desnivelará la balanza hacia los
servicios TI de mayor valor agregado,
que es nuestro principal foco de
negocios.

Nuestro énfasis para el 2010
será continuar profundizando las
relaciones con nuestra amplia base
de clientes, buscando un aumento
de las oportunidades de cross-selling
(o ventas cruzadas) de servicios y
soluciones TI y entregar más servicios
y soluciones a más empresas dentro
de nuestro mercado objetivo. De esta
forma, esperamos seguir agregando
valor y sacando partido de las
sinergias y economías de escala
que poseemos, lo que a su vez nos
permitirá impulsar el crecimiento
orgánico y nuestra participación de
mercado en los principales mercados
de la región.

Los contratos y nuevos negocios que
cerramos en el 2009 han fortalecido
nuestra base de ingresos, mientras
que las oportunidades de negocio por
más de US$ 1 billón nos permitirán
mantener el crecimiento futuro.
En este sentido, esperamos seguir
aumentando el cierre de contratos
regionales con clientes que puedan
hacer un uso extensivo de nuestra
red de servicios de TI, aprovechando
nuestras habilidades, experiencia
y conocimiento de las distintas
industrias en cada uno de los países
donde estamos presentes.
Hemos lanzado recientemente un
nuevo Plan de Inversiones 20102012 que continuará la estrategia de
expansión llevada adelante a partir
del Plan de Inversiones 2007-2009,
consolidando nuestro liderazgo en
Latinoamérica y fortaleciendo nuestro
posicionamiento en mercados claves.
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razón social
rut
tipo de entidad
inscripción en el registro de valores
auditores externos
dirección
casilla

13.

identificación de
la sociedad y sus filiales

sonda s.a.
83.628.100-4
sociedad anónima abierta
Nº 950
deloitte auditores y consultores ltda.
teatinos 500, santiago, chile
275 v - correo 21, santiago

teléfonos

657-5000

fax

657-5410

sitio web
e-mail

www.sonda.com
corporativo@sonda.com

documentos constitutivos
SONDA S.A. se constituyó como
sociedad de responsabilidad limitada
mediante escritura pública de fecha
30 de octubre de 1974, otorgada ante
el Notario Público de Santiago, don
Herman Chadwick Valdés. Un extracto
de la referida escritura se inscribió a
Fojas 11.312 número 6.199 del Registro
de Comercio del Conservador de Bienes
Raíces de Santiago, correspondiente
al año 1974 y se publicó en el Diario
Oficial el 28 de diciembre de ese año.
Mediante escritura pública de fecha 16
de septiembre de 1991, otorgada en la
Notaría de Santiago de don Humberto
Quezada Moreno, cuyo extracto
se inscribió a fojas 28.201 número
14.276 del Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raíces de

Santiago correspondiente al año 1991 y
se publicó en el Diario Oficial de fecha
24 de septiembre de 1991, la sociedad
se trasformó en Sociedad Anónima.
Con posterioridad a dicha
transformación, los estatutos sociales
de la Compañía han sido objeto de
diversas modificaciones, constando
su texto actual vigente en escritura
pública de fecha 4 de julio de 2006,
otorgada en la Notaría de Santiago
de don René Benavente Cash, cuyo
extracto fue inscrito a fojas 27.555
número 19.250 en el Registro de
Comercio del Conservador de Bienes
Raíces de Santiago, correspondiente
al año 2006 y publicado en el Diario
Oficial de fecha 17 de julio de 2006.

información sobre filiales
Actos y Contratos:
Al 31 de Diciembre de 2009 no 		
existen actos ni contratos celebrados
con filiales o coligadas que influyan
significativamente en las operaciones
y resultados de la Matriz.
Relación Comercial con Filiales:
En el caso de la relación comercial
con filiales, estas son
mayoritariamente referidas a 		
Servicios TI, tales como
Servicios de Datacenter y Soporte y
Mantención de Infraestructura
Tecnológica. Las relaciones 		
comerciales de las filiales son 		
básicamente con terceros distintos 		
de SONDA S.A. o sus filiales.
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nombre sociedad

sonda regional s.a.

