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FUNDACIÓN

En Fundación Telefónica siempre hemos asumido
el compromiso de participar activamente en
la construcción de una sociedad más inclusiva,
equitativa y con un crecimiento económico y
social sostenible en el tiempo. Hemos trabajado
en Chile desde 1999 a través de diferentes
iniciativas que han contribuido al desarrollo de
niños, jóvenes y la sociedad en general.
Es una gran satisfacción presentarles el Informe
Anual 2015 de Fundación Telefónica Chile, que
recopila las actividades que llevamos a cabo
durante el año en diferentes ámbitos de acción:
Educación e Innovación, Cultura Digital, y
Voluntarios Telefónica. A través de estas áreas
hemos ido adecuando nuestra actuación y
potenciando los aspectos más relevantes para
dar respuesta a los desafíos del mundo actual,
aportando en el desarrollo de una sociedad
digital que tenga más y mejores herramientas
para que puedan ELEGIR TODO.
Durante el 2015, Fundación Telefónica Chile
ha beneficiado con intervención directa a
69.765 personas y para ello ha dedicado más
de 360.000 horas de formación en educación.
Creemos que la tecnología forma parte esencial
del ser humano y podemos crear las conexiones
para que las personas elijan en un mundo de
posibilidades. Por esto nos hemos enfocado en
la educación como vehículo de transformación
social trabajando con niños, jóvenes y adultos
en proyectos de educación digital. También
orientamos nuestros esfuerzos en el programa
de “Erradicación del Trabajo Infantil”, con el que
beneficiamos a más de 18.000 niños. Además,
potenciamos la cultura digital a través del
Espacio Fundación Telefónica, que el año pasado
recibió el Premio Academia 2015 por parte de
la Academia Chilena de Bellas Artes. Nuestro
Espacio también fue mencionado como uno de
las 10 mejores espacios de arte en Chile por “The
Culture Trip”. Cabe destacar la importante labor
que se realiza a través del programa Voluntarios
Corporativos que año tras año suma más
colaboradores y canaliza el espíritu solidario de
todos los que trabajamos para Telefónica.
Finalmente quiero agradecer a nuestros
colaboradores y a las personas que, directa
o indirectamente, hacen que el trabajo de
Fundación Telefónica contribuya y sea un aporte
para la sociedad. Con su ayuda hemos podido
realizar lo que presentamos a continuación en
este Informe Anual 2015.
Gracias.
Andrés Wallis
Vicepresidente Fundación Telefónica Chile

PRESENTACIÓN

Fundación Telefónica canaliza el
compromiso social de la compañía en los
países donde está presente, contribuyendo
al desarrollo de las personas y su
incorporación a la sociedad del
conocimiento, potenciando el aprendizaje
a través de la educación digital.
Creemos en un mundo digital y solidario
y nuestra misión consiste en mejorar
las oportunidades de desarrollo de
las personas a través de proyectos
educativos, sociales y culturales,
adaptados a los retos del mundo digital.
Esta acción se lleva a cabo a través del
desarrollo de proyectos en tres líneas de
acción: Educación e Innovación, Cultura
Digital y Voluntariado Corporativo.
Fundación Telefónica apuesta por la
educación como camino de movilidad
social, entregando las competencias
necesarias para vivir y trabajar en
la sociedad del siglo XXI. Para ello
desarrollamos nuestros propios
proyectos, muy alejados de modelos
y pautas asistencialistas, buscando
favorecer la relación con alianzas públicoprivadas para alcanzar un mayor impacto,
tanto en las personas, como en la
generación de modelos replicables y que
se puedan compartir.

