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Descargos de responsabilidad
Las licencias y aprobaciones no están garantizadas en todas las jurisdicciones
Arena Crypto & Forex Ltd. ("ArenaCFX.com") tiene la intención de operar en pleno cumplimiento de
las leyes y regulaciones aplicables y hacer todo lo posible para obtener las licencias y
aprobaciones necesarias. Es probable que se requieran licencias y/o aprobaciones reglamentarias
en varias jurisdicciones relevantes en las que pueden tener lugar actividades relevantes. Esto
significa que el desarrollo y la implementación de todas las iniciativas descritas en este documento
técnico no están garantizados. No es posible garantizar, y ninguna persona hace ninguna
representación, garantía o seguridad, que dichas licencias o aprobaciones se obtendrán dentro de
un período de tiempo particular o en absoluto. Como tal, las iniciativas descritas en este
documento técnico pueden no estar disponibles en ciertas jurisdicciones, o en absoluto. Esto
podría requerir la reestructuración de estas iniciativas y/o su indisponibilidad en todos o ciertos
aspectos. Además, se pretende que el desarrollo de cualquier iniciativa se lleve a cabo por etapas.
Durante ciertas etapas de desarrollo, el proyecto puede basarse en relaciones con ciertas
entidades de terceros con licencia. Si estas entidades ya no cuentan con la licencia adecuada en la
jurisdicción pertinente, esto afectará la capacidad de ArenaCFx.com para confiar en los servicios
de esa parte.
Sin representaciones
No se han hecho representaciones ni garantías al destinatario de este documento técnico o a sus
asesores en cuanto a la precisión o integridad de la información, declaraciones, opiniones o
asuntos (expresos o implícitos) que surjan, estén contenidos o se deriven de este documento
técnico o cualquier omisión de este documento o de cualquier otra información u opinión escrita u
oral proporcionada ahora o en el futuro a cualquier parte interesada o sus asesores. ArenaCFx ,
como se prevé en este documento técnico, se actualiza constantemente, lo que incluye,
entre otros, características técnicas y de gobernanza clave. Siempre que ArenaCFx se
actualice, es posible que difieran significativamente de la descripción establecida en este
documento técnico. No se da ninguna representación o garantía en cuanto al logro o la
razonabilidad de los planes, proyecciones futuras o perspectivas y nada en este documento es o
debe ser considerado como una promesa o representación en cuanto al futuro. En la medida de lo
posible, toda responsabilidad por cualquier pérdida o daño de cualquier tipo (ya sea previsible o no
y si ArenaCFx.com ha sido advertido o no de la posibilidad de dicha pérdida o daño) que pueda
surgir de cualquier persona que actúe sobre cualquier información. y las opiniones contenidas en
este documento técnico o cualquier información que esté disponible en relación con cualquier
consulta adicional, a pesar de cualquier negligencia, incumplimiento o falta de cuidado, se rechaza.
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datos de terceros
Este documento técnico contiene datos y referencias obtenidos de fuentes de terceros. Si bien la
gerencia cree que estos datos son precisos y confiables, no han sido sujetos a auditoría,
verificación o análisis independientes por parte de ningún asesor profesional legal, contable, de
ingeniería o financiero. No hay seguridad en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de los
datos.
Traducciones
Este documento técnico y los materiales relacionados se publican en inglés. Cualquier traducción
es solo para fines de referencia y no está certificada por ninguna persona. Es decir, no se puede
garantizar la precisión y la integridad de las traducciones. Si hay alguna incoherencia entre una
traducción y la versión en inglés de este documento técnico, prevalecerá la versión en inglés.
transmisión restringida
Este documento técnico no debe llevarse ni transmitirse a ninguna jurisdicción donde la distribución
o difusión de este documento técnico esté prohibida o restringida.
Vistas de ArenaCFx.com
Los puntos de vista y opiniones expresados en este documento técnico son los de ArenaCFx.com
y no reflejan la política o posición oficial de ningún gobierno, cuasi-gobierno, autoridad u organismo
público (incluido, entre otros, cualquier organismo regulador) en ninguna jurisdicción.
Referencias de terceros
A menos que se indique lo contrario, las referencias en este documento técnico a empresas, redes
y/o posibles casos de uso específicos son solo para fines ilustrativos. El uso de nombres y marcas
registradas de cualquier compañía y/o plataforma no implica ninguna afiliación, recomendación o
respaldo de ninguna de esas partes. Todas las referencias a 'dólares', USD o '$' son referencias a
dólares estadounidenses a menos que se indique lo contrario.
Gráficos
Todos los gráficos incluidos en este documento técnico son solo para fines ilustrativos. En
particular, los gráficos con referencias de precios no se traducen en información de precios real.
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Nuestra historia
Somos un grupo de entusiastas de las criptomonedas, inversores, desarrolladores y
comerciantes que están motivados para crear un ecosistema de éxito compartido. Hemos
estado involucrados en criptomonedas desde 2019/20 en varios niveles de participación e
interés, pero fue el lapso entre 2020 y 2021 lo que realmente impulsó la creación de ArenaCFx .
A principios de 2020, la pandemia de COVID-19 cerró el mundo y puso de rodillas al mercado
de valores. Fue durante este tiempo de aislamiento e hiperconectividad digital que nos permitió
concentrarnos profundamente y colaborar en la creación de un proyecto que pensamos que
llenaría un vacío muy necesario en el espacio criptográfico.
Antes de este momento, crypto parecía ser un espacio atractivo lleno de una mezcla de magia y
confusión. Desde un punto de vista de alto nivel, el concepto de finanzas descentralizadas tenía
mucho sentido, pero cuando tenía que sumergirse en el funcionamiento interno, la cantidad de
personas que podían hablar con confianza sobre el tema era extremadamente baja. Era obvio
para nosotros que la infraestructura financiera heredada no se construyó para la nueva era
digital impulsada por la velocidad y la transparencia. Sin embargo, al mismo tiempo, las
criptomonedas seguían siendo tan nuevas, aterradoras y plagadas de incógnitas, variables que
no se mezclan bien con las finanzas. Identificamos que un tema central giraba en torno a la
falta de educación, transparencia y confianza. Nuestro enfoque para cerrar esta brecha fue
simplificar lo complejo e infundir confianza a través de un círculo de confianza que pueda
brindar orientación e infundir confianza.
Como un paso para ayudar a simplificar lo complejo, creamos proactivamente la plataforma
de creación de mercado automatizada de ArenaCFx . La gente estaba agradecida y se sentía
muy bien ayudar a la gente.
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Resumen ejecutivo
Misión y Visión
ArenaCFx.com se fundó con la creencia de que todos tienen control sobre su dinero, datos e
identidad. Creemos que la descentralización es la clave para empoderar a las personas de todo el
mundo para salvaguardar mejor sus derechos, y estamos ayudando al mundo a avanzar en esta
dirección acelerando la transición hacia la adopción de más criptomonedas .

