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Muy buenas tardes Señoras, Señoritas y Señores:  

 

 

En nombre del Consejo Nacional, y como presidente nacional 

del Colegio de Ingenieros de Chile, les doy mi más sincera 

felicitación a la empresa SONDA S.A. por la obtención  del 

Premio Nacional 2015 del Colegio de Ingenieros  de Chile. 

 

Sonda es una empresa nacida en Chile, formada por 

capitales chilenos y que sigue siendo de propiedad de 

empresas chilenas, destacable en una época de venta de 

empresas que han alcanzado un gran desarrollo. 

 

Sonda fundada en 1974 se enfoca en una ingeniería nueva, 

para esa época, de ofrecer servicios y soluciones  en 

tecnologías de información, sin duda pionera  en el desarrollo 

de herramientas para la optimización de procesos  técnicos y 

administrativos.  

 

Recordemos que existían pocos computadores en el país, no 

existían computadores de escritorio ni portátiles, y por  

supuesto no existía Internet ni siquiera fax. 
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Una muestra del desarrollo de una ingeniería nueva, de 

aplicar tecnología a procesos existentes, modificarlos,  

creando nuevos procesos  y generando nuevos modelos de 

negocios, que finalmente se ha reflejado en la agregación de 

valor en sus clientes y la sociedad. 

 

Es destacable la internalización de Sonda, adelantándose a la 

mayoría empresas chilenas que empezaron a hacer negocios 

fuera del país en la década de los noventa. Sus inicios en 

Chile en 1974, en partir de 1984 en Perú, Argentina en 1986, 

Ecuador en 1990, Uruguay en 1994, Colombia en 2000, Brasil 

en 2002, Costa Rica en 2003, México en 2004, Panamá en 

2012. Son diez países en los cuales se trabaja como empresa 

local y globalizada, que es la forma moderna  de desarrollar 

ingeniería y con una especial característica: es con ingeniería 

chilena. 

 

Pero no es solamente el desarrollo internacional, sino 

también la variedad de empresas filiales en áreas  como 

topografía, licencias médicas, servicios bancarios, controles 

administrativos, capacitación, entre otros, pero todas con el 

enfoque tecnológico de optimizar procesos y mejorar la 

calidad de vida de los usuarios, entregando servicios en las 
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áreas de salud, comercio, telecomunicaciones, manufactura, 

instituciones financieras.  

 

Es relevante que cerca del 90% de su personal son 

ingenieros  y técnicos, lo que convierte a Sonda en un fuerte 

empleador de ingeniería en distintas especialidades. 

 

También es destacable que en el ranking de las 500 Mayores 

Empresas de Chile de la revista América Economía, Sonda 

ocupa el lugar 68, superando a bancos, empresas eléctricas, 

industriales y comerciales. Esto es relevante considerando 

que no es una empresa de ventas de materias primas, sino 

de conocimiento. 

 

En el ejercicio de nuestra profesión, nuestro gran desafío es 

la capacidad para entender, aplicar y adaptar la ciencia y la 

tecnología, en la toma de decisiones, que nos permita 

sustentar el desarrollo, mediante la innovación, creación y 

aplicación de diseño, procesos, aplicaciones, productos, 

servicios, modelos de negocios, culturales, sociales, 

organizacionales, etc., con el eje en el aporte de valor a la 

sociedad y el mundo, con un trabajo bien hecho en contextos 

dinámicos de incertidumbre y riesgo, siempre apegados a la 

ética y a la responsabilidad profesional.  
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Nuestro desafío es el desarrollo profesional acorde a los 

nuevos tiempos, pero con una visión de futuro de largo plazo, 

en la cual sean capaces de converger, integrar y convivir las 

distintas visiones y actores que le dan vida a la Ingeniería. 

 

Entendemos como Colegio de Ingenieros que estamos en un 

proceso de transición de una economía basada en 

explotación  de materias primas, a un futuro de una economía 

del conocimiento; cambió el planeta, el país y la sociedad y 

estamos avanzando en construir nuestra posición como 

Colegio de Ingenieros al futuro. 

 

La labor del ingeniero debe basarse en sólidos principios 

éticos, calidad técnica, constancia, responsabilidad, ser 

referentes positivos en el mercado del trabajo, perseverancia, 

visión amplia, pensar el futuro y concretar los sueños, ya que 

nada es imposible. 

 

La ingeniería trasciende los gobiernos y las tendencias 

económicas y sociales en boga, tiene en nuestra sociedad un 

importante papel como motor de iniciativas y constructor de 

los marcos técnicos y sociales del futuro. Los ingenieros 

debemos lograr una presencia activa y ejercer un liderazgo  
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para concretar y consolidar el progreso del país, las políticas 

públicas, el desarrollo de las empresas, y  la labor del Estado, 

y no solamente del quehacer del gobierno de turno.  

 

Sonda ha trascendido gobiernos, crisis económicas de los 

países, se ha proyectado al futuro utilizando innovación, 

conocimientos y adaptación a estos entornos de 

incertidumbre y riesgo, desafíos que muchas  empresas no 

han logrado superar. Sonda tiene una presencia de más de 

cuarenta años en el mercado y ha demostrado que puede 

adaptarse a las situaciones cambiantes y desarrollarse en 

forma continua y creciente, y recordemos que desde 1974 en 

forma pionera se incorporó a la economía del conocimiento. 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS 

 


