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RESUMEN EJECUTIVO
El Grupo London Football Exchange ("LFE") es un grupo financiero,
tecnológico, de media y entretenimiento que pretende operar en varias
esferas derivadas de la arena deportiva profesional, principalmente en el
fútbol. El Grupo LFE consiste colectivamente en:
(a)
(b)
(c)
(d)

LFE Market Limited (“Mercado LFE”);
London Football Exchange Limited (“Exchange LFE”);
LFE Sports Limited (“Deportes LFE”); y
Fundación LFE.

El Token LFE serán la criptomoneda subyacente soportando al Grupo LFE.
El Mercado LFE esta tratando de ser una comunidad de fútbol impulsada
por fans permitiendo a los miembros el poder participar en varios clubs de
fútbol y en experiencias de fans que van desde entradas a un partido,
tours y encuentros con jugadores, hasta mercancía específica y ofertas
de socios terceros. El Mercado LFE está basado en el uso del Token LFE,
que pretende ser la criptomoneda más importante basada en el fútbol. En
adición a acceder a servicios especiales de membresía, los tenedores de
Tokens LFE (Contribuyentes LFE) tendrán prioridad para acceder al
Exchange LFE.
LFE va a utilizar efectivamente el poder de las tecnologías de contabilidad
distribuida para proporcionar las siguientes características:
1.

Una infraestructura técnica para los clubs de fútbol LFE para ofrecer
indirectamente capital tokenizado o instrumentos de débito; y

2. Una infraestructura técnica para los fanáticos de clus de fútbol
para comprar experiencias únicas de fútbol a sus clubs favoritos
usando Tokens LFE.
EL Exchange LFE pretende ser el primer exchange de valores del mundo
dedicado a ofrecer la oportunidad de invertir en acciones de clubes de fútbol
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construido en la blockchain. El Exchange LFE, una compañia constituida en Inglaterra y
Gales, pretende solicitar al regulador de servicios financieros de Reino Unido, la Autoridad de
Conducta Financiera ("FCA"), que sea regulado el operar con la plataforma LFE . La Plataforma
LFE no estará disponible hasta que se hayan obtenido las autorizaciones pertinentes por
parte de la FCA . Una vez en operaciones, la Plataforma LFE permitirá a los fans e inversores
usar los Tokens LFE como medio de pago para adquirir directamente acciones de sus clubes
favoritos de fútbol a nivel global.
LFE Sports pretende ser el brazo de inversiones del Grupo LFE que se dedicará a hacer
inversiones socialmente responsables en clubes deportivos a nivel global. LFE Sports cree
en el valor central de desarrollar a jóvenes desde un nivel base. En particular, LFE Sports
busca brindar oportunidades equitativas a todos aquellos que entren en los programas
alrededor del mundo.
La Fundación LFE, destinada a ser operada por LFE Sports, será creada para promover el
mensaje de la inclusión, paz y educación a través de los deportes de equipo en todo el
mundo. La Fundación LFE se está embarcando en muchos proyectos de becas de fútbol,
construcción de academias, asistencia médica, ayuda en desastres y varios otros
proyectos orientados a la educación en el mundo en desarrollo.
El Tablero LFE permitirá a los fans interactuar con los clubes de fútbol LFE, jugadores, y
proveedores de servicios. El portal de mercado LFE albergaría el perfil del cliente y las
configuraciones y responsabilidad de las comunicaciones del mercado con los
contribuyentes de LFE. Esta información podría ser obtenida de los datos prelimitares de
anti lavado de dinero (AML) y de los datos de "conoce a tu cliente" (KYC) obtenidos durante
el registro del usuario. Los perfiles de usuario podrían contener información general acerca
de los titulares de tokens LFE para identificarlos de manera única a través del LFE.
En general LFE pretende ser una organización poderosa de cambio establecida en un
entorno comercial. LFE cree en el compromiso de los fanáticos para el desarrollo de la
juventud y la creación de empleo, LFE quiere hacer una diferencia positiva para todos
aquellos que se relacionen con la comunidad LFE, sin importar donde vivan o en que campo
jueguen.