En el ámbito de la educación también
desarrollamos proyectos sociales de
infancia y adolescencia, con los cuales se
ha consolidado el avance en la erradicación
del trabajo infantil en nuestro país. El reto
se sitúa en el traspaso del conocimiento y
la transferencia de experiencias exitosas
para lograr nuevas soluciones desde el
Estado frente al trabajo infantil en Chile y
Latinoamérica.
A través de la Cultura Digital buscamos
acercar a todas las personas a los
fenómenos culturales que rigen la era en
la que vivimos, tanto desde la perspectiva
social y educativa, como desde el punto de
vista estético y artístico.
Otro de nuestros desafíos es seguir
canalizando el espíritu solidario de los
colaboradores de la compañía a lo largo de
todo Chile, propiciando las oportunidades
para que puedan poner su talento y
energía al servicio de la sociedad mediante
el voluntariado corporativo.
Te invito a conocer más detalles del
impacto de cada uno de los proyectos en
el Informe Anual 2015.
Angélica Alarcón
Gerente Fundación Telefónica Chile

18.304

128.973

1.565

Niños/as atendidos
en el Programa de
Erradicación del
Trabajo Infantil a lo
largo de 15 años

Asistentes a
exposiciones en
Espacio Fundación
Telefónica en el 2015

Voluntarios
activos en
el 2015
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Educación e

Innovación Social

Explorar, disEñar, innovar y compartir para transformar.
apostamos por la calidad educativa como vehículo de
transformación social.

Programa Proniño

escuelas

30

centros de atención

Es uno de los programas más ambiciosos de la fundación y desde el año
2001 contribuye a la erradicación del trabajo infantil, restituyendo los
derechos de la infancia a través de su mantención en el sistema escolar.
A la fecha, más de 18.000 niños y niñas han sido parte del desarrollo de
sus capacidades y habilidades para la construcción de sus proyectos de
vida, a través de la restitución de sus derechos, con especial énfasis en una
educación de calidad sostenida y sostenible.

FUNDACIÓN

EDUCACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL

279

EDUCACIÓN

e Innovación Social

La movilización de diferentes actores y el trabajo en red es clave para
erradicar el trabajo infantil. Durante el
2015, Chile establece la “Estrategia
Nacional para la Erradicación del
Trabajo Infantil y Protección del
Adolescente Trabajador 2015-2025”.
Esta ruta tiene como directriz el
“aseguramiento de trayectorias hacia
el trabajo decente que supone una
educación de calidad y prevención para
la erradicación del trabajo infantil”.

Con este compromiso de
corresponsabilidad nace la
herramienta Aquí Estoy y Actúo,
la que da sentido al trabajo conjunto
entre Fundación Telefónica y la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT). De esta manera, Telefónica
contribuye con una herramienta
de “autodiagnóstico de riesgo de
trabajo infantil” en las empresas
y su cadena de valor. Durante el
2015, de Arica a Punta Arenas, 106
empresas participaron en talleres de la
herramienta con el fin de ser parte de
las empresas proactivas en declararse
libres de trabajo infantil.

Jóvenes Chile
Jóvenes egresados del programa de Erradicación del Trabajo Infantil
(ETI) reciben acompañamiento integral para que descubran sus
talentos y alcancen liderazgo social a través del emprendimiento y
desarrollo de sus proyectos de vida en pro de su bienestar.

Facilitar la continuidad educativa, la
empleabilidad y el emprendimiento.

Impulsar la comunicación y el
intercambio de experiencias a
través de la Red Internacional de
Jóvenes, que ofrece la posibilidad de
participar en encuentros, reuniones
y conferencias.
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Perfil de los niños/as en el
Programa:
Hombres 54,2%
Mujeres 45,8%
42,5% del total
está entre los 8 y 11 años
78,8 %
ingresa como trabajador/a

5

Características del tipo de
trabajo que desarrollan:
31, 3%
trabajo infantil doméstico
15%
trabajo infantil en comercio
12,8%
trabajo infantil en negocio
familiar
71,2%
trabaja en entorno urbano

Resultados
del Programa en Chile:
Tasa de erradicación de trabajo
infantil 44,5%

70,3%
trabaja para ayudar en los gastos
de la casa
26,8%
trabaja para tener su propio
dinero

Tiempo medio en retirarse del
trabajo infantil: 3 años

Formamos a estudiantes de enseñanza básica y media de establecimentos educacionales
de la Región Metropolitana, la IV Región de Coquimbo y la XII Región de Magallanes
y de la Antártica. Creemos que la tecnología se conecta con el trabajo en equipo, la
comunicación efectiva y el desarrollo de la creatividad e innovación. Para eso diseñamos
e implementamos integralmente los contenidos de las diferentes asignaturas, de la mano
de especialistas con experiencia en tecnología educativa. Para nosotros, el conocimiento
técnico es tan importante como el desarrollo de competencias del siglo XXI: desarrollo
de aplicaciones domóticas, agro robótica, vehículo explorador, desarrollo de aplicaciones
móviles y diseño de videojuegos.