capital suscrito y pagado

m$ 375.548

nº acciones suscritas y pagadas

37.703.313

objeto social

el objetivo es la realización de inversiones en toda
clase de bienes, sean muebles e inmuebles, corporales
o incorporales, incluyendo la adquisición de acciones,
derechos en sociedades de personas, bonos, efectos de
comercio y, en general toda clase de valores mobiliarios
e instrumentos de inversiones y la administración de
estas inversiones y sus frutos. para el cumplimiento de
su objeto la sociedad podrá constituir otras sociedades o
incorporarse a ellas.

estructura de la sociedad

94,99% de la participación en la sociedad sonda argentina
s.a., 99,99% de la participación en la sociedad sonda del
ecuador ecuasonda s.a., 95,68% de la participación en la
sociedad orden inversiones s.a., 50,01% de la participación
indirecta de la sociedad sonda uruguay s.a., sonda
regional s.a. recibe a través de su filial orden inversiones
s.a., el 99,9% de la participación indirecta de la sociedad
sonda tecnologías de inf. de costa rica s.a., 78,76% de su
participación en la sociedad sonda de colombia s.a.; 76% de
su participación en la sociedad sonda del perú s.a.

presidente del directorio

andrés navarro haeussler (director de sonda s.a.)

nombre de directores

mario pavón robinson (director de sonda s.a.)
rafael osorio peña (ejecutivo de sonda s.a.)

nombre del gerente general

raúl véjar olea (ejecutivo de sonda s.a.)

proporción que representa la
inversión en los activos de la matriz

1,04%

participación de la matriz en la
sociedad

99,99%

nombre sociedad

sonda filiales chile ltda.

capital suscrito y pagado

M$ 14.300.104

objeto social

su objetivo es la realización de inversiones en toda
clase de bienes, sean muebles e inmuebles, corporales
o incorporales, incluyendo la adquisición de acciones,
derechos en sociedades de personas, bonos, efectos de
comercio y, en general toda clase de valores mobiliarios
e instrumentos de inversiones y la administración de
estas inversiones y sus frutos. para el cumplimiento de
su objeto la sociedad podrá constituir otras sociedades o
incorporarse a ellas.

estructura de la sociedad

factoring general s.a. (99% de participación), fullcom
s.a. (97,00% de participación), microgeo s.a. (80,15% de
participación), novis s.a. (60,00% de participación),
orden s.a. (95,68% de participación),servibanca s.a.
(86,75% de participación), servicios educacionales sonda
s.a. (99,33% de participación), sonda inmobiliaria s.a.
(99,99% de participación), sonda servicios profesionales
s.a. (99,92% de participación), tecnoglobal s.a. (99,99%
de participación), soluciones expertas s.a. (50,01% de
participación), bazuca internet partners s.a. (99,99% de
participación), transacciones electrónicas s.a. y filiales
(50,0001% de participación), sociedad proveedora de
productos y servicios para redes de datos móviles s.a.
(90,00% de participación).

nombre del gerente general

raúl véjar olea (ejecutivo de sonda s.a.)

proporción que representa la
inversión en los activos de la matriz

7,21%

participación de la matriz en la
sociedad sociedad

99,99%
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nombre sociedad

sonda filiales brasil s.a.

capital suscrito y pagado

m$ 66.714

nº acciones suscritas y pagadas

136.570

objeto social

el objetivo la realización de inversiones en toda clase
de bienes, sean muebles e inmuebles, corporales o
incorporales, incluyendo la adquisición de acciones,
derechos en sociedades de personas, bonos, efectos de
comercio y, en general toda clase de valores mobiliarios
e instrumentos de inversiones y la administración de
estas inversiones y sus frutos. para el cumplimiento de
su objeto la sociedad podrá constituir otras sociedades o
incorporarse a ellas.

estructura de la sociedad

99,99% del capital accionario de las sociedades brasileñas
sonda brasil s.a. y sonda procwork informática ltda.

presidente del directorio

mario pavón robinson (director de sonda s.a.)

nombre de directores

rafael osorio peña (ejecutivo de sonda s.a.)
raúl véjar olea (ejecutivo de sonda s.a.)

nombre del gerente general

raúl véjar olea (ejecutivo de sonda s.a.)

