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NOTA IMPORTANTE: FINANZIACONNECT ANTERIORMENTE SE DENOMINBA FINANZIAPYME. 

 

¿QUÉ PROBLEMA EXISTE? 

 Nos dirigimos a startups y empresas innovadoras. Son empresas jóvenes (están en los 

primeros 5 años), cercanas al cliente, cambiantes y en evolución, innovadoras y 

multidisciplinares, suelen estar relacionadas con la tecnología, con alta capacidad de 

crecimiento. 

 Las startups carecen de director financiero en su equipo (CFO) 

 Sin embargo la captación de fondos es clave para el éxito 

 Tienen desconocimiento de las opciones 

 Los proceso de captación de fondos son complejos 

 Nosotros cubrimos este hueco. 

 

 

¿CÓMO LO SOLUCIONAMOS? 

Localizar, solicitar y conseguir financiación dirigida a la creación y crecimiento de empresas es una 
tarea que requiere una gran dedicación. Para afrontar este proceso con confianza, proponemos a 
las empresas innovadoras delegar ese trabajo en nuestro equipo de profesionales, que acumula 
más de 100 casos de éxito, con más de 28 millones de fondos,  en la búsqueda y consecución de 
financiación para empresas. 

Nuestra especialización es la búsqueda de financiación y su completa gestión hasta su 
consecución, nos permite obtener unos resultados con garantía de éxito. 

Nuestro compromiso con las empresas innovadoras es buscar, tramitar y obtener financiación. 

Las empresas pagan en función de los fondos conseguidos. 

Aportamos a nuestros clientes: 

 Conocimiento de las alternativas de financiación. 

 Análisis y adaptación del Business Plan. 

 Solidez y profesionalidad en tus proyecciones financieras. 

 Gestión y acompañamiento continuo durante todo el proceso. 

 Experiencia y éxito avalado por nuestros resultados. 

  



 

¿QUIÉNES SOMOS? 

En Finanziaconnect, ofrecemos los servicios de un equipo experto profesionales para el proceso de 

financiación, reduciendo el valioso tiempo de los emprendedores y equipos directivos y 

garantizando la rentabilidad de sus servicios mediante honorarios a éxito.  

Finanziaconnect ofrece reducir el tiempo de inversión en el proceso de búsqueda de financiación, 

dirigir el esfuerzo a las alternativas con posibilidades de éxito - evitando ineficiencias, elaborar 

documentación y presentaciones profesionales para la obtención de fondos, evitar incorporar 

grandes costes fijos en la contratación de profesionales y en definitiva, garantizar el éxito de la 

búsqueda de financiación. 

 

EQUIPO 

 

https://es.linkedin.com/in/ivangarciaberjano  

Confianza en tus números. Es la cara más visible de Finanziapyme. Coordina los encuentros con 

los emprendedores y el equipo de trabajo para valorar las posibilidades de financiación existentes 

y estrategias a seguir. Es el encargado de definir los modelos financieros de los proyectos para 

reforzar su valor como negocios atractivos de cara a las distintas alternativas de financiación. 

Formado en las principales escuelas de negocios españolas (IE Business School, ESIC e ICADE), ha 

desarrollado su carrera profesional muy cerca de los emprendedores de las empresas en las que 

ha participado, aportando su visión financiera para el desarrollo de las distintas empresas y 

centrando su actividad en el control de gestión, desarrollo corporativo y captación de fondos. 

  

https://es.linkedin.com/in/ivangarciaberjano


 

 
 

https://es.linkedin.com/in/silviacobreces 

El vínculo con instituciones públicas y entidades financieras. Más de diez años trabajando en 

diferentes pequeñas y medianas empresas del sector de las tecnologías de la información, además 

del sector ocio y distribución, donde ha cosechados grandes resultados obteniendo financiación 

tanto de entidades financieras tradicionales como entidades y líneas públicas como ENISA, CDTI, 

ICO, SODICAL, PROFIT, PLAN AVANZA. Esta experiencia le permite conoce a la perfección cómo 

respiran las distintas fuentes de financiación pública y privada que apoyan el emprendimiento en 

España. En Finanziapyme realiza un seguimiento diario de sus iniciativas y novedades para poder 

proponer a los clientes de forma personalizada la opción más acertada. 

Ella se encarga de extraer los puntos fuertes de los proyectos e identificarlos con las propuestas y 

exigencias que fija cada una de las alternativas, alineando objetivos. 

