
Contribuyendo al uso social de la tecnología 



Quienes Somos 

No se puede mostrar la 
imagen. Puede que su 
equipo no tenga 
suficiente memoria 

Chilenter es una Fundación de derecho privado sin 
fines de lucro que integra la Red de Fundaciones de la 
Dirección Sociocultural de la Presidencia de la 
República.  

No se puede mostrar la 
imagen. Puede que su 
equipo no tenga 
suficiente memoria 

Su labor consiste en entregar herramientas y conocimientos 
tecnológicos a la comunidad y las escuelas y liceos 
municipales a lo largo del país. 

No se puede mostrar la 
imagen. Puede que su 
equipo no tenga 
suficiente memoria 

También contribuye a mejorar las condiciones educativas y 
la calidad de vida de los sectores más alejados de la 
tecnología. 



Nuestra Misión 

"Contribuir con la superación de la brecha digital que 

existe en Chile, otorgando oportunidades de uso y 
acceso a los sectores más alejados de la tecnología, 

mediante herramientas de apoyo tecnológico a la 
educación y el emprendimiento social". 

La utilización efectiva de estas tecnologías genera 

mejores oportunidades de educación, formación y 

progreso para los ciudadanos.  



Directorio 

  María Eugenia Hirmas; Presidenta de la Fundación y Directora 

Socio-cultural de Presidencia de la República. 

  Pablo Bello Arellano, Subsecretario de Telecomunicaciones 
  Mónica Jiménez de la Jara, Ministra de Educación 
  Jean Jacques Duhart, Subsecretario de Economía 
  Didier de Saint Pierre Sarrut, Director Ejecutivo Enlaces, Ministerio 

de Educación 

  Ana María Arriagada, Directora Ejecutiva de Fundación de la Familia 

  Pablo Coloma, Director Ejecutivo de FOSIS 

  Raúl Ciudad de la Cruz, Presidente de ACTI 

  Cristián García Huidobro, Gerente Cámara de Comercio de Santiago 

 Jorge Ortúzar Santa María, Gerente Corporativo de SOFOFA 

  Andrés González Gutiérrez, Representante de CORFO 
  Jon Erdozia Castillejo, Delegado en Chile de Gobierno Vasco 



Disposición Final 
del Equipamiento 

PC no aptos para el 
reacondicionamiento 

Modelo resumido 

Instituciones publicas 
apoyan con tecnología 

al programa 
Laboratorio de 

Reacondicionamiento 
Borrado de información 
Selección de componentes. 
Instalación de Programas 
Control de Calidad 
Embalaje 
Distribución   

Programas y Líneas de 
Acción 

Inclusión Digital. 
Infraestructura Tecnológica 
Acceso a la Tecnología.  

Empresas privadas 
apoyan con tecnología 

al programa 

Retiro de 
Donación 

   Tecnología para  
Uso Social 

Escuelas 
y Liceos 

Comunidad 
organizada 

1.    Soporte Técnico 
2.    Seguimiento 
3.    Configuraciones  

especificas 



45394 Computadores recibidos 

Sector / Año 

Público 683 2885 2995 2644 3098 3177 

Privada 208 481 785 1638 4721 2280 

Exterior 636 2519 6063 4372 6113 

Particulares 1 24 21 12 20 18 

Total 

FACTORES CLAVES 

* Cifras al 31 de octubre 

 Beneficios Tributarios para la 
Empresas donantes 

 Campañas de Recolección 
masiva. 

 Reconocimientos Públicos. 

 Mayor cantidad de 
computadores en desuso. 

 Gestión de Retiro.  

 Apoyo del alto Gobierno 

 Derivación para disposición 
final de los residuos. 



30060 Computadores 
Reacondicionados 

Elementos Fundamentales 

Año 

Total 

* Cifras al 31 de octubre 

 Borrado de Información según 
normas internacionales. 

 Selección de componentes aptos 
para el reacondicionamiento. 

 Profesionales, Técnicos 
Calificados y alumnos en práctica. 

 Prestaciones técnicas y 
“Presentación del equipamiento” .  

 Instalación de sistemas de 
escritorio mundialmente utilizados.  

 Procedimientos y mobiliario 
especialmente diseñado.  



Programas institucionales 

Tecnología  
Educación 

Tecnología  
Comunidad 

Proyectos de 
Colaboración 



Tecnología  
Educación 

Programa 
orientado al 
traspaso de 

tecnología que 
es incorporada 
a los distintos 

procesos 
educacionales 
desarrollados 

en el país. 

a)  Escuelas y Liceos adscritos al programa 
Enlaces; del Ministerio de Educación. 

b)  Jardines Infantiles y salas Cunas. 