proporción que representa la
inversión en los activos de la matriz

1,68%

participación de la matriz en la
sociedad

99,99%

nombre sociedad

sonda pissa s.a. de c.v. (méxico)

capital suscrito y pagado

us$ 16.786.545

nº acciones suscritas y pagadas

2.431

objeto social

la sociedad tiene como objeto fabricar, procesar,
ensamblar, importar y comercializar equipos de
computación, prestación de servicios de procesamiento de
datos así como el desarrollo, implementación, soporte y
garantía para equipos y/o programas o sistemas de cómputo.

estructura de la sociedad

99.99% de participación en ingeniería en servicios de
informática s.a. de c.v., 60% de participación en servicios
de aplicación e ingeniería novis, s.a. de c.v.      

presidente del directorio

andrés navarro haeussler (presidente de sonda s.a.)

nombre de directores

raúl véjar olea (ejecutivo de sonda s.a.)
felipe matta navarro (ejecutivo de sonda s.a.)
rafael osorio peña (ejecutivo de sonda s.a.)
alberto merino pohl (ejecutivo de sonda s.a)

nombre del gerente general

guido camacho garcía

proporción que representa la
inversión en los activos de la matriz

3,39%

participación de la matriz en la
sociedad

99,96%

nombre sociedad

sonda spa

capital suscrito y pagado

m$ 98

nº acciones suscritas y pagadas

100

objeto social

el objetivo la realización de inversiones en toda clase
de bienes, sean muebles e inmuebles, corporales o
incorporales, incluyendo la adquisición de acciones,
derechos en sociedades de personas, bonos, efectos de
comercio y, en general toda clase de valores mobiliarios e
instrumentos de inversiones y la administración de estas
inversiones y sus frutos.

estructura de la sociedad

0,0001% de sonda filiales chile ltda., sonda filiales brasil
s.a. y sonda regional. s.a.

nombre del gerente general

raúl véjar olea (ejecutivo de sonda s.a.)

proporción que representa la
inversión en los activos de la matriz

0,0008%

participación de la matriz en la
sociedad

100%
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14.

estados financieros
Los Estados Financieros completos de los balances
generales consolidados e individuales de SONDA, sus
filiales y el correspondiente informe de los auditores
independientes se encuentran a disposición del
público en las oficinas de la entidad informante y de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
El CD inserto en la solapa de la portada forma parte
integrante de esta memoria anual e incluye:
Estados Financieros Consolidados de SONDA S.A. y Filiales
Estados Financieros Individuales de SONDA S.A.
Estados Financieros Resumidos de Filiales
Análisis Razonados Individual y Consolidado
Informe de los Auditores Independientes
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pasivo y patrimonio

SONDA S.A. Y FILIALES

2009

2008

m$

m$

A corto plazo

3.645.049

9.105.382

Largo plazo - porción corto plazo

6.969.259

10.622.614

Obligaciones con el público - porción corto plazo (bonos)

205.061

-

Obligaciones a largo plazo con vencimiento dentro un año

45.439

42.184

Dividendos por pagar

14.469

13.739

Cuentas por pagar

23.329.264

23.416.614

Acreedores varios

863.229

1.122.847

85.216

100.828

Provisiones

16.139.794

13.960.254

Retenciones

7.927.787

8.611.754

Impuesto a la renta

2.634.066

1.791.537

Ingresos percibidos por adelantado

5.882.670

6.104.541

Otros pasivos circulantes

1.035.772

21.374

68.777.075

74.913.668

8.882.195

13.581.053

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
circulante:

(en miles de pesos)

activos

2009

2008

m$

m$

8.821.039
90.952.347
27.088.122
67.253.180
6.920.621
1.623.372
19.699.335
11.783.679
11.424.578
980.727
3.785.192
7.023.609

8.595.321
12.386.771
21.283.343
77.649.974
5.982.984
2.695.283
20.268.311
13.125.070
7.409.974
1.231.930
3.143.563
5.463.869

257.355.801

179.236.393

circulante:
Disponible
Depósitos a plazo
Valores negociables
Deudores por venta (neto)
Documentos por cobrar (neto)
Deudores varios (neto)
Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas
Existencias (neto)
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes
Total activo circulante

Total activo fijo, neto

Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas

Total pasivo circulante
largo plazo:

fijo:
Terrenos
Construcciones y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Depreciación acumulada (menos)

Obligaciones con bancos e instituciones financieras :

3.402.737
14.952.550
62.731.944
32.004.843
(60.161.650)

3.577.338
13.423.349
66.862.223
35.670.154
(59.318.521)

Obligaciones con bancos e instituciones financieras

52.930.424

60.214.543

Impuestos diferidos

Obligaciones con el público largo plazo (bonos)
Acreedores varios largo plazo
Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas
Provisiones

-

824.480

621.084

-

26.276

2.869.609

2.700.115

702.430

466.001

1.975.723

3.529.577

78.083.077

20.924.106

3.383.902

3.833.166

Capital pagado

229.639.484

229.519.540

Otras reservas

(21.469.944)

1.520.919

(7.965.442)

(6.690.194)

Otros pasivos a largo plazo

otros activos:

62.828.640

Inversiones en empresas relacionadas
Inversiones en otras sociedades
Menor valor de inversiones
Mayor valor de inversiones (menos)
Deudores a largo plazo
Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas largo
plazo
Intangibles
Amortización (menos)
Otros

2.068.968
2.024.428
64.753.009
(784.731)
10.663.387
1.846.266

2.497.603
3.078.336
83.363.666
(817.787)
12.985.149
1.021.229

19.293.374
(14.102.395)
21.905.570

16.972.320
(12.200.065)
25.251.905

Utilidades acumuladas

35.474.304

23.948.328

Total otros activos

107.667.876

132.152.356

Utilidad del año

32.031.645

23.633.759

TOTAL ACTIVOS

417.954.101

371.603.292

Total patrimonio - neto

267.710.047

271.932.352

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

417.954.101

371.603.292

Total pasivo a largo plazo
interes minoritario
patrimonio:

Dividendos provisorios
Utilidades retenidas
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SONDA S.A. Y FILIALES

SONDA S.A. Y FILIALES

ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADOS

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008

(en miles de pesos)

(en miles de pesos)

2009

2008

m$

m$

356.484.724

417.443.952

costos de explotacion

(279.217.544)

(325.462.460)

margen de explotacion

77.267.180

91.981.492

(32.539.741)

(42.031.166)

44.727.439

49.950.326

2.898.702

5.549.960

355.891

1.146.771

Amortización de intangibles

Otros ingresos fuera de la explotación

3.830.251

2.712.527

Pérdida en inversión empresas relacionadas

(865.219)

(685.972)

Amortización del menor valor de inversiones

(4.121.570)

(5.076.523)

Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas

Gastos financieros

(3.089.129)

(3.583.358)

Amortización menor valor de inversiones

Otros egresos fuera de la explotación

(6.384.039)

(7.964.110)

Amortización mayor valor de inversiones (menos)

Corrección monetaria

654.931

(2.087.610)

Corrección monetaria neta

(654.931)

2.087.610

Diferencia de cambio

5.597.181

(7.660.559)

Diferencia de cambio neto

(5.597.181)

7.660.559

Resultado no operacional

(1.123.001)

(17.648.874)

812.479

5.538.886

resultado antes de impuesto a la renta

43.604.438

32.301.452

impuesto a la renta

(9.383.734)

(7.040.896)

utilidad antes de interes minoritario

34.220.704

25.260.556

interes minoritario

(2.221.083)

(1.677.848)

32.024

51.051

32.031.645

23.633.759

ingresos de explotacion

gastos de administracion y ventas
resultado operacional
resultado no operacional:
Ingresos financieros
Utilidad en inversión en empresas relacionadas

amortizacion mayor valor de inversiones
UTILIDAD DEL AÑO

2009

2008

m$

m$

32.031.645

23.633.759

(114.111)

(178.382)

Utilidad en venta de inversiones

(2.451.620)

(1.961.068)

Pérdida en venta de inversiones

(147.026)

-

13.478.743

15.065.375

6.321.121

6.734.290

Castigos y provisiones

2.893.834

3.840.045

Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos)

(355.891)

(1.146.771)

865.219

685.972

4.121.570

5.076.523

(32.024)

(51.051)

flujo originado por actividades de la operacion:
Utilidad del año
Resultados en ventas de activos:
Utilidad neta en venta de activos fijos

Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo:
Depreciación del ejercicio

Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo
(Aumento) disminución de activos de la operación que afectan el flujo de efectivo:
Deudores por ventas
Existencias

11.733.506 (15.456.326)
1.087.661

(4.428.477)

(6.067.732)

2.810.374

Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación

208.014

(5.863.680)

Impuesto a la renta por pagar (neto)

842.529

(166.472)

(2.200.666)

(1.539.561)

(270.876)

(2.166.115)

2.221.083

1.677.848

58.725.346

41.853.338

Otros activos
Aumento (disminución) de pasivos de la operación que afectan el flujo de efectivo:

Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación
Impuesto al valor agregado y otros similares por pagar (neto)
Utilidad del interés minoritario
FLUJO NETO POSITIVO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION

(Continúa)
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15. INFORMACIÓN ADICIONAL Y ANTECEDENTES GENERALES

SONDA S.A. Y FILIALES

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 Y 2008
(en miles de pesos)

2009

2008

m$

m$

119.944

112.081

6.595.422

11.395.027

62.239.436

-

Pago de dividendos (menos)

(13.412.317)

(24.266.413)

Pago de préstamos (menos)

(20.407.969)

(21.720.849)

(222.367)

-

Otros desembolsos por financiamiento

(1.818.556)

-

Total flujo neto negativo originado por actividades de financiamiento

33.093.593 (34.480.154)

flujo originado por actividades de financiamiento:
Colocación de acciones de pago
Obtención de préstamos
Obligaciones con el público

Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos)

flujo originado por actividades de inversion:
Ventas de activo fijo

4.688.457

3.415.095

Ventas de inversiones permanentes

3.473.965

2.656.882

Otros ingresos de inversión

19.851.377

31.148.439

(13.227.081)

(15.850.445)

(239.279)

(8.765.065)

(32.916.205)

(8.368.933)

(3.049.133)

(11.341.631)

Total flujo neto negativo originado por actividades de inversión

(21.417.899)

(7.105.658)

flujo neto total positivo (negativo) del año

70.401.040

267.526

438.317

(1.664.716)

variacion neta del efectivo y efectivo equivalente

70.839.357

(1.397.190)

saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente

40.789.182

42.186.372

111.628.539

40.789.182

Incorporación de activos fijos (menos)
Inversiones permanentes (menos)
Inversiones en instrumentos financieros (menos)
Otros desembolsos de inversión (menos)

efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente

saldo final de efectivo y efectivo equivalente

(Concluye)

propiedades
Los equipos de computación, el software y
otros activos fijos como aquellos relacionados
con el proyecto Transantiago, además de
inmuebles como el edificio institucional y
otros, constituyen los principales activos fijos
de la Compañía. Estos son mantenidos por
SONDA y sus filiales, y se encuentran en buen
estado de funcionamiento o conservación,
según corresponda.
equipos
Los equipos y software mantenidos por
SONDA están destinados principalmente a
la prestación de servicios informáticos y a la
ejecución y operación de proyectos específicos
en clientes, que les permiten usar tecnologías
de la información en beneficio de su gestión o
negocio. Se incluye en lo anterior el desarrollo y
comercialización de programas de computación,
ya sea para uso a nivel usuarios en general o
creado especialmente para un fin determinado.
Lo anterior es aplicable a empresas o clientes
en particular, o bien como una nueva solución
tecnológica para una industria.

seguros
SONDA mantiene asegurada a todas sus
empresas en Chile y en el Extranjero,
respecto de los riesgos que puedan sufrir sus
activos: Hardware, infraestructura, edificios y
contenidos. Se ha puesto especial énfasis en
aquellos conceptos cuya siniestralidad pudiera
tener un impacto significativo en el resultado
económico y financiero de la Compañía.
La política al respecto es compatibilizar un
bajo costo en primas con una alta cobertura
en riesgos.