RENUNCIA
Por favor lea cuidadosamente la siguiente información antes de proceder a leer este
Libro Blanco emitido por LFE MARKET LTD (en adelante, "LFE" o "Distribuidor"), una
sociedad de responsabilidad limitada constituida ,existente de conformidad con las
leyes de Inglaterra y Gales. Este aviso aplica para todas las personas que lean este
documento. Por favor tome en cuenta que este aviso podría ser modificado o
actualizado en adelante, "LFE".
El Grupo LFE está llevando a cabo la venta del Token LFE para aumentar el capital de
trabajo para el desarrollo de las actividades del Grupo LFE descritas en este
documento. La venta de Tokens tomará lugar sobre la base de los términos y
condiciones (los "T&Cs") publicadas en nuestro sitio web https:/lfe.com/terms, El Libro
blanco no constituye ninguna relación entre usted (desde ahora--"tú" ó "Titular") y el
Distribuidor. La adquisición de Tokens LFE sólo está disponible después de aceptar
los T&Cs.
La información contenida en este Libro Blanco está sujeta a cambios o
actualizaciones sin avisos y cualquier persona interesada en participar en la venta
debe asegurarse de verificar la última versión disponible del Libro Blanco. El Grupo
LFE renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por una pérdida o daño
directo o consecuente que surja directamente o indirectamente de: (i) la confianza
en cualquier información contenida en el Libro Blanco, (ii) cualquier error, omisión o
inexactitud en cualquier información ó (iii) cualquier acción resultante de la misma.
Aunque todo esfuerzo razonale ha sido realizado para asegurar que la información
contenida en este Libro Blanco sea acertada y actualizada, el material no ha sido
verificado por ninguna tercera parte. Ciertas declaraciones contenidas en este
documento representan la opinión de los miembros del equipo de administración del
Grupo LFE y se basan en ciertas suposiciones y hechos, cualquiera de los cuales
pueden cambiar en cualquier momento. Cómo resultado, los contribuyentes
prospectos deberían tener en cuenta que no puede garantizarse que el Grupo LFE
implemente uno o más de los servicios que se indican en este Libro Blanco.
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Ni el Libro Blanco ni los T&Cs ni ninguna otra información proporcionada por el Grupo LFE
en su sitio web o cualquier otro lugar constituyen un prospecto y no son una oferta o
solicitud de vender acciones o valores en ninguna compañia del Grupo LFE ni ninguna
empresa relacionada o asociada. No se pretende constituir en ninguna jurisdicción o
formar parte de ellas, y no debe interpretar en ninguna jurisdicción como, una oferta de
venta o suscripción, o una invitación para ofrecer el comprar o suscribirse a, cualquier
valor, ni debería, esta o cualquier parte de esta formar la base de, o confiar en cualquier
conexión con, ningún contrato o compromiso de cualquier tipo.
El Grupo LFE no proporciona ninguna opinión ni ningún consejo para adquirir, usar y/ó
disponer de Tokens LFE y la información en este Libro Blanco no debería ser la base de, o
se le debe confiar en relación con, ninguna decisión para participar en la venta del Token
LFE ó decisiones de adquirir, disponer o usar Tokens LFE.
Este Libro Blanco es para fines informativos nada más. Los contenidos de este Libro
Blanco no son una promoción financiera. Por lo tanto, ninguno de los contenidos de Libro
Blanco sirve como una invitación o incentivo para participar en ninguna clase de
adtividad de inversión. Este Libro Blanco no debería ser interpretado como un
compromiso, promesa o garantía por parte del Grupo LFE o de cualquier individuo u
organización mencionada en este Libro Blanco relacionada con la disponibilidad futura de
los servicios relacionados al uso del Token LFE o su rendimiento futuro o valor.
La adquisición de Tokens LFE no representa un intercambio de criptomonedas por
cualquier forma de acciones ordinarias del Distribuidor, y el Títular de los tokens
Criptofráficos LFE no tiene derecho a ninguna forma de dividendo. Los Titulares de
Tokens LFE sólo tienen los derechos que se expresan dentro de los T&Cs,
Una compra de Tokens LFE involucra un grado elevado de riesgo. Debería considerar
cuidadosamente los riesgos descritos en la sección "Factores de Riesgo" de los T&Cs
y toda la demás información contenida en los T&Cs con la que deberá estar de
acuerdo antes de comprar los Tokens LFE.

