
Conoce cómo transformamos los negocios de nuestros clientes en sonda.com

Asimismo, contamos con Unidades de Negocio (UN) que proveen soluciones y 
servicios clave para el desarrollo del negocio de nuestros clientes: 

Entendemos y conocemos las tendencias globales del mercado y proveemos 
soluciones y servicios con un equipo de especialistas por industrias foco: 
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NUESTRO
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¿CÓMO NOS PROYECTAMOS?

Presencia en

11 países
de la región.

+13 MIL
Colaboradores

+5 MIL
Clientes
Corporativos

+3 MIL
Ciudades

+10 MIL
Profesionales TI

+4 MIL m2

Salas blancas
en la región

2022
Expansión a 
Estados Unidos

Digital Business | Ciberseguridad | Workplace Services | Cloud & Data Center | Servicios de Plataforma

Como un socio 
estratégico de nuestros 
clientes en los procesos 

de transformación digital.

Un Líder global de la 
industria TI en soluciones 
de negocio innovadoras.

Una compañía ágil, digital 
y con servicios de 

excelencia.

Una empresa centrada en el 
colaborador, con un ambiente 

de trabajo atractivo, que atrae y 
retiene talentos. 

La sostenibilidad es 
parte de nuestro ADN

Trabajamos 
para que 
disfrutes 
tu vida

Somos una compañía centrada en nuestros clientes, enfocados en dar respuesta de forma proactiva y cercana a sus desafíos 
de negocio. Lideramos la transformación digital en la región, gracias a nuestra capacidad de proyectar la innovación, 

confianza, solidez, agilidad, liderazgo y experiencia.

Data Center Kudos: contamos con 
certificación Leed Silver del US Green 
Building Council, garantizando un uso
eficiente de energía y un suministro 100% de 
energías renovables. 

Programa SONDA Wellness: iniciativa que 
promueve la salud física, mental y social de 
nuestros colaboradores.

SONDA Mujeres: programa que busca 
aumentar la representatividad de la mujer en 
SONDA y en la industria de TI, además de 
atraer. retener y potenciar habilidades de 
liderazgo en las lideres del futuro.

Programa interno de reciclaje: y 
acciones internas para incentivar el 
uso responsables de los recursos

Diversidad & Inclusión: desarrollamos
iniciativas internas con el objetivo de generar
conciencia organizacional y una cultura cada
vez mas inclusiva.

FACT SHEET2022

Ingresos 
Consolidados 2021

EBITDA 
Consolidado 2021

US$ 1.062 millones US$ 132 millones

Contribuimos al Desarrollo de la Región

Bosque 
Iluminado

Un proyecto que confirma 
nuestro compromiso con 
nuestros clientes y con 
las comunidades. Agro Connect

Digital Kitchen

Infovía Digital

Connected 
Retail

Smart Safety

Smart 
Detection

Llevamos conectividad y 
digitalización a Mato 
Grosso do Sul en Brasil. 
79 estados serán 
beneficiados.  

Con Inteligencia Artificial 
promovemos el uso 
eficiente de recursos y 
evitamos la pérdida de 
alimentos. 

Llevamos la experiencia 
de los consumidores a un 
nuevo nivel en la industria 
del retail y comercio. 

Promovemos y 
gestionamos la seguridad 
de la población y el 
distanciamiento en 
tiempos de pandemia. 

Apoyamos a entidades públicas 
y privadas en el desarrollo de 
soluciones que disminuyan los 
delitos y percepción de 
inseguridad de la población. 

Preservamos la salud 
del animal, 
reduciendo el 
desperdicio de leche y 
disminuyendo 
posibles fraudes en la 
cadena de suministro. 