25.729 hrs.
de formación
impartidas

1.139

jóvenes
beneficiados

EDUCACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL

Experiencias educativas en robótica, programación,
videojuegos y uso de móviles

EDUCACIÓN

e Innovación Social

Comunidad de Programadores Robóticos
Esta iniciativa reunió a 37 estudiantes de enseñanza media interesados en las
áreas STEM (ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas), para formarlos
en la programación y la robótica, potenciando sus habilidades y competencias
del siglo XXI. En 20 sesiones de día sábado y más de 100 horas de formación
entregadas por especialistas de Fundación Telefónica en el mundo de la
robótica y la programación, desarrollamos en los participantes elementos
que serán de gran ayuda en sus vidas personales y profesionales: creatividad,
trabajo en equipo, capacidad de organizar y gestionar recursos y habilidades
comunicativas.

37

jóvenes
beneficiados

116 hrs.

de formación
impartidas

2015

20 sesiones
entre mayo y
noviembre de
2015
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Comunidad de Jóvenes Emprendedores
Esta actividad reunió a jóvenes de enseñanza media de la Región Metropolitana,
interesados en potenciar competencias del siglo XXI y aprender a desarrollar sus
ideas en proyectos de emprendimiento factibles. Se dividió en formación presencial
y virtual:
Emprende-T: programa dirigido a los integrantes de la Comunidad de Jóvenes
Emprendedores, con módulos virtuales y talleres presenciales que concluyó en un
concurso de emprendimiento juvenil realizado a fin de año.

20

jóvenes

50 hrs.

en medios virtuales

45 hrs.

formación presencial

horas de formación

1er Salón de Innovación Educativa
(Punta Arenas)
Presentamos a la comunidad proyectos desarrollados
en talleres de innovación educativa, robótica y
programación desarrollados por estudiantes de
educación básica y media, y docentes de la XII Región
de Magallanes y de la Antártica.

2015

2 días

de exposición

PROTOTIPOs ExPUEsTOs:
·
·
·
·
·
·

Cámara móvil hernandito
Controlando decibeles
Casa domótica
FT-X
Sistema solar
Mini invernadero

·
·
·
·
·
·

Planta virtual
Caballo de Troya
Brazo robótico
Terrario
Teclado frutal
Mano robótica

4.910

asistentes

EDUCACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL

Eventos 2015

EDUCACIÓN

e Innovación Social

La Hora del Código
Actividad impulsada para acercar a niños desde los 4 años en adelante al mundo de
la programación y las nuevas tecnologías y promovida por la organización CODE y
Fundación Telefónica.
Se realizó una muestra con prototipos relacionados con la programación y robótica,
en donde el público pudo interactuar con ellos, además de los siguientes talleres:
Taller Hora del Código (tutorial online de Ana y Elsa de Frozen - Tutorial de Angry
Birds y programación libre en la web de code.org), Programación en Scratch, donde
los participantes pudieron crear sus juegos en 2D.
Se expusieron los siguientes prototipos: Laberinto FT- X, mano robótica - brazo
robótico - impresora 3D - plataforma hora del código.org, software Scratch.

172 hrs.

de formación
impartidas

4

Talleres
dictados

53

beneficiados
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Feria Internacional de Innovación
Social (Fiis) 2015

de octubre 2015

Visibilizando a los niños que crean y se
atreven, promovimos el aprendizaje a través
del juego, para inspirar a cambiar el mundo
desde la infancia. Generamos un espacio
en el que desarrollaron su creatividad,
la confianza en sí mismos y el trabajo en
equipo.

14 hrs.

Además presentamos al público las
experiencias interactivas y tecnológicas con
las que se trabaja en colegios, relacionadas
con la innovación educativa en áreas como
la programación y la robótica:

24 y 25

de relatoría

· Lluvia de estrellas
· Brazos robóticos
· Agro robótica (mini invernadero)
· Módulos a escala de energía renovable

7

prototipos
en exposición

· Circuito robot explorador.

EDUCACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL

2015

9

EDUCACIÓN

e Innovación Social

Aulas Fundación Telefónica
Presentes en Chile desde 2008, poniendo foco en el profesor y en cómo
usar Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para enseñar a
estudiantes y nativos digitales que desafían las prácticas tradicionales.
Estamos en 16 establecimientos educacionales distribuidos en la Región
Metropolitana, en la IV Región de Coquimbo y la XII Región de Magallanes
y de la Antártica.

10.000

estudiantes
beneficiados de
la formación de
sus docentes
y de talleres
presenciales; y

450 docentes
formados

Aula Espacio Fundación Telefónica
Fundación Telefónica cuenta con un aula en el edificio corporativo dotado
de todos los elementos tecnológicos necesarios y guías especializados para
recibir diariamente a niños, jóvenes y docentes de diversas instituciones
que asisten a talleres de distintas áreas temáticas que contribuyen a su
formación.
El objetivo de los talleres en el aula de Fundación Telefónica es fomentar
el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), así
como desarrollar habilidades y competencias del siglo XXI en alumnos,
docentes y adultos que asisten a talleres.
Se ofreció una malla de 30 actividades de un modelo pedagógico con
diversas etapas, que fomentan la adquisición activa de conocimientos y
habilidades y que culminó con la construcción de un producto digital.

3.915

alumnos educación
básica y media

450

docentes

beneficiarios

396

estudiantes
educación superior
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Experiencias educativas
con foco en la
Erradicación del Trabajo
Infantil

ONG’s involucradas

40 hrs.

de formación en TIC’s

1.000

estudiantes

36

docentes

7

colegios

EDUCACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL

Lo anterior, en el marco del programa
que busca promover una escolarización
de calidad, brindando mejores
oportunidades educativas a estudiantes
de escuelas vulnerables.

3

beneficiarios

Estudiantes de 5° básico a IV medio de
escuelas pertenecientes al programa
de “Erradicación del Trabajo Infantil” de
Fundación Telefónica, donde intervienen
las ONG´s Consejo de Defensa del Niño,
Fundación Cerro Navia Joven y Vicaría
de Pastoral Social y de los Trabajadores,
vivieron una experiencia educativa donde
desarrollaron competencias del siglo
XXI: creatividad, pensamiento crítico,
comunicación y colaboración, entre otras.

EDUCACIÓN

e Innovación Social

Puentes Educativos
Proyecto de formación docente en habilidades
del siglo XXI en colaboración con socios
estratégicos, tanto públicos como privados,
tales como el Ministerio de Educación, la
Asociación Chilena de Municipalidades y la
Asociación Chilena pro Naciones Unidas.
El objetivo es promover el desarrollo de
metodologías didácticas e innovadoras de
enseñanza, apoyadas por la incorporación
curricular de las TIC como complemento
fundamental de la clase en establecimientos

educativos municipales rurales en la IV Región
de Coquimbo, la VI Región del Libertador
General Bernardo O’Higgins y la VIII Región del
Biobío para las asignaturas de matemáticas,
ciencias naturales, inglés y artes visuales en los
niveles de 4º a 6º básico. Además, buscamos
lograr que los docentes que participan de
la iniciativa se apropien de los contenidos y
metodologías propuestas por el proyecto,
a través de componentes de capacitación
docente, acompañamiento pedagógico, recursos
educativos digitales y articulación en red.