La sección de Factores de Riesgo de los T&Cs contienen, por ejemplo,
cicunstancias bajo las cuales la Compañía y negocios del Grupo LFE, condición
financiera, resultados, operaciones y prospectos podrían verse adversamente
afectados.
Los Ciudadanos, nacionales, residentes (bajo impuestos o no) de: (i) los Estados
Unidos de América; (ii) Sur Corea; (iii) la República Popular de China; o (iv) cualquier
otra jurisdicción que prohiba la posesión, diseminación o comunicación de el Libro
Blanco y/o prohiba la participación en la Venta de Tokens LFE o de la oferta, compra,
posesión y/o intercambio de Tokens LFE o cualquier actividad similar no tienen
permitido participar en la Venta de tokens.
Los tokens LFE no están destinados a constituir, y no deberían constituir valores en
ninguna jurisdicción. Sin embargo, es su responsabilidad el determinar y, si es
necesario el buscar asesoría profesional para determinar, si los tokens LFE son
tratados como valores en su jurisdicción y si la compra, oferta, posesión y/ó
intercambio de los Tokens LFE está sujeta a cualquier tipo de restricción o
prohibición aplicables a usted.
Ninguna autoridad reguladora ha examinado o aprobado ninguna de la
información mostrada en este Libro Blanco. Ninguna acción ha sido o será
tomada, bajo las leyes, reglas regulatorias de ninguna jurisdicción. La publicación,
distribución o diseminación de este Libro Blanco no implica que las leyes
aplicables, requerimientos regulatorios, o reglas se hayan cumplido.
Algunas de las informaciones en el Libro Blanco incluyen declaraciones
prospectivas que reflejan las opiniones actuales del Distribuidor con respecto a
la hoja de ruta de ejecución, rendimiento financiero, estrategia de negocios y
planes futuros, tanto con respecto al Distribuidor como a los sectores e
industrias donde el Distribuidor opera. Las afirmaciones podrían incluir las
palabras "espera", "planea", "cree", "proyecta", "pretende", "anticipa", "hará",
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"puede", haría", "podría", "continua" y declaraciones similares de naturaleza
futura o prospectiva. Todas las declaraciones prospectivas apuntan temas que
envuelven riesgos e incertidumbres. El resultado podría diferir materialmente de
aquellos indicados en estas declaraciones. Estos factores incluyen pero no
están limitados a aquellos descritos en la parte de los T&Cs titulada "Riesgos",
que debería ser leída en conjunto con las otras declaraciones de advertencia
que se incluyen en los T&Cs. Cualquier afirmacion prospectiva en el Libro Blanco
refleja la visión actual del Distribuidor con respescto a eventos futuros que
están sujetos a estos y otros riesgos, incertidumbres, y suposiciones
relacionadas a las operaciones del Distribuidor, resultados de las operaciones y
estrategia de crecimiento. Estas declaraciones prospectivas solo se refieren a la
fecha del Libro Blanco.
Los compradores potenciales de los Token LFE deberían considerar
específicamente los factores identificados en el Libro Blanco y en los T&Cs que
podrían causar que los resultados reales difieran, antes de tomar una decisión
de compra. Ninguna declaración en el Libro Blanco pretende ser un pronóstico de
ganancias y ninguna aseveración en el Libro Blanco debería ser malinterpretada
para pensar que las ganancias del Distribuidor en el presente o futuros años
serían como se podría infierir en este Libro Blanco.
NOTA IMPORTANTE DE NUESTROS ABOGADOS
LFE está incorporada en el LFE MARKEt LