
Somos la consultora financiera y de comunicación 

estratégica para proyectos blockchain #1 de 

Latinoamérica. 

Provenimos del Sector Fintech, Gaming y 

Periodístico, por lo que buscamos que nuestros 

clientes tengan un crecimiento sostenido y orgánico 

a través de nuestra relación directa con los medios 

de comunicación, inversores e instituciones 

financieras. 

Para lograrlo nos especializamos en crypto-

Influencers, comunicación y marketing financiero, 

siendo contribuidores para los principales medios 

de comunicación, sitios financieros y creadores de 

contenido de la región. 

Nosotros



Nuestro alcance

Proporcionamos un alcance masivo y 
segmentado a más de 130 millones de 
usuarios únicos al mes. 

Nuestro éxito en la penetración de mercado 
radica en la elaboración de research para 
portales financieros, creadores de contenido y 
sitios de criptomonedas líderes en América 
Latina.
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Alcance 20% 50% 60% 80%

Penetración 80% 50% 40% 20%

VISITAS ÚNICAS POR MES

+10 MILLONES

+100 MILLONES

+20 MILLONES

+1 MILLÓN



Periódicos / Mainstream

VISITANTES ÚNICOS

Somos contribuidores de Infobae, el sitio de 
noticias en español más leído del mundo 
(+50 millones de visitantes únicos).

Además colaboramos con los principales 
medios de Argentina: La Nación (+20 
millones), Clarín (+18 millones), ámbito (+10 
millones) y TN (+9,9 millones), entre otros.



Agencias financieras 

VISITANTES ÚNICOS

También contribuimos a las tres agencias 
financieras más importantes del mundo: 
Bloomberg, Reuters e Investing.com.

Por estos medios, damos la posibilidad a 
nuestros clientes de posicionarse de forma 
directa frente a inversores institucionales y 
minoristas.



Redes sociales y sitios de criptomonedas

VISITANTES ÚNICOS

Compartimos su proyecto a los crypto-
influencers con más seguidores en América 
Latina para que logre un crecimiento orgánico 
como también una comunidad fuerte y activa.

También elaboramos gacetillas de prensa para 
medios especializados en criptomonedas para 
que su proyecto tenga un alcance ultra-
segmentado.



Agencia y Agregador de Noticias

Nos basamos exclusivamente en 
estadísticas y números reales. 

.
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Con una inversión en tecnología aplicada a la 
optimización de motores de búsqueda en Google 
Cloud, diseñamos un algoritmo capaz de 
identificar, sustraer y republicar de forma 
automática las noticias más relevantes del 
mundo criptográfico. A su vez, contamos con 
convenios de colaboración para contribución de 
contenido, opiniones y/o columnas en nuestro 
sitio con los medios criptográficos y crypto-
influencers más importantes de habla hispana 
más importantes del ecosistema.  



Nuestra propuesta de valor

- Análisis, cobertura de noticias y 

novedades mensual (2) en 

nuestro sitio web.

.

- Análisis, cobertura de noticias y 

novedades mensual (2) en el 

sitio web.

- Auspicio en el sitio web en el 

segmento de preferencia 

(noticias, creadores de 

contenido, educación financiera 

o análisis). 

- Análisis, cobertura de noticias y 

novedades mensual (2) en el sitio.

- Main sponsor del sitio web (Index).

- Cable mensual (1) a medios masivos 

de comunicación.

- Asesoría Financiera y en 

Comunicación Estratégica.

- Coordinación en Campañas de Redes 

Sociales y con Cryptoinfluencers.

- Posibilidad de sponsoreo en eventos 

y/o torneos de #NFT y eSport a un 

costo preferencial.

PLAN GOLD PLAN PLATINIUM PLAN BLACK
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César Vidal Scasso

Presidente de la Federación de 
Deportes Electrónicos y 

Electromecánicos de Argentina 
(FEDEEMA)

Sergio Morales

CEO de InterFinance
www.sergiomorales.com.ar

Nicolás Zichert

Director de Relaciones 
Institucionales de 

InterFinance

Nuestro Equipo

Si quieres que evaluemos tu proyecto, escríbenos a hola@cryptocity.press

.¡Muchas gracias!

https://www.linkedin.com/in/cesarvidalok/
https://www.linkedin.com/in/sergiomoralesok/
https://www.linkedin.com/in/nicolas-zichert-338229113/