Misión:

Acelere la transición mundial a las criptomonedas
Creemos que al acelerar la transición hacia la adopción de criptomonedas , podemos ayudar a las
personas en todo el mundo a:
Gane y controle su dinero: capacidad de acceder a sus fondos en cualquier momento y en
cualquier lugar;
bloques protegida por cripto hace que la manipulación de datos sea muy poco probable;
Proteja su identidad: ninguna entidad central puede comprometer su identidad.

Visión:

Criptomoneda en cada billetera.
En nuestro viaje para lograr esta visión, somos:
Redefinir cómo se mueve, gasta e invierte el dinero y
Democratizar la tecnología blockchain mediante el diseño de servicios financieros hermosos,
simples y útiles que tengan un impacto positivo y duradero en la vida de las personas.
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Declaración del problema y nuestra
estrategia
Desafíos clave para impulsar la adopción de criptoinversión
Vemos los siguientes desafíos clave para impulsar la adopción de criptoinversión:

Experiencia de
usuario

La experiencia de usuario mal diseñada no deleita ni satisface a los
usuarios principales

Propuesta de
valor

Las propuestas de valor débiles no incentivan a las personas a usar
criptomonedas para otros fines que no sean el comercio especulativo.

Complejidad

Difícil de entender e invertir para usuarios nuevos en cripto

Seguridad

Daños en la confianza del usuario por fraude y robo relacionados con las
criptomonedas
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Nuestra estrategia
Para abordar los desafíos anteriores, ofrecemos productos en cuatro verticales:
1.

Pago

2.

Comercio/inversión automatizados

3.

Servicios financieros

4.

Soporte multicriptográfico
Nuestra estrategia consiste en aprovechar las soluciones de pago como la herramienta principal para
impulsar la adopción y la adquisición de usuarios, al mismo tiempo que creamos soluciones de servicios
comerciales y financieros como las principales fuentes de ingresos. Nuestra función de creador de
mercado automatizado es un servicio de valor agregado que permite a los usuarios invertir y ganar con
operaciones automatizadas. Esta estrategia crea y mantiene un ciclo virtuoso: los canales de pago atraen
a los usuarios a la plataforma, mientras que los servicios comerciales y financieros generan ingresos que
pueden reinvertirse en pagos y utilizarse para construir el ecosistema para ofrecer servicios criptográficos
completos.
La plataforma ArenaCFx , nuestra solución multiblockchain nativa , es la tecnología clave que impulsa y
respalda nuestros productos de servicios comerciales y financieros. En particular, el protocolo blockchain
de creación de mercado automatizado de ArenaCFx.com es la columna vertebral detrás de
ArenaCFx.com.
Nuestras soluciones de productos en cuatro verticales están construyendo un ecosistema sostenible que
sirve a nuestra misión: acelerar la transición mundial a la inversión en criptomonedas .

inversión en criptomonedas
Experiencia de usuario

Pago
Adquisición de usuarios

Comercio &
Servicios financieros
Motor de ingresos
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Compromiso con la seguridad y el
cumplimiento
Generar confianza es la piedra angular de nuestro compromiso con nuestros clientes: creemos que
la seguridad y el cumplimiento son los cimientos para lograr la adopción generalizada de inversiones
en criptomonedas .
ArenaCFx.com es la primera empresa de inversión en criptomonedas del mundo en tener la marca
de confianza de protección de datos de Singapur, cumplimiento de SOC 2, ISO/IEC 27001:2013,
ISO/IEC 27701:2019, cumplimiento de nivel 1 de PCI:DSS 3.2.1 .

Singapore DPTM (Data Protection Trust Mark) es una certificación para toda
la empresa que demuestra el más alto nivel de prácticas sólidas de
protección de datos.
La certificación SOC (Service Organisation Control) 2 es un estándar común
en la industria financiera tradicional, que afirma que las prácticas, políticas,
procedimientos y operaciones de seguridad de la información cumplen con
los estándares SOC 2 en cuanto a seguridad, disponibilidad,
confidencialidad y privacidad (la auditoría fue realizada por Deloitte, una
firma de consultoría y auditoría reconocida a nivel mundial).
La certificación ISO/IEC 27701:2019 es el "estándar de oro" para la gestión
de riesgos de privacidad (la auditoría fue realizada por SGS, una empresa
líder en inspección, verificación y certificación reconocida a nivel mundial).
La certificación ISO/IEC 27001:2013 es el "estándar de oro" para la gestión
de la seguridad de la información (la auditoría fue dirigida por SGS, líder
mundial en pruebas, inspección y certificación).
La certificación ISO 22301:2019 es el estándar reconocido
internacionalmente para la Gestión de la Continuidad del Negocio (BCM).
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PCI:DSS (Industria de tarjetas de pago: estándar de seguridad de datos)
describe un conjunto de requisitos estrictos establecidos por la industria de
tarjetas de pago y está diseñado para garantizar que las organizaciones que
procesan, almacenan o transmiten datos de pago mantengan un entorno
altamente seguro y mantengan los datos más altos. estándares de seguridad
y privacidad. El nivel 1 es el nivel más alto de certificación.

