FUNDAMENTOS DE PROPUESTAS A SER SOMETIDAS A VOTACIÓN EN
LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SONDA S.A. CON FECHA 12
DE ABRIL DE 2012

1.- DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EJERCICIO 2012.
La Junta Ordinaria de Accionistas del año 2011 designó a Deloitte como auditores
externos de la Compañía, desempeñando el rol de auditor principal del grupo
consolidado de empresas. Lo anterior, consideró guiar y controlar, de acuerdo a lo
establecido por las Normas profesionales, las auditorías que la firma Ernst & Young
llevó a cabo en la mayoría de las filiales que Sonda controla en Brasil, y que
representaron en conjunto el 28,13% de los ingresos y el 30,53% de los activos totales
consolidados de SONDA.
Para el ejercicio 2012, el Directorio de SONDA en sesión celebrada con fecha 20 de
Marzo pasado, acordó proponer a la junta ordinaria de accionistas mantener a la firma
Deloitte como auditores externos de la compañía, manteniendo como socio a cargo por
segundo período consecutivo al señor Daniel Fernández. El Directorio acordó también
disponer lo necesario a fin de que la firma Ernst & Young continúe con la auditoria de
las mismas filiales en Brasil durante el ejercicio 2012, por la conveniencia de contar en
definitiva con los servicios de dos de las grandes firmas de auditoría a nivel global.
Para proponer a Deloitte se tuvo en vista su propuesta de servicios de auditoría para
SONDA S.A., respecto de la cual se prestó especial consideración a aspectos tales como
(i) la experiencia de la firma auditora y su actual posicionamiento en Chile, (ii) la
experiencia del equipo que estaría a cargo de la auditoría, apoyados por un equipo
profesional de 55 socios y más de 1.600 profesionales en el país, una amplia
infraestructura y cobertura nacional e internacional - solo en América, territorio donde
SONDA opera, cuenta con más de 4.100 socios y 52.700 profesionales; (iii) que la
dedicación y recursos que se destinarán a tales servicios y su estructura de honorarios es
adecuada al alcance de los servicios.
Deloitte audita a más de 20 sociedades en la industria de tecnologías de la información a
nivel local, y presta otros servicios de consultoría a otras 12 sociedades de la misma
industria, lo que constituye una valiosa experiencia en el sector en que SONDA
desarrolla sus negocios.

2.- NOMBRAMIENTO DE CLASIFICADORAS DE RIESGO.
Se propondrá a los accionistas mantener los servicios de los clasificadores privados de
riesgo Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada. e ICR Clasificadora de Riesgos
Limitada, bajo el fundamento de que ellas cumplen con todos los requisitos de
independencia, experiencia y trayectoria necesarios para desempeñar las funciones de
clasificación, y cuentan con la debida acreditación ante los organismos fiscalizadores.