Las principales pólizas son:
• Póliza de Todo Riesgo en Bienes Físicos:
Cubre contra todo riesgo los activos de
SONDA y sus filiales como edificios,
bodegas y sus mercaderías, data center
propios o de clientes, equipos de alto
costo y contratos de proyectos específicos
de clientes.
• Póliza de Responsabilidad Civil Empresa:
Protege de posibles demandas pecuniarias
a los empleados de SONDA y contratistas,
por daños provocados a terceros o sus
bienes, en el desarrollo de las actividades
de su giro, ya sea en sus instalaciones, vía
pública o en recintos de terceros.
• Póliza Flotante de Transporte Internacional:
Protege los daños que puedan sufrir los
equipos y materiales de importados por vía
terrestre, marítima o aérea.
• Otras pólizas misceláneas: Otras pólizas
como Seguros para Vehículos, Seguro de
Asistencia en Viaje, Seguros de Accidentes
Personales, Seguros de Equipos 		
Electrónicos y otros.
marcas
SONDA y sus Filiales desarrollan sus
negocios apoyándose en varias marcas, tanto
corporativas como de productos. Entre ellas la
más importante es la marca SONDA, la que está
registrada o en proceso avanzado de registro
en todos los países en donde la sociedad
tiene operaciones directas. La estrategia de
consolidación regional de la empresa contempla
contar con una marca única y reconocida en
todos estos mercados.
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hechos relevantes
Resumen de hechos relevantes comunicados a
la Superintendencia de Valores y Seguros en el
año 2009.
18 de marzo de 2009
En Sesión Ordinaria celebrada el día 17 de marzo
de 2009, el Directorio de la Sociedad acordó
proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas a
celebrarse el día 24 de abril de 2009, el pago
de un dividendo definitivo de $ 15,70044 por
acción, lo que significa un dividendo total de
$ 12.095.068.462.- con cargo a las utilidades del
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008.
Se hace presente que el 30 de septiembre
del 2008, se pagó con carácter de dividendo
provisorio a los accionistas, un monto total de
$ 6.661.177.941.- con cargo a las utilidades del
ejercicio acumuladas al 30 de junio del 2008.
Por lo tanto, se propuso a la Junta Ordinaria de
Accionistas repartir un dividendo de $ 7,05366.por acción, lo que significa un dividendo de
$ 5.433.890.522, que fue pagado el día 14 de
Mayo de 2009 a los accionistas que figuraron
inscritos en el Registro de Accionistas de la
Sociedad al día 8 de mayo de 2009, conforme
al Artículo 81 de la Ley 18.046 de Sociedades
Anónimas.7 de julio de 2009
En Sesión Extraordinaria celebrada el día 6
de julio de 2009, el Directorio de la Sociedad
acordó iniciar un proceso de Oferta Pública
de Acciones a fin de adquirir un total de
156.500.000 acciones de serie única de la
sociedad QUINTEC S.A., equivalente al 100%
de las acciones emitidas, suscritas y pagadas
por dicha sociedad, a un precio de $ 150.- por

marco normativo
acción. El monto total de la operación asciende
a $ 23.475.000.000.- La OPA fue efectuada a
través de su filial Sonda Filiales Chile Limitada,
sociedad holding bajo la cual se consolidan las
operaciones de las filiales chilenas de Sonda S.A.
7 de agosto de 2009
En Sesión Extraordinaria celebrada en esta
misma fecha, el Directorio de SONDA, en su
calidad de administradora de la sociedad
oferente Sonda Filiales Chile Limitada, acordó
declarar como no exitosa la Oferta Pública de
Adquisición de Acciones de la sociedad QUINTEC
S.A., por haber vencido el plazo de vigencia de
la Oferta sin haberse recibido aceptaciones por
la cantidad de acciones mínimas consideradas
para ello.
15 de octubre de 2009
En Sesión Extraordinaria celebrada el día 14
de Octubre de 2009, el Directorio de SONDA
S.A. acordó inscribir en la Superintendencia de
Valores y Seguros una o más líneas de bonos
locales, en adelante las “Líneas de Bonos” por
una cantidad total entre ellas de 3.000.000
de Unidades de Fomento. El plazo máximo de
las Líneas de Bonos será de hasta 25 años
contados desde que las líneas respectivas
sean inscritas en el Registro de Valores de
la Superintendencia de Valores y Seguros,
pudiendo en todo caso solicitarse a esta
Superintendencia la inscripción de una o más
líneas por un plazo inferior a ése.
Las Líneas de Bonos no tendrán garantías
especiales, y los bonos que se emitan con
cargo a las mismas podrán ser colocados
en el mercado en general, serán al portador,