Hemos completado una evaluación de seguridad detallada, que
incluyó pruebas de penetración externas, modelado de
amenazas hasta revisiones de control de riesgos. Además de
nuestro extenso análisis, también hemos contratado a Kudelski
Blockchain Security Center para realizar una prueba de
seguridad externa exhaustiva y un ejercicio completo de modelado de amenazas para garantizar la
integridad de sus controles de seguridad.
También hemos sido calificados como "Adaptables (Nivel 4)", el nivel más alto posible para el marco
de seguridad cibernética del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) y el marco de
privacidad NIST más reciente, desarrollado por el Departamento de Comercio de EE. UU. El marco
de ciberseguridad del NIST , publicado originalmente en 2014, proporciona un marco de orientación
de seguridad sobre cómo las organizaciones del sector privado pueden desarrollar, evaluar y mejorar
su capacidad para identificar, proteger, detectar, responder y recuperarse de los ataques
cibernéticos.
Todas las criptomonedas de los usuarios se mantienen fuera de línea en almacenamiento en frío.
ArenaCFx.com ha asegurado un total de USD $ 250,000,000 en almacenamiento en frío seguro
contra daño o destrucción física y robo de terceros.
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Resumen general
de Hitos

2019

2020
Septiembre
Aceptado y registrado en la Comisión de
Bolsa y Valores de los Estados Unidos.

2021
Mayo
Expansión al Reino Unido mediante la adquisición
de ONECRYPTILLION LTD.

Septiembre
Se completó la adquisición completa y el
cambio legal de nombre a Arena Crypto y
Forex LTD .

2022

Adquirió el nombre
ArenaCFx.com.

Enero
de dominio

Alcanzó la marca de 150 para el tamaño
del equipo de ArenaCFx.com.
Marzo
Alcanzó la marca de 200 para el
tamaño del equipo de ArenaCFx.com.

Septiembre
Logró el hito de 210,000 usuarios

Octubre
Fundó ArenaCFx.com.

Noviembre
ArenaCFx y Blockchain.com completan un
acuerdo de $ 30 millones para brindar rendimiento
criptográfico a los usuarios.

Febrero
Logró el hito de 100,000 usuarios .

Mayo
Investigación realizada en colaboración con The
Economist Intelligence Unit.
Logró el hito de 120,000 usuarios .
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Hitos de la infraestructura
de la Blockchain

2020

Hitos de seguridad y
cumplimiento

Noviembre
Anunció ArenaCFx.com entrando en la
industria

2021
enero
Febrero

Logró la certificación ISO/IEC 27001:2013

Anuncio del primer agente de
liquidación y socios de stablecoin
para ArenaCFx.com
Abril
ArenaCFx.com Alpha Test, se
incorporaron socios validadores de acceso
anticipado para ArenaCFx.com

Abril
Logró la certificación PCI :DSS 3.2.1 (Nivel 1)
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2021
Mayo
Mecanismos de incentivos
revelados para ArenaCFx.com
Junio
Logró la certificación ISO/IEC 27701:2019 (como
la primera empresa de criptomonedas del mundo
en lograr este estatus)

Noviembre
Logró "Adaptable (Nivel 4)" con el marco de
ciberseguridad del NIST y el marco de privacidad
del NIST

2022
Enero
Lanzó la plataforma principal de
ArenaCFx.com
Abril
anunció la inclusión de más
criptomonedas en la plataforma

Abril
Cobertura de seguro ampliada a 750 millones de
USD

Mayo
Agrega soporte para 7
criptomonedas diferentes

Mayo
Logró el cumplimiento de SOC 2
Julio
Logró la marca de confianza de protección de
datos de Singapur
Agosto
Logró la certificación ISO 22301:2019
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Estamos emocionados y listos para continuar construyendo y mejorando soluciones para nuestros
usuarios. A continuación se muestra la hoja de ruta de nuestras plataformas:

Hoja de ruta del ecosistema de ArenaCFx.com
Pagos comerciales
ArenaCFx.com se pone en
marcha

recaudación de fondos del
proyecto de plataforma se pone
en marcha
Auto Trading y funciones
relacionadas Lanzamiento
Primeras criptomonedas
enumeradas.

