
El arma más 
peligrosa

Sebastián Salinas Claro 
@ssalinasclaro 

ssalinas@emprediem.com 



¿Cúal es el arma 
más peligrosa 
del mundo?
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¿Armas de 
fuego?
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¿Bombas  
nucleares?
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¿Dinero?
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LA INDIFERENCIA
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En Araucanía depende lo 
que se quiera mirar
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“Un conflicto inextinguible”
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Comunidades locales en pugna 
con afuerinos
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Un gran destino de clase mundial, 
reserva de la biosfera
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Un gran destino de clase mundial, 
reserva de la biosfera, con una 

cultura ancestral puesta en valor 
e integrada

@ssalinasclaro en araucanía depende lo que se quiera mirar



Mirar los problemas desde 
otro punto de vista
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¿Por qué se crearon 
las vacaciones de verano?
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OPORTUNIDADES
donde hay problemas
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And what we said, my mother and me,  
"Thank you industrialization.  

Thank you steel mill.  
Thank you power station.  

And thank you chemical processing industry  
that gave us time to read books.” 

Hans Rosling, The magic washing machine



MIRAR
más allá de lo obvio

@ssalinasclaro 



@ssalinasclaro 



@ssalinasclaro 



@ssalinasclaro 



@ssalinasclaro 



@ssalinasclaro 



@ssalinasclaro 



@ssalinasclaro 



@ssalinasclaro 



@ssalinasclaro 



@ssalinasclaro 



Joshua Bicknell
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Douglas Cochrane



CHILE

KENYA
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AL IGUAL QUE  
NOSOTROS, 

HAY MUCHOS  
JÓVENES 

INCONFORMES 
EN EL MUNDO



¿cómo funciona balloon?

JÓVENES PROFESIONALES VIAJAN AL DESTINO

APRENDEN SOBRE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

TRABAJO DIRECTO CON EMPRENDEDORES LOCALES

INVERSIÓN DIRECTA EN PROYECTOS 

SEGUIMIENTO EMPRENDEDORES FINALISTAS
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     FONDO I.D.E.A 2012

                        DESAFÍO CLAVE

FONDO I.D.E.A 2013 

POSIBILIDAD DE CROWDFUNDING 
PRIMER SEMESTRE 

SEGUNDO SEMESTRE
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     FONDO I.D.E.A 2012

                        DESAFÍO CLAVE

FONDO I.D.E.A 2013 

POSIBILIDAD DE CROWDFUNDING 
PRIMER SEMESTRE 

SEGUNDO SEMESTRE
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DIAGNÓSTICO Y 
ARTICULACIÓN DE 

REDES

PROGRAMA INTENSIVO 
BALLOON CHILE

SEGUIMIENTO Y 
ASESORAMIENTO

ARTICULACIÓN 
DESTINO

CAPTACIÓN  
F & E

SESIONES

VISITAS 
TURÍSTICAS

COMUNICACIÓN

CONSULTORÍA

CEREMONIA

PREMIOS / 
ACTIVOS

SEGUIMIENTO

REPORTE 
IMPACTO

4 MESES5 SEMANAS6 MESES

¿cómo funciona balloon?

@ssalinasclaro 



¿cómo funciona balloon?

EMPRESAS  Y   
HOTE L ES

FE L LOWS

UNIVERS IDADES

EMPRENDEDORES  
LOCALES

$
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¡lo logramos! 
y llevamos
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ARGENTINA · CHILE · MEXICO · GHANA · UGANDA · KENYA · FILIPINAS
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ARGENTINA · CHILE · MEXICO · GHANA · UGANDA · KENYA · FILIPINAS

388 FELLOWS

52 PAÍSES @ssalinasclaro 



ARGENTINA · CHILE · MEXICO · GHANA · UGANDA · KENYA · FILIPINAS

1210 EMPRENDEDORES

88.700 HORAS
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beneficios emprendedores

36% 
tasa de deserción antes del programa 

1% 
durante el programa 

54% 
aumenta ingresos durante el programa 

89%  
valora excelente la relación y trabajo con los fellows 

94% 
genera redes de contacto 

3,96 
durante el programa
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fortalezas más valoradas del programa

y esto solo 
EMPIEZA
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¡ya estamos llegando 
a más destinos!
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BALLOON MÉXICO
balloonmx.com     
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BALLOON ARGENTINA
balloonargentina.com     

y pronto…
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BALLOON VENEZUELA
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LATINOAMÉRICA
Región más acogedora,  

y de las que más utiliza RRSS 



Redefiniendo el 
sentido del éxito 
en la economía



En América Latina
Terminaremos el 2016 

con:  

350 + 
EMPRESAS B  
en América Latina. 

Al día de hoy: 

70 + en proceso 
formal.



+ de 1730 Empresas B en 50 países y más 
de 131 industrias.



1 META COMÚN  
Al 31 de Diciembre de 2016: 2300 Empresas B 



Empresas B  2.0



La Empresa B

Se compromete a crear impacto positivo en la 
sociedad y el medio ambiente: PROPÓSITO 

Amplía el deber fiduciario de accionistas y 
gestores para incluir intereses no financieros: 
CAMBIO DE ESTATUTOS 

Se compromete a operar con altos estándares 
de gestión y transparencia: CERTIFICACIÓN 

Son parte de una Comunidad: DECLARACIÓN DE 
INTERDEPENDENCIA 



Pero el cambio en 
la empresa no es 
suficiente…



Tenemos que 
acelerar el cambio 
en otros actores de 

la economía 



“Redefiniendo el sentido del éxito 
en la economía y no solamente en 
la Empresa”



¿Crisis?
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“Más ruido  
hace un árbol  

que cae que un 
bosque creciendo”



¡Muchas gracias!

Sebastián Salinas Claro 
@ssalinasclaro 

ssalinas@emprediem.com 


