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HECHO ESENCIAL 
SONDA S.A. 


Inscripción Registro de Valores W 950 


Santiago, 8 de Marzo de 2012 

Señor 
Fernando Coloma Correa 
Superintendente de Valores y Seguros 
Alameda 1449 
Presente 

De nuestra consideración: 

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9° y 10° de la Ley 18.045, así como lo señalado 
en la Norma de Carácter General W 30 de esa Superintendencia, y debidamente facultado por el 
Directorio de la Compañía, informo a usted lo siguiente en carácter de HECHO ESENCIAL: 

Con esta fecha SONDA ha adquirido el 100% de la propiedad de la empresa brasileña PARS, 
líder en la provisión de soluciones de software para la ingenieria, arquitectura, diseño 20 y 3D, Y 
sistemas de información geográfica en dicho país. 

PARS, fundada en 1981, alcanzó en el año 2011 ingresos por R$ 132 millones, equivalentes a 
US$ 77 millones aproximadamente, y constituye la mayor operación de la compañía americana 
Autodesk en Latinoamérica, siendo uno de sus aliados más importantes en el mundo. Autodesk 
es líder mundial en productos de software para la ingeniería, arquitectura, diseño, 
entretenimiento y sistemas de información geográfica. Con la incorporación de PARS a SONDA, 
esta última se convierte en el principal socio de negocios de Autodesk en América Latina. 

PARS posee oficinas en Rio de Janeiro y Sao Paulo, tiene un canal de ventas que cubre sus 
operaciones en todo Brasil, y cuenta con acuerdos de negocios con otras empresas líderes de la 
industria del software. 

La adquisición de PARS representa para SONDA una inversión de R$ 94,7 millones, lo que 
equivale a aproximadamente US$ 55 millones. Este monto podrá incrementarse, dependiendo de 
los resultados que la empresa obtenga en los años 2012 y 2013. 

Esta nueva adquisición se inserta en la estrategia de regionalización de SONDA así como de 
fortalecimiento de su oferta, en este caso del área de soluciones de software para la ingeniería y 
diseño, y forma parte de su plan de inversiones del trienio 2010 - 2012. 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 

,.. 
Raúl Véjar Olea 

Gerente Ge eral 
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