Lanzamiento de contrato
abierto

comerciales
Criptomonedas principales
( por ejemplo : BTC, ETH)

Monedas estables ( p. ej .: USDT
, BUSD)

Otras fichas aceptables
( por ejemplo : BAT, Dios mío)

El soporte de la red Tron
se pone en marcha
El soporte de la red
BSC se pone en
marcha

El pago se integra directamente con
Grandes otras carteras e intercambios

Finanzas

El pago se integra aún más con
Plataformas comerciales globales

Integración de billetera
sin custodia

Los depósitos se activan

Asociaciones
Asociación con Blockchain.com

Retiros (instantáneos) en vivo
Asociación con Binance Exchange
El apoyo de
Empresas estratégicas de Moore

Integración EDGE

Asociación con Huobi Exchange

Apoyo de VY Capital
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Soluciones ArenaCFx.com - Pago
Propuesta de valor
ArenaCFx.com ofrece las siguientes propuestas de valor:
A. Tarifas bajas. Los comerciantes pagan tarifas mínimas por liquidaciones en cripto, ahorrando
hasta un 85 % en tarifas en comparación con los procesadores de pago típicos;
B. Sin volatilidad y bajo riesgo ofrecido al permitir que los inversores y comerciantes acepten
criptomonedas y reciban pagos en criptomonedas ;
C. Fácil de configurar, ver y administrar pagos en cuestión de minutos;

Experiencia de usuario
Por un lado, la experiencia de los inversores está diseñada para ser sencilla y cada pago se puede
completar con unos pocos toques en su teléfono móvil o computadora.
Nuestro equipo está trabajando para expandir la lista de criptomonedas que está integrada con
ArenaCFx.com y con cualquier billetera e intercambio de criptomonedas válidas.
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ArenaCFx.com Soluciones - Negociación
ArenaCFx.com
Propuesta de valor
ArenaCFx.com ofrece las siguientes propuestas de valor a los inversores:
A. Plataforma integral para comerciar, almacenar, enviar y rastrear su inversión en
criptomonedas de una manera segura y conveniente con unos pocos toques en sus teléfonos
móviles;
B. El único lugar para intercambiar cripto por valor real: el motor de negociación de creación de
mercado automatizado patentado de ArenaCFx.com agrupa la liquidez y enruta las órdenes
para garantizar el mejor precio de ejecución. Junto con nuestra cobertura ventajosa de la
función TopUp y la conveniente interfaz de la plataforma, esto convierte a ArenaCFx.com en
el mejor lugar para comerciar y ganar criptomonedas.
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ArenaCFx.com Soluciones – Servicios
financieros
Experiencia de usuario
Comerciar con criptomonedas
Los usuarios pueden comerciar sin problemas. La plataforma ArenaCFx.com admite más de 50
criptomonedas .

Enviar cripto
Los usuarios pueden enviar criptomonedas a su ArenaCFx.com al instante sin cargos, o retirar
criptomonedas a direcciones de billeteras externas con tarifas fijas mínimas.

Seguimiento de cripto
Los usuarios pueden monitorear más de 50 monedas al alcance de su mano en la pestaña
Inversiones activas. Las métricas disponibles incluyen el monto de la inversión, el porcentaje diario
obtenido, el valor en dólares de las ganancias obtenidas y más.
ArenaCFx.com está diseñado para todos los niveles de usuarios de criptomonedas: los principiantes
se sentirán cómodos mientras se les guía suavemente para realizar su primera transacción, mientras
que los usuarios experimentados notarán mejoras significativas en las funciones comunes que se
encuentran en otras plataformas de criptomonedas. La plataforma admite más de 50 monedas,
incluidas BTC, ETH, BNB, ATOM, DOT, LTC, y se agregarán progresivamente más tokens para que
los usuarios puedan invertir y ganar con sus monedas favoritas.

ArenaSWAP
Otra característica sorprendente, ArenaSWAP se integrará completamente con la plataforma en un
futuro cercano, lo que permitirá a los usuarios intercambiar tokens directamente dentro de la
plataforma. Estará diseñado para ser el mejor lugar para intercambiar monedas a la mejor tarifa
disponible, aprovechando protocolos probados y auditados. Los usuarios podrán intercambiar
fácilmente tokens seleccionados en TRC20, ERC20 y BSC.
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ArenaCFx.com Soluciones - Infraestructura
Blockchain
Propuesta de valor
ArenaCFx.com es el servicio público de Blockchain de próxima generación que permite la
rentabilidad en todo el mundo en todo lo relacionado con criptomonedas y tokens. Es una puerta de
entrada todo en uno para obtener ganancias masivas en varias cadenas de bloques y se utilizará
para revolucionar el mundo de la inversión en criptomonedas .
ArenaCFx.com tiene las siguientes propuestas de valor clave:
1. Seguro: diseño tolerante a fallas que hace que la plataforma sea resistente y segura;
2. Instantánea y de bajo costo: la plataforma ofrece confirmación de transacción instantánea
junto con tarifas mínimas;
3. permiso : ArenaCFx es un proyecto de código abierto que invita a cualquier parte a unirse a la
red y/o contribuir al desarrollo de plataformas.

1111111111111111111111
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Programa de referencia
Refiera y obtenga $10 USD al instante.
Programa de recomendación de la aplicación
ArenaCFx.com nuestro programa de recomendación
ofrece algunas de las recompensas más ricas jamás
vistas en la industria. Los referentes reciben un
bono de $10 USD con cada registro exitoso y una
inversión mínima de $100 USD por parte del usuario
referido.
Todos los usuarios elegibles de la aplicación ArenaCFx.com pueden participar en el programa de
referidos, sin límites en el número de referidos. Los bonos del programa de referidos se acreditan
instantáneamente una vez que sus amigos referidos realizan una transacción válida.

ArenaCFx.com Programa anual de referencias de 1,2 millones de dólares
El programa anual de referidos de ArenaCFx.com ofrece recompensas tanto a los nuevos usuarios
referidos elegibles como a los remitentes. La oferta de bonificación por recomendación de $1,2
millones de USD de ArenaCFx es una oferta limitada disponible para los titulares de cuentas de
ArenaCFx que hagan recomendaciones calificadas de 50 personas recomendadas en un período de
25 días.
Los usuarios elegibles pueden ganar 1 entrada para ganar una parte del premio de $1.2M USD
haciendo que sus amigos creen una cuenta de ArenaCFX usando su enlace de referencia y sus
amigos deben activar una orden de contrato de inversión de al menos $100 USD en criptomonedas.
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Investigación y conocimientos
Contamos con un equipo interno de Research & Insights dedicado a publicar artículos, informes e
investigaciones con el objetivo de educar a más personas sobre el espacio criptográfico y establecer
un liderazgo intelectual con un análisis perspicaz.
Nuestro equipo de investigación realiza investigaciones internas y colabora con socios de
investigación en ciertos temas. Por ejemplo, apoyamos a The Economist Intelligence Unit (EIU) en
una investigación para profundizar en los comportamientos y opiniones del público en general sobre
los pagos digitales, como impulsores, barreras y factores de confianza, y la evolución de un futuro sin
efectivo.

ArenaCFx.com Asociaciones e inversiones
Campaña de marca global
En octubre de 2021, ArenaCFx.com lanzó una campaña publicitaria global respaldada por anuncios
de patrocinio recientes para presentar formalmente la plataforma a los consumidores de todo el
mundo.
ArenaCFx.com se compromete a construir el futuro de las inversiones impulsadas por criptomonedas
que serán más justas y equitativas, propiedad de los constructores, creadores y usuarios.

1111111111111111111111
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ArenaCFx.com también se asoció con Water.org, la organización mundial sin fines de lucro
cofundada por el Sr. Damon que brinda agua potable y saneamiento a las personas que lo necesitan.
ArenaCFx.com realizó una donación directa de $1 millón a la organización sin fines de lucro para
apoyar su misión y está lanzando iniciativas para alentar a sus más de 10 millones de usuarios en
todo el mundo a apoyar la causa. Juntos, ArenaCFx.com y Water.org creen en la igualdad de acceso
a las plataformas y los recursos que cambian la vida y que respaldan la autodeterminación. A través
de esta asociación única, los usuarios de criptomonedas de todo el mundo pueden unirse para
apoyar esta misión.