 

HITOS RESEÑABLES 

 Más de 100 proyectos financiados 

 Más de 28 millones de fondos conseguidos 

 2 publicaciones:  

 eBook Proyecciones 

http://www.finanziapyme.es/eBookProyeccionesFinancierasParaConseguirFinanciacio

n.pdf 

 eBook Inversores 

http://www.finanziapyme.es/eBookQueBuscanLosInversoresPrivados.pdf 

 Primer Foro de Inversión para startups españolas en Londres 

(http://www.computerworld.es/red-de-conocimiento/finanziaconnect-selecciona-a-las-10

-startups-que-participaran-en-el-forum-de-marzo) y 

(http://finanziaconnect.com/investment-forum/) 

 Casos de éxito http://finanziaconnect.com/casos-de-exito/  

https://es.linkedin.com/in/silviacobreces
http://www.finanziapyme.es/eBookProyeccionesFinancierasParaConseguirFinanciacion.pdf
http://www.finanziapyme.es/eBookProyeccionesFinancierasParaConseguirFinanciacion.pdf
http://www.finanziapyme.es/eBookQueBuscanLosInversoresPrivados.pdf
http://www.computerworld.es/red-de-conocimiento/finanziaconnect-selecciona-a-las-10-startups-que-participaran-en-el-forum-de-marzo
http://www.computerworld.es/red-de-conocimiento/finanziaconnect-selecciona-a-las-10-startups-que-participaran-en-el-forum-de-marzo
http://finanziaconnect.com/casos-de-exito/


OTROS CLIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.humanlike.net/
http://www.editafacil.es/
http://www.quehaceshoy.com/
http://www.yaesmio.com/
http://www.ad-ventures.es/
http://www.ad-ventures.es/
http://intelify.net/
https://thebellhop.com/
http://www.aceytuna.com/


 

 

 

 

APARICIONES EN MEDIOS 

Introducción Finanziaconnect: https://www.youtube.com/watch?v=LJbNZqQ3gaI  

Mesa redonda sobre financiación en la Cámara Comercio Alemana de Madrid: Financiación para 

StartUp: https://www.youtube.com/watch?v=guzMSrT0lAg  

Presentación “Medios de financiación para proyectos de emprendimiento innovador y sostenible” 

en Valleinnova: https://www.youtube.com/watch?v=-pR8n7BiKRg  

Breve video post sobre “Claves y condiciones de los préstamos ENISA”: 

https://www.youtube.com/watch?v=ouKeZDUDj4c  

Entrevista Ivan Garcia Berjano de Finanziapyme en BusinessTV de Intereconomia: 

https://www.youtube.com/watch?v=e7Zk_e_zchc  

Entrevista Iván García Berjano - RTVE La Lanzadera: 

https://www.youtube.com/watch?v=ovUrwusIrHE  

 

 

 

LO QUE DICEN DE NOSOTROS 

Enrique Lancis - Consultor en tecnologia, turismo y Smart Destinations 

 

Si tienes un negocio o quieres organizar algo Iván es imprescindible. 
Aporta mucho y de gran calidad, organiza y hace sin perder tiempo. Es muy reflexivo por lo que 
elimina casi por completo la posibilidad de equivocarse. 
Si necesitas captar fondos es la persona adecuada para guiarte y hacer que alcances tu objetivo.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=LJbNZqQ3gaI
https://www.youtube.com/watch?v=guzMSrT0lAg
https://www.youtube.com/watch?v=-pR8n7BiKRg
https://www.youtube.com/watch?v=ouKeZDUDj4c
https://www.youtube.com/watch?v=e7Zk_e_zchc
https://www.youtube.com/watch?v=ovUrwusIrHE


 

Virginia Romero - Head of Media en Smartclip 

 

En el momento que en Koliseo tuvimos claro que necesitábamos un pequeño impulso en la 
obtención de financiación pública, no dudamos en contactar con Iván y su empresa FinanziaPyme 
para que nos ayudaran a conseguir los resultados. Efectivamente estábamos con la persona 
adecuada y en tan sólo 4 meses conseguimos levantar un préstamo ENISA. Iván es un gran 
profesional que se conoce perfectamente el mundo de las ayudas a emprendedores y por lo tanto 
puedo recomendar a cualquier persona que esté dando tanto sus primeros pasos como 
emprendedor como segundas rondas de financiación que Iván es la persona con la que tiene que 
hablar.  

 

David de Miguel - Director de Tesorería Corporativa en Telefónica SA 

 

Haber elegido a Iván y Financiapyme como partner de nuestra empresa ha sido uno de los mejores 

aciertos que hemos podido tener en www.quemedico.com , gracias a ellos, después de meses de 

duro trabajo, hemos conseguido un crédito Enisa a jóvenes emprendedores, y tal y como está el 

mercado actual, es bastante dificil de conseguir tal logro. Siempre saca tiempo para contestar a 

todas tus dudas de forma clara y sencilla y sabes que la relación profesional con él no se termina 

cuando cumple su objetivo de conseguirte un crédito, sino que, perdura en el tiempo. Tener un 

experto de estas características a tu lado siempre viene bien. 

 

Iván Gómez Caderno - Co-founder at Classora Technologies 

 

Iván es un fuera de serie en su trabajo. Es alguien que siempre propone soluciones y ofrece 
alternativas. Además siempre busca sinergias entre lo que tú haces y otros de sus clientes. Es un 
gradísimo profesional que te ahorrará mucho dinero, peor además un gran ser humano, 
consciente de las circunstancias de cada uno de sus clientes. Sin duda merece que le vaya muy, 
muy bien  

  

www.quemedico.com


 

Antonio Osorio Albaladejo - Partner, Strategy and Sales at HappyLearning TV 

 

He tenido el placer de trabajar con Iván y con el equipo de FINANZIAPYME para la solicitud de un 
préstamo de ENISA. La gran experiencia de Iván en el proceso, así como sus esfuerzos por 
perfeccionar la documentación y los detalles aportados, resultaron totalmente resolutivos para la 
consecución del mismo. Todo ello, unido a un trato amable y a una calidad profesional impecable, 
hizo que la experiencia con FINANZIAPYME fuese un éxito rotundo, totalmente recomendable.  

  

Manuel de Timoteo Comas - Managing Director en THE BRUBAKER 

 

Conocí a Iván en el momento adecuado para Lacq. 

Creo que cualquiera que se plantee poner en marcha un negocio debe tener un ojo en la 

financiación, sin embargo llegado un determinado momento y tamaño esta operación exige más 

de una persona dedicada. 

Iván y su equipo, además de hacerte trabajar como empresario en tu plan y sus posibilidades, 

toman los objetivos como propios y te dan resultados. 

Operaciones como ICO e Iberaval son más fáciles con su intervención.  

 

Cesar Caballero - CEO grupo Viatek 

 

Iván y la empresa Finanziapyme son altamente recomendables por su gran conocimiento es las 
áreas de obtención de fondos públicos. 
 
Además de ello su constancia y foco en los resultados son clave y de manera importante un 
elemento de gran confianza que hace que cualquier operación con ellos tenga un éxito casi 
seguro. 
 
Nuestro caso de éxito en las operaciones con ENISA, SODIAR y la SGR AVALIA son una clara 
muestra de ello.  

  



 

Elisa Reyna Santos (CEO Petuky) - Directora general en Petuky 

 

No tengo más que elogios para Iván García y su equipo de consultores que son capaces de 

gestionar de manera eficaz la obtención de vías de financiación para los proyectos de nuestra 

empresa. Son varios los proyectos que gracias a los recursos externos que nos han conseguido 

hemos podido sacar adelante en un entorno tan complicado como el actual. Su implicación y sus 

servicios son excelentes.  

 

 

 

CONTACTO 

Iván García Berjano CEO de Finanziaconnect  

L: http://es.linkedin.com/in/ivangarciaberjano  

E: ivan@finanziaconnect.com  

T: @ivangciaberjano 

M: 670910330 

  

http://es.linkedin.com/in/ivangarciaberjano


 

IMÁGENES 

 

 

http://finanziaconnect.com/wp-content/uploads/2017/01/Logo-Finanziaconnect-Sq-TRA-1.png  

 

http://finanziaconnect.com/wp-content/uploads/2015/09/logo-finanziaconnect-oscuro.png  

 

 

http://finanziaconnect.com/wp-content/uploads/2015/09/8asq.jpg  

 

http://finanziaconnect.com/wp-content/uploads/2015/07/Equipo-2-finanziapyme.jpg  

 

 

http://finanziaconnect.com/wp-content/uploads/2016/05/portada-gran-via.jpg  
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http://finanziaconnect.com/wp-content/uploads/2017/01/salon-empresa.jpg  

http://finanziaconnect.com/wp-content/uploads/2017/02/Oficina-Finanziaconnect.png  

http://finanziaconnect.com/wp-content/uploads/2017/02/Silvia-Finanziaconnect.png  
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