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Café Financiero es un programa 
periodístico especializado en 
temas financieros y de seguros, 
con entrevistas económicas y 
riguroso contenido informativo.
Cuenta con múltiples nomina-
ciones como Mejor Programa 
Económico de Cable en los pre-
mios Martín Fierro, y dos esta-
tuillas en su haber.



@amliska
@cafe�nanciero

Alejandro Liska lidera la propuesta
de contenidos para brindar

a nuestros seguidores un amplio
panorama sobre las opciones

disponibles para un mejor 
rendimiento del dinero y el 

resguardo de su patrimonio.
Alejandro es economista

y periodista especializado, con 
amplia trayectoria y destacada 

formación académica.
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Alejandro Liska entrevista a los principales economistas y 
referentes políticos del país para brindar a los seguidores un panorama 

preciso del impacto de las novedades económicas de la semana.



En el living, Alejandro recibe a los gerentes de 
producto y de comercialización de las principales asegura-
doras, bancos e instituciones financieras, con el objetivo de 
presentar sus lanzamientos y contarle al consumidor sobre 
los usos y ventajas diferenciales de su nuevo producto.



NUEVO SEGMENTO

TIPS FINANCIEROS para nuevos públicos

Reels y microvideos que se publican en las redes sociales de Café financiero 
con tips de ahorro, inversión, y protección del patrimonio y de la vida
a través de los seguros.
Cada segmento puede ser auspiciado en exclusiva por las marcas 
y sus productos.
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AGOSTO-SEPTIEMBRE
Bienestar: hogar y familia
Líneas financieras y seguros para 
expandir el confort

OCTUBRE-NOVIEMBRE
Premios Prestigio Seguros – Programa especial

Aseguradoras premiadas – Entrevistas

DICIEMBRE
Seguros de Ahorro
Las mejores carteras de inversión 2023

ENERO-FEBRERO
Líderes en pago de siniestros
Inversiones 2022

MARZO-ABRIL
Movilidad sustentable: Líneas de 
financiamiento y coberturas de seguro

MAYO-JUNIO
PyMEs protegidas y competitivas:
Productos financieros y seguros 
combinados

JUNIO-JULIO
Bimestre 22° Aniversario



CANAL METRO
MIE 20.30 hs.   
Emisiones semanales con
toda la actualidad económica
y su análisis

WEBSITE CAFEFINANCIERO.TV
Todos los contenidos
en un solo lugar en 
permanente actualización

SOCIAL MEDIA
                @CAFEFINANCIERO
Conexión diaria con nuestra
audiencia en Instagram,
Facebook y Twitter

YOUTUBE
       /CAFEFINANCIERO
Acceso permanente 
a nuestros mejores 
contenidos y entrevistas



CAFEFINANCIERO.TV
Contacto comercial

011- 3989-7320   nbs@solcomunicaciones.com.ar
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