Asociaciones estratégicas
ArenaCFx.com ha desarrollado una cartera de alianzas estratégicas de clase mundial, asociándose
con VISA, Fnatic , CONMEBOL Libertadores , entre otros.
Blockchain.com
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Membresía principal de Blockchain.com
En noviembre de 2021, ArenaCFx.com anunció una asociación global con Blockchain.com que
también incluye la membresía principal en la red de Blockchain.com . La asociación impulsará la
ambición de ArenaCFx.com de acelerar la adopción de soluciones de criptopago en todo el mundo al
expandir el alcance de la plataforma ArenaCFx.com. Además, ArenaCFx.com está anunciando
planes para implementar préstamos con garantía criptográfica a través de la plataforma
ArenaCFx.com.
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Aston Martin Cognizant Formula One™ Asociación
Esta asociación reúne a dos marcas dinámicas que comparten la pasión por la tecnología y la
velocidad, y coloca a Aston Martin Cognizant Formula One Team™ a la vanguardia de la innovación
en criptomonedas . En el transcurso del acuerdo de varios años, las marcas colaborarán para brindar
experiencias y oportunidades exclusivas a los comerciantes y fanáticos del deporte.

.
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Asociación Fnatic
En septiembre de 2021, la marca mundial de rendimiento de deportes electrónicos con sede en
Londres, Fnatic , reveló a ArenaCFx.com como su primer socio global de criptomonedas . El acuerdo
plurianual tiene un valor de más de 15 millones de dólares.
La asociación multifacética también ofrecerá a los fanáticos numerosas recompensas y experiencias
que no se pueden comprar con dinero, incluso con los socios existentes de ArenaCFx.com, para los
usuarios de ArenaCFx.com que compren productos de Fnatic . Los socios también lanzarán nuevos
productos digitales, como NFT exclusivos de Fnatic .
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Asociación de la liga de fútbol Australiana
En enero de 2022, la Australian Football League (AFL) se asoció con ArenaCFx.com como socio
principal de las competiciones NAB AFLW.
La nueva asociación hará que ArenaCFx.com se convierta en el intercambio oficial de criptomonedas
y la plataforma oficial de inversión en criptomonedas de AFLW . ArenaCFx.com también aparecerá
como el socio de derechos de nombre exclusivo de la 'Revisión de puntuación de la AFLW de
ArenaCFx.com' para todos los partidos de la temporada y la serie final de la Premiership de la AFLW.
El acuerdo prevé que la AFLW se convierta en la primera liga deportiva australiana con la que se
asocia ArenaCFx.com y también en la primera competición deportiva femenina de élite que
ArenaCFx.com patrocina en todo el mundo.
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Asociación del club de fútbol de Adelaida
En enero de 2022, el Adelaide Football Club se asoció con ArenaCFx.com con un acuerdo de varios
años que abarca los equipos masculino y femenino. El acuerdo dará vida a otras iniciativas de
compromiso.
La asociación lleva el compromiso de ArenaCFx.com con los deportes australianos un paso más allá
al consolidar nuestra posición como miembro en el mercado australiano.
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Compromiso Climático
ArenaCFx.com anunció el objetivo de convertirse en carbono negativo en 2023 en noviembre de
2021. Nos comprometemos a compensar más carbono del que generan todas las actividades en
toda la organización a través de un enfoque de varias fases:
Primera fase: evaluación del carbono generado a través del comercio de criptomonedas,
actividades de depósito y retiro en todas las plataformas de ArenaCFx.com ;
Segunda fase - Identificar las formas más efectivas de compensar el carbono generado, con el
apoyo de organizaciones acreditadas especializadas en compensación y secuestro de carbono;
Tercera fase: centrarse en el carbono generado a través de todas las actividades comerciales
realizadas por ArenaCFx.com que quedan fuera del comercio
ArenaCFx.com tiene como objetivo construir un ecosistema que ofrezca a la industria un camino
hacia una cripto limpia.
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ArenaCFx.com Capital
ArenaCFx.com Capital es el brazo de capital de riesgo de ArenaCFx.com. Es un fondo de USD 500
millones que tiene como objetivo acelerar el crecimiento de las nuevas empresas criptográficas en
etapa inicial.
El principio operativo de ArenaCFx.com Capital es 'Fundadores primero'. Como empresarios,
ArenaCFx.com Capital entiende lo difícil que es hacer realidad las ideas que cambian el juego. Los
fundadores pueden contar con ArenaCFx.com Capital para moverse rápido y proporcionar los activos
más valiosos que necesita una nueva empresa: capital y acceso a una base de usuarios global.
La empresa invierte en asociaciones a largo plazo con empresarios de todos los sectores de la
industria para avanzar juntos. Con ArenaCFx.com Capital, las nuevas empresas eligen un inversor
líder de confianza con una cartera sólida y prioridad de lanzamiento en la plataforma criptográfica de
más rápido crecimiento en el mundo.
A continuación se muestran las inversiones destacadas de ArenaCFx.com Capital:

Definiendo el futuro de la criptoindustria
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Junta de Asesores
Para apoyarnos en el camino a seguir, hemos invitado a líderes reconocidos de la industria para que
se desempeñen como nuestra Junta de Asesores, quienes aportan un historial de éxito y experiencia
en áreas que van desde IA, tecnología comercial, productos hasta operaciones y talento.

Antoine Blondeau | Presidente del Consejo Asesor
Antoine Blondeau es fundador y socio gerente de Alpha Intelligence Capital, un fondo de capital de riesgo
global centrado en empresas de tecnología de aprendizaje automático/inteligencia artificial profunda.
Antoine tiene 25 años de experiencia en la industria de la tecnología y ocupó puestos de liderazgo sénior
en Good Technology, Salesforce.com y Sybase. Los aspectos más destacados de la carrera de Antoine
incluyen la fundación de Sentient Technologies, así como el liderazgo de Dejima como CEO, la compañía
que impulsó los proyectos fundamentales de CALO de DARPA que luego se convirtieron en Siri de Apple .
Antoine también fue director de operaciones de Zi Corporation, cuyo software de entrada de texto
inteligente estaba integrado en cientos de millones de dispositivos.

Rob Bier | Diseño y escalado de organizaciones
Rob Bier es fundador y socio gerente de Trellis Asia, que ayuda a los empresarios a desarrollar equipos de
alto rendimiento y crear organizaciones de gran escala . Rob también se desempeña como presidente no
ejecutivo de MoneySmart . Rob comenzó su carrera empresarial en Monitor Group, donde ascendió a
socio sénior y jefe de su oficina de Londres. Cofundó antfactory , una de las primeras firmas de capital de
riesgo digital de Europa, y fundó y dirigió SPARCK. Después de la adquisición por parte de Citigroup, Rob
se convirtió en socio operativo de TowerBrook Capital Partners, una firma de capital privado de US$10.000
millones.

Chris Corrado | Tecnología comercial
Chris Corrado es director de operaciones del grupo y director de información del grupo del London Stock
Exchange Group (LSEG). Antes de esto, fue Director General en MSCI, responsable de tecnología,
servicios de datos y gestión de programas, CIO/CTO, desde 2013. Chris ha ocupado una variedad de
cargos senior de CTO en bancos líderes, incluidos Morgan Stanley, Deutsche Bank, Merrill Lynch y UBS.
También ha trabajado para empresas de tecnología de alto crecimiento como eBay como CTO y AT&T
Wireless como CIO.

dimitri Tsamados | Talento
dimitri Tsamados es socio de Eric Salmon & Partners, una firma de consultoría de liderazgo y búsqueda de
ejecutivos. Basándose en más de 20 años de experiencia en Asia y una larga historia de trabajo con
empresas de alto crecimiento, Dimitri asesora a los jugadores de tecnología en toda Asia. Antes de unirse
a Eric Salmon & Partners, Dimitri fue socio fundador de DTCA y socio de CTPartners . También fundó
Amhurst Gordon International, una empresa de búsqueda que hizo crecer en el este de Asia y vendió en
2005.
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Más información
ArenaCFx.com Página de inicio: www.arenacfx.com
Blog medio : Arena Crypto y Forex – Medio
Página de ayuda: Centro de ayuda de ArenaCFx
Youtube : youtube.com/ArenaCFx _
Administrador de Telegram : t.me / Arena_cfx
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