
RESPUESTA A PUBLICACIÓN DE MEDIO DE COMUNICACIÓN 

 

En Fundación Chilenter nos hemos dedicado desde hace más de 17 años a reacondicionar 

computadores que contribuyen al desarrollo educativo e integral de cientos de miles de nuestros 

niños. En este lapso de tiempo hemos logrado ensamblar más de 102 mil computadores que ahora 

se encuentran en laboratorios de computación y salas del proyecto Enlaces en establecimientos 

educacionales a lo largo del país.  

Además de apoyar proyectos educativos del Ministerio de Educación, nos hemos enfocado en 

educación medioambiental, siempre dejando claro y cumpliendo las tres “R” – Reducir, Reciclar y 

Reutilizar –. Tienen 6 meses de garantia. La tasa de falla de los computadores es de apenas 2% 

Los computadores que son distribuidos por la fundación son ensamblados -con piezas y partes 

donadas por instituciones públicas, empresas privadas y personas naturales -cumplen un 

determinado estándar. Actualmente los Notebooks reacondicionados por la fundación tienen las 

siguientes características: 4GB de memoria RAM y  desde 160 GB de Disco Duro. Específicamente 

para este convenio, que incluía el reacondicionamiento de notebooks, se solicitó realizar un 

Benchmark (prueba de rendimiento) a los equipos. El mismo fue visado por funcionarios del Centro 

de Innovación del Mineduc que constataron la calidad y funcionalidad de los equipos.  

Con respecto al tema de las baterías de los equipos, la mayoría son recicladas, lo que significa que 

no tienen 100% de autonomía pero que los equipos funcionan perfectamente al estar conectados a 

toma eléctrica. Todos los notebooks entregados por Fundación Chilenter van directamente a 

laboratorios de computación, por lo que deberían funcionar a cabalidad para actividades 

académicas estando conectados a la electricidad. Todos los equipos utilizados por trabajadores y 

colaboradores de Chilenter utilizan equipos reacondicionados que deben estar siempre conectados 

a fuentes eléctricas (desktops y notebooks).  La reutilización de baterías es un aporte 

medioambiental que hacemos desde Chilenter, apoyamos la Economía Circular y los objetivos 

medioambientales destacados desde el gobierno central.  

La labor Chilenter aporta de manera considerable al medioambiente. 1.000 computadores 

reacondicionados por la fundación disminuyen la emisión de 883 toneladas a CO2 equivalentes, lo 

que se traduce o puede ejemplificarse de la siguiente manera: plantar 20.751 árboles, el cambio de 

28.433 ampolletas tradicionales por ampolletas led y el consumo de energía que tendrían 118 casas 

a lo largo de un año. Todo esto gracias a la recuperación de partes y piezas y no por la compra de 

componentes nuevos.  

En cinco años hemos entregado 18.170 equipos y solo hemos tenido 340 equipos que han hecho 

efecto su garantía por algún inconveniente en funcionamiento. Esto equivale a una tasa de 1,9% 

que hace uso de la misma. Lo cual denota la calidad y mejora continua de los procesos que se 

implementan en la fundación. 

Desde la Fundación seguimos comprometidos con nuestra misión, colaborar con la apropiación 

tecnológica de los sectores más vulnerables en todo el país. Abrimos nuestras puertas e invitamos 

a todos nuestros colaboradores e interesados a que vengan a nuestra planta y conozcan todos los 

procesos que realizamos en nuestra fundación.  