Fase 1
2010-2012

Fase 2
2013-2014

Fase 3
2015-2016

Nº de escuelas

150

296

212

Nº de docentes

450

900

600

6.000

12.000

4.000

Nº de estudiantes

EducaRSE en la comuna de Canela (IV Región de Coquimbo)
(proyecto colaborativo con terceros)

Proyecto donde participan ITAU, Fundación Gasco, Minera Los Pelambres y Fundación
Telefónica en alianza con Fundación ACCION RSE, realizando distintas intervenciones
educativas en pos de una mejor calidad educativa de la comuna. Nuestra participación
consiste en llevar parte de los distintos proyectos educativos que ejecutamos a tres
escuelas de Canela: Experiencias Educativas, Aulas Fundación Telefónica y distintos
Talleres Tecnopedagógicos.
Uno de ellos es Energías Interactivas (en alianza con Fundación GascoEduca).
Para comprender las temáticas de energía y la aplicación de hardware y de software
en la enseñanza de las ciencias y tecnología, se aplicaron Tecnologías de la Información
y Comunicación en la construcción y armado de una planta didáctica, que simulaba
la ciudad de Canela. Se cruzaron contenidos de 6º básico de ciencia y tecnología y se
construyeron, armaron y programaron diferentes módulos. Se trabajó con programación
con Scratch - Arduino IDE.

40

estudiantes

4

docentes

beneficiarios

60 hrs.

estudiantes

30 hrs.

docentes

horas de talleres
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Arte y

Cultura Digital

En 2013 nace Espacio fundación telefónica para acercar la cultura
contemporánea a la sociedad, con foco en la cultura digital.
900 mts2 para exposiciones, actividades y talleres dirigidos a adultos, jóvenes y niños.
• Impulsamos la creación artística contemporánea relacionándola con la tecnología y la
educación.
• Promovemos el encuentro, la reflexión y el intercambio entre los distintos sectores de
la cultura, en torno a la convergencia entre la cultura y las nuevas tecnologías.
• Los proyectos deben incorporar tecnología y contenidos educativos innovadores que
puedan aplicarse a estudiantes de 1º básico a IV medio y a público en general.

PREMIOS 2015

ARTE Y CULTURA DIGITAL

• Trabajamos con un comité curatorial consultivo para analizar las propuestas recibidas
y elaborar el calendario expositivo.

ARTE

y Cultura Digital

Propuesta Educativa
Las actividades se vinculan a los contenidos
de la malla curricular de educación básica y
media para darle sentido a la propuesta
metodológica con adaptaciones que
permitan, en razón de tiempo y contexto,
reforzar o abordar contenidos académicos de
las distintas áreas de aprendizaje.

A través de la cultura digital buscamos
acercar a todas las personas a los
fenómenos culturales que rigen la era en
la que vivimos, tanto desde la perspectiva
social y educativa, como desde el punto de
vista estético y artístico.
Animamos a los estudiantes a ser
protagonistas de su propio aprendizaje:
• Activando
• Observando y descubriendo
• Imaginando

240

• Construyendo

2.738

profesores

• Compartiendo

estudiantes

Apostamos a que estudiantes y docentes vivan una
experiencia significativa de innovación educativa

Principales exposiciones 2015
Agosto, mes de la fotografía
actividad organizada por el consejo de la cultura y las artes

ExPOsICIÓN WORLD PREss PhOTO
Esta muestra estuvo conformada por una selección de 145 fotografías
que participaron en la 58° versión del concurso Wolrd Press
Photo. Contó con la participación de 97.912 imágenes
pertenecientes a más de 5.000 fotoperiodistas,
documentalistas y fotógrafos de prensa de 131
países.
Durante todo agosto se desarrollaron
actividades vinculadas a la fotografía
organizadas en conjunto con
SCLFotoClub, Instituto ALPES y
Colectivo independiente Migrar Photo:
• Workshops
• Conversatorios y charlas
• Intervención urbana
#AperraConTuFoto
t
fo

og

an

ad

or

ad

el a

ño

2015
, mad

s nissen
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“50 Años de la Academia
Chilena de Bellas Artes”

Exposición
“FotoPrensa 2015”

Para conmemorar los 50 años que cumplió
la Academia Chilena de Bellas Artes, se
exhibieron obras de todos los artistas visuales
miembros de la Academia en diferentes
movimientos: surrealismo, abstracción,
figuración y abstracción geométrica.

