Panel: Innovación, financiamiento y sector privado
Fecha: sábado 29 de octubre,
Hora: 13:45-15:00 (hora de Londres) / 07:45-09:00 (hora de Perú)
Modalidad: Híbrida
Moderadora: Jeannet Lingán
Panelistas: Paola Miani, Pedro Aramburu Stuart y Jose Alarco
El financiamiento privado es una pieza fundamental en el desarrollo del ecosistema de innovación y
emprendimiento a nivel global. En países desarrollados, el financiamiento privado para innovación
corresponde a alrededor de 70% del total de financiamiento existente y Londres es uno de los
grandes centros de financiamiento para la innovación en Europa.
En este panel vamos a compartir la experiencia de profesionales peruanos viviendo en el Reino
Unido con quienes vamos a:
1. discutir el papel del sector privado en el financiamiento y puesta en valor de ideas
innovadoras como modelo de negocio.
2. facilitar información práctica sobre el ecosistema privado de innovación. Por ejemplo, cómo
se logra la conexión entre ideas innovadoras y financiamiento privado (centrándose en las
oportunidades en Perú y en Reino Unido), y que hace que una idea y un emprendedor con
una idea sean financiables.

Moderadora
Jeannet Lingán, es fundadora del programa de mentoría en línea
Sisay Mentores. El programa conecta, con un enfoque de inclusión, a
profesionales de STEM con estudiantes de las mismas áreas en
universidades en Perú. Jeannet ha trabajado por más de 15 años en
temas de desarrollo internacional y políticas globales de
sostenibilidad. Desde hace unos años se dedica al tema de
financiamiento para el desarrollo sostenible y actualmente se
encarga de establecer y dirigir la Fundación filantrópica de Compass
Group plc, multinacional británica (FTSE 100) de servicios de alimentación que opera en 40 países.

Panelistas
Paola Miani es una líder de diseño con más de 20 años de
experiencia en múltiples países y sectores. Ha estado utilizando el
enfoque de Design Thinking desde el 2008. Trabajó como Jefa de
Cultura de Diseño en Lloyds Banking Group, donde incorporó
Design Thinking en la organización para ayudar a los equipos a
comprender lo que es importante para el negocio, las personas y
el planeta. Sus principales contribuciones han sido la creación del
enfoque Design Thinking denominado 'Value Circuit' y la creación
de un curso en línea para introducir el enfoque a todo el Grupo.
Actualmente es tutora del curso ‘Design Thinking Innovation
Accelerator en Central St. Martin y es consultora de innovación en
sostenibilidad.

Pedro Aramburu Stuart es Associate en Antler UK, un fondo de
venture capital global, invirtiendo en startups en etapa presemilla. de Lima, Perú. Tiene más de 4 años de experiencia
trabajando con startups tecnológicas y empresas en etapa
semilla, ayudándolas a salir al mercado y a asegurar
financiamiento. Anteriormente trabajó en el Banco de Desarrollo
de Perú - COFIDE, estructurando el primer fondo de VC público
peruano con 30 millones de dólares de financiamiento. También
ha trabajado en la mayor aceleradora de Perú, UTEC Ventures,
donde escaló su portafolio de 9 a 35 startups. Pedro es también cofundador de PECAP, la primera
asociación de VC de Perú.
Jose Alarco es graduado de Física de la Universidad
Nacional de Ingeniería, Lima, Perú con Postgrado en
Ciencia de Materiales de la Universidad Tecnológica
Chalmers,
Gotemburgo,
Suecia.
Después
hizo
postdoctorado en la Universidad de Queensland, Brisbane,
Australia, donde trabajó en varios proyectos industriales.
Durante su carrera profesional, también ha estado
involucrado en startups y ha participado en conseguir
inversiones y fondos para proyectos de Investigación y
Desarrollo por encima de los $50 millones de dólares
australianos. En la Escuela de Física y Química de la
Facultad de Ciencias de la Universidad Tecnológica de
Queensland (QUT), ha participado en la construcción de varias plantas pilotos y está entre los
investigadores que han atraído más fondos de la industria.