Programas institucionales 

* Cifras al 31 de octubre 

3638 Escuelas y Liceos 
Beneficiados hasta octubre 

Se espera entregar tecnología a 
1368 escuelas y liceos durante 
el 2008 

1025 Jardines Infantiles y 
Salas Cunas Beneficiados 
hasta octubre 

Jardines y salas Cunas Beneficiadas por 
año 



Tecnología  
Comunidad 

Programa 
orientado al 
traspaso de 

tecnología a la 
comunidad 

organizada, que 
se ha visto 
excluida del 
desarrollo 

tecnológico que 
ha vivido el resto 
de la sociedad. 

a)  Organizaciones sociales. 
b)  Instituciones sin fines de lucro. 

Programas institucionales 

Elaboración de Proyecto 

Condiciones Básicas de implementación 

Evaluación y asignación 

Seguimiento 

“Concurso  Comunidades 
Digitales” (Desde el 2006; 488 

Instituciones Beneficiadas) 



Proyectos de  
Colaboración 

Acuerdos 
mediante 

convenios con 
otras instituciones 

con el fin de 
colaborar en la 

superación de la 
brecha digital a 

través de un uso 
social definido 

a)  Campañas y acuerdos de donación de PC. 
b)  Grupos prioritarios de atención respecto a 

brecha digital. 
c)  Acuerdos de Capacitación. 

Programas institucionales 

Servicio Nacional del 
Adulto Mayor 

Centros abiertos de la 
Fundación de Familia 

Fundación Vida Rural 

Acuerdos de Donación 
de Computadores 

 Convenio que nos 
permiten ampliar 

nuestro accionar y 
generar sinergía entre 

los nuestros 
programas de acción  



Proyectos de  
Colaboración 

Acuerdos 
mediante 

convenios con 
otras instituciones 

con el fin de 
colaborar en la 

superación de la 
brecha digital a 

través de un uso 
social definido 

a)  Campañas y acuerdos de donación de PC. 
b)  Grupos prioritarios de atención respecto a 

brecha digital. 
c)  Acuerdos de Capacitación. 

Programas institucionales 

Servicio Nacional del 
Adulto Mayor 

Centros abiertos de la 
Fundación de Familia 

Fundación Vida Rural 

Acuerdos de Donación 
de Computadores 

 Implementación de 20 
salas de Computación.  

  Computadores 
especialmente 

diseñados. 

 El 97% de los adultos 
mayores no tiene 

acceso a PCs. 



Proyectos de  
Colaboración 

Acuerdos 
mediante 

convenios con 
otras instituciones 

con el fin de 
colaborar en la 

superación de la 
brecha digital a 

través de un uso 
social definido 

a)  Campañas y acuerdos de donación de PC. 
b)  Grupos prioritarios de atención respecto a 

brecha digital. 
c)  Acuerdos de Capacitación. 

Programas institucionales 

Servicio Nacional del 
Adulto Mayor 

Centros abiertos de la 
Fundación de Familia 

Fundación Vida Rural 

Acuerdos de Donación 
de Computadores 

 12 Salas de 
computación en los 

Centros de la FUNFA.  

  Alfabetización digital, 
acceso a Internet. 



Proyectos de  
Colaboración 

Acuerdos 
mediante 

convenios con 
otras instituciones 

con el fin de 
colaborar en la 

superación de la 
brecha digital a 

través de un uso 
social definido 

a)  Campañas y acuerdos de donación de PC. 
b)  Grupos prioritarios de atención respecto a 

brecha digital. 
c)  Acuerdos de Capacitación. 

Programas institucionales 

Servicio Nacional del 
Adulto Mayor 

Centros abiertos de la 
Fundación de Familia 

Fundación Vida Rural 

Acuerdos de Donación 
de Computadores 

 Becas de 
Capacitación para 

dirigentes y miembros 
de las organizaciones. 



Proyectos de  
Colaboración 

Acuerdos 
mediante 

convenios con 
otras instituciones 

con el fin de 
colaborar en la 

superación de la 
brecha digital a 

través de un uso 
social definido 

a)  Campañas y acuerdos de donación de PC. 
b)  Grupos prioritarios de atención respecto a 

brecha digital. 
c)  Acuerdos de Capacitación. 

Programas institucionales 

Servicio Nacional del 
Adulto Mayor 

Centros abiertos de la 
Fundación de Familia 

Fundación Vida Rural 

Acuerdos de Donación 
de Computadores 

Campañas masivas 
de Recolección. 

 Acceder a 
descuentos en la 

Compra de 
Computadores 

Nuevos.  

 Unión Pública 
privada para disminuir 

la Brecha Digital 



RESUMEN MODELO DE GESTION DE RESIDUOS ELECTRONICOS CHILENTER 

Reducción de la  
generación Reutilización Reciclaje Tratamiento Disposición  

Segura 

GESTION AMBIENTAL FUNDACION CHILENTER 

Investigación 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS ELECTRONICOS 

60 Toneladas de Desecho electrónico Anuales 

Computadores entregados en comodatos por 2 años 



www.chilenter.cl 