Fundación Telefónica junto a la Unión de
Reporteros Gráficos y Camarógrafos de
Chile –institución con más de 70 años de
vida– pusieron a disposición del público
la 37ª versión de la muestra que reúne lo
mejor del fotoperiodismo local. Las 152
fotos seleccionadas, entre las más de 2.000
imágenes que recibe la organización cada año,
reflejan la potencia e impacto que es capaz de
recoger un lente, ampliando la capacidad de
develar, denunciar y documentar las distintas
realidades y sucesos del país.

• 22 Pintores
• 2 escultores en piedra y bronce
• 4 escultores con obras en metal soldado

15

foto ganadora del año: diego figueroa

“Cien Pueblos, Mil
Vidas”, Ricardo
Astorga

Además, para acercar toda esta
riqueza y diversidad cultural, se
realizó un ciclo de actividades
y talleres gratuitos durante
todo el verano. Los encargados
de impartirlos fueron las
embajadas de China, Ecuador,
Turquía, Brasil y Venezuela.

ARTE Y CULTURA DIGITAL

Muestra fotográfica que reunió
parte del archivo de Astorga
en su recorrido por más de
70 países como India, China,
Camboya, África, Ecuador,
Turquía y Brasil, entre otros.

ARTE

y Cultura Digital

Exposición ALMA

Exposición permanente

(atacama large millimeter/submillimeter array)

“Explorando nuestros orígenes cósmicos”

PAsEO DE LAs TELECOMUNICACIONEs, con la
asesoría del Museo Histórico Nacional

Exposición educativa e integral que reunió cerca
de 60 imágenes, con fotografías de la historia,
funcionamiento y descubrimientos asociados
al proyecto distribuidas en cuatro secciones
temáticas:

Viaje en el tiempo en 13 vitrinas con contenidos
que pueden ser apreciados también por personas
con discapacidad visual y auditiva ya que textos
y videos han sido adaptados en sistema Braille y
lengua de señas

1. Astrokids

2. Desafíos Tecnológicos

3. Descubrimientos

4. Etnoastronomía

Actividades gratuitas, como
observaciones nocturnas y
talleres de astrofotografía
complementaron la muestra
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Voluntarios

Tele fónica

programa que canaliza y promueve la acción social de los
empleados del Grupo telefónica que quieren aportar una parte de
sus recursos, sus conocimientos, su tiempo y su ilusión en beneficio
de la comunidad y de sus colectivos más desfavorecidos.

Inclusión y
desarrollo de
colectivos
en riesgo de
exclusión social

Ayuda a
personas con
discapacidad

Protección del
medioambiente
y biodiversidad

¿Cómo funciona?
Para obtener el mayor impacto social,
Fundación Telefónica moviliza a los
voluntarios de tres maneras:

a.

actividades que son
planificadas y propuestas
por el programa.

b.
c.

proyectos sociales propuestos y puestos
en marcha por los mismos voluntarios u
otros compañeros.

aporte solidario y social
con una donación
monetaria.

VOLUNTARIOS TELEFÓNICA

Voluntario Telefónica o Voluntario Corporativo es aquel empleado o jubilado de Telefónica que se
inscribe al programa y que, por voluntad propia, contribuye con su tiempo o a través de donaciones
a un proyecto de acción social promovido, apoyado o facilitado por alguna de las empresas del grupo.

VOLUNTARIOS

Telefónica

Proyectos globales
Vacaciones Solidarias Internacionales
Proyecto de cooperación que se realiza entre los meses de julio
y septiembre de cada año, en el que se colabora con distintas
organizaciones sociales en Latinoamérica y que permite a los
trabajadores y jubilados del grupo Telefónica compartir una
experiencia inolvidable en América Latina.