se emitirán desmaterializados, no serán
convertibles en acciones de la sociedad, y
podrán estar denominados en pesos y/o en
Unidades de Fomento.
Estas Líneas de Bonos se han acordado con el
objeto de que la compañía cuente con nuevas
alternativas de financiamiento de pasivos de
la Compañía.
18 de diciembre de 2009
Con esta misma fecha, SONDA S.A., procedió a
la colocación de las siguientes series de Bonos
en el mercado local por un monto total de UF
3.000.000:
(a)Serie A, código nemotécnico N° BSONDA-A
que se colocó a 5 años por un monto de UF
1.500.000 a una tasa de 3,82% y un spread de
97 puntos básicos con cargo a la línea inscrita
en el Registro de Valores bajo los N° 622; y
(b)Serie C, que se colocó a 21 años por un
monto de UF 1.500.000, a una tasa de 4,61% y
un spread de 86 puntos básicos con cargo a la
línea inscrita en el Registro de Valores bajo los
N°621.

SONDA está constantemente
desarrollando y aplicando medidas con
el objeto de cumplir cabalmente con
el marco normativo que le es aplicable
en sus negocios, el cual comprende
principalmente la Ley N° 17.366 sobre
“Propiedad Intelectual”, Ley N° 19.223
sobre “Delitos Informáticos”, Ley N°
19.039 sobre “Propiedad Industrial”,la
Ley N° 19.628 de “Protección de Datos
de Carácter Personal”.
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situación accionaria
capital accionario
El capital social de SONDA, al 31 de diciembre de 2009, está compuesto por 771.057.175 acciones de
serie única, totalmente suscritas y pagadas (770.364.679 acciones en 2008 y 769.719.261 acciones
en 2007).
transacciones en mercado secundario
Las transacciones trimestrales de los últimos 3 años realizadas en las bolsas donde se transa la
acción de SONDA en Chile, a través de la Bolsa de Comercio de Santiago, de la Bolsa Electrónica
de Chile y de la Bolsa de Valores de Valparaíso, se detallan a continuación (los montos están
expresados en pesos de los períodos en que se efectuaron las transacciones, cifras históricas):
bolsa de comercio de santiago
2007
Total 1° trimestre
Total 2° trimestre
Total 3° trimestre
Total 4° trimestre
2008
Total 1° trimestre
Total 2° trimestre
Total 3° trimestre
Total 4° trimestre
2009
Total 1° trimestre
Total 2° trimestre
Total 3° trimestre
Total 4° trimestre

precio promedio($)

unidades

monto m$

711,51
725,08
743,09
683,60

185.449.098
156.181.160
131.639.193
75.525.675

132.535.404
114.169.062
99.073.974
52.526.236

precio promedio($)

unidades

monto m$

583,05
721,17
665,21
572,62

114.627.771
133.086.448
55.044.237
39.790.207

62.190.106
97.548.094
36.885.458
23.013.620

precio promedio($)

unidades

monto m$

657,25
739,04
759,61
756,74

34.549.212
92.798.763
42.937.270
28.522.792

22.630.478
69.140.281
32.522.551
21.872.865

bolsa de valores de valparaíso
2007
Total 1° trimestre
Total 2° trimestre
Total 3° trimestre
Total 4° trimestre
2008
Total 1° trimestre
Total 2° trimestre
Total 3° trimestre
Total 4° trimestre
2009
Total 1° trimestre
Total 2° trimestre
Total 3° trimestre
Total 4° trimestre

precio promedio($)

unidades

monto m$

713,27
741,37
755,36
714,18

626.717
202.074
40.432
24.680

447.020
149.812
30.541
17.626

precio promedio($)

unidades

monto m$

515,13
739,58
719,00
571,65

9.148
26.195
4.172
32.295

4.712
19.377
2.999
18.515

precio promedio($)

unidades

monto m$

681,42
714,94
762,83
739,50

121.174
65.817
48.329
76.272

82.571
47.055
36.867
56.403

precio promedio($)

unidades

monto m$

723,67
727,26
756,24
685,43

27.673.631
13.962.328
22.919.754
4.464.883

19.648.247
10.358.415
17.744.380
3.115.660

precio promedio($)

unidades

monto m$

577,46
731,51
661,69
569,75

15.058.436
13.542.489
1.185.818
9.504.977

9.188.880
9.929.814
784.640
5.359.370

precio promedio($)

unidades

monto m$

659,63
752,54
752,63
754,70

7.296.162
1.978.685
2.113.814
5.328.180

4.832.055
1.475.482
1.592.245
4.163.584

bolsa electrónica de chile
2007
Total 1° trimestre
Total 2° trimestre
Total 3° trimestre
Total 4° trimestre
2008
Total 1° trimestre
Total 2° trimestre
Total 3° trimestre
Total 4° trimestre
2009
Total 1° trimestre
Total 2° trimestre
Total 3° trimestre
Total 4° trimestre
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transacciones de acciones por parte de
directores, ejecutivos y partes relacionadas
número de acciones
transadas

nombre

naturaleza de la
relación

Inversiones Atlántico Ltda.
Inversiones Pacífico II Ltda.
Inversiones Robinson Ltda.
Inversiones Robinson Ltda.
Inversiones Santa Isabel Ltda.
Inversiones Santa Isabel Ltda.
Inversiones Yuste S.A
Inversiones Yuste S.A
Navarro Heussler, Pablo
Osorio Peña, Rafael
Pavón Robinson, Mario
Pavón Robinson, Mario
Véjar Olea, Raúl

Accionista controlador
Accionista controlador
A través de Director
A través de Director
Accionista controlador
Accionista controlador
Accionista controlador
Accionista controlador
Ejecutivo
Gerente de Finanzas Corporativas
Director
Director
Gerente General

Inv. Y Asesorias Zimbros Ltda.
Inversiones Carilo Ltda.
Las Tacas Corp S.A.

A través de Gerente
A través de Gerente
Accionista controlador
total

compra

venta

precio
unitario $

monto total
transado $

5.000.000
5.439.510
68.000
702.155
39.633.034
42.017
68.680
84.034
115.546

73.887
535.887
6.000.000
98.301
-

604,90
617,25
733,16
699,11
680,02
711,36
763,83
750,04
173,71
173,71
173,71
734,18
173,71

3.024.500.000
3.357.538.131
49.855.016
51.655.141
477.479.443
381.210.679
4.583.003.958
29.726.376.825
7.298.773
11.930.402
14.597.546
72.171.105
20.071.496

-

353.477
264.858
44.400.000

774,76
767,77
740,10

273.858.323
203.351.235
32.860.594.000

51.152.976

51.726.410
102.879.386

Todas las transacciones tuvieron como finalidad inversión financiera

75.115.492.073
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declaración de responsabilidad

Los Directores de SONDA S.A., y el Gerente General firmantes de esta declaración, se hacen
responsables bajo juramento respecto de la veracidad de la información proporcionada en la
presente Memoria Anual, en conformidad con lo dispuesto en la Norma de Carácter General
Nº30 y complementarias, de la Superintendencia de Valores y Seguros.

andrés navarro haeussler
Presidente
RUT 5.078.702-8

mario pavón robinson
Director
RUT 5.386.757-K

patricio claro grez
Director
RUT 5.206.994-7

luiz carlos utreras felippe
Director
RG 10.188.505-2

información a accionistas e inversionistas

manuel josé concha ureta
Director
RUT 5.525.599-7

héctor gómez brain
Director
RUT 6.426.176-2

jaime pacheco matte
Director
RUT 6.371.888-2

christian samsing stambuk
Director
RUT 6.731.190-6

segismundo schulin-zeuthen serrano
Director
RUT 4.689.635-1

raúl véjar olea
Gerente General
RUT 6.580.740-8

relación con inversionistas:

rodrigo peña aranda

Gerente de Relación con Inversionistas / Investor Relations Officer
dirección:
Teatinos 500 piso 9, Santiago
Teléfonos: (56 2) 657 5302
(56 2) 657 5389
(56 2) 657 5183
Fax:
(56 2) 657 5310
correo electrónico:
investor.relations@sonda.com
web:
www.sonda.com

diseño
Grupo Oxígeno
www.grupoxigeno.cl
fotografía
shutterstock.com
impresión
Worldcolor
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