Y tres voluntarias chilenas
viajaron:

Los voluntarios donan dos de sus semanas de vacaciones y
Fundación Telefónica cubre los gastos asociados al traslado
al país de destino (pasajes de avión y seguros) y los gastos de
alojamiento durante las dos semanas en las que se desarrolla
el trabajo. Asimismo, se hace cargo del costo asociado a la
ejecución de los proyectos beneficiarios en los países de
destino.

El 2015, 691 Voluntarios Telefónica
postularon para 100 cupos

MARCELA EsCUDERO, proyecto “Gobierno
Escolar” y “proyectos de vida”, escuela san
mateo milpas altas, Guatemala, con la onG
picachos.

Chile recibió a 10 voluntarios extranjeros para trabajar el
proyecto “Colonias de Invierno” en conjunto con la Fundación
Ciudad del Niño (CODENI) en el Liceo Humberto Acosta de la
comuna de El Monte.

CAROLINA sChEINsON, proyecto “paz
sin fronteras” en Bucaramanga, provincia
de santander, en colombia con la onG
fundación Estructurar.

MARIANELA CésPEDEs, proyecto
“videoteca interactiva para niños” ubicado
en Huancayo, perú, con la onG instituto de
desarrollo local.
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Día Internacional del Voluntario Telefónica
16 de octubre

Se movilizaron 582 voluntarios en 19 actividades a nivel nacional en
conjunto con la ONG TECHO (exceptuando Punta Arenas, que lo hizo con
la Fundación Puro Corazón).

A nivel global fueron
14.000 voluntarios los
que celebraron en 33
países

Web con oferta de actividades

Voluntariado online
Entrega una oferta de voluntariado virtual para que los voluntarios
colaboren con tiempo y conocimientos, con las ventajas que aportan
las nuevas tecnologías de la información.

VOLUNTARIOS TELEFÓNICA

Todas las actividades, fotos, noticias y agradecimientos se
comunican a través de la web www.voluntarios.telefonica.com/cl.
Además, cada voluntario tiene un perfil con las horas donadas y las
actividades en las que ha participado.
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Proyectos locales

Navidad con sentido

186

Apoyo en catástrofes
En marzo desplegamos la campaña “Agua para el
Norte”, para comprar y enviar 8.000 litros de agua a
Copiapó. En el marco de la misma campaña, en mayo,
Voluntarios Telefónica y voluntarios de Un Techo para
Chile construyeron casas para los damnificados por las
lluvias y aluviones de Tierra Amarilla.

participantes

870

beneficiarios

851

horas donadas

160

voluntarios

3.420

227

horas
beneficiarios
donadas en
total

Campaña escolar

274

participantes

Un día x ellos, un día por nosotros
Siete áreas completas de la compañía se movilizaron en
la generación de un proyecto solidario en beneficio de
una comunidad específica. Mejoraron clima y trabajo en
equipo, entre otros aspectos.
Requisitos:
- Duración definida
- Un entregable
- Sin el uso de dinero de los participantes

1.083

beneficiarios
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Posicionamiento y Movilización en Voluntariado
Creación de vínculo de trabajo y diálogo en torno al
voluntariado corporativo con otras empresas.
Desarrollamos vínculos con Voluntare, Fundación ACCIÓN
RSE, Pacto Global y Corresponsables.

3er año recibiendo estudiantes en
sus prácticas solidarias de la FEN,
Universidad de Chile

930

beneficiarios

548

horas donadas

Voluntariado corporativo

259

voluntarios formados

1.454

voluntarios activos

9.195

horas de voluntariado

70

actividades a nivel nacional

FUNDACIÓN
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Contenidos
EDucAcIón

e Innovación Social

3

Programas Proniño
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Jóvenes Chile
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experiencias educativas

6

Comunidad de Programadores Robóticos
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Comunidad de Jóvenes emprendedores
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eventos 2015
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Aulas Fundación Telefónica
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experiencias educativas con foco en la
erradicación del Trabajo Infantil
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Puentes educativos

ArtE

y Cultura Digital
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Premios 2015
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Modelo educativo
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Principales exposiciones 2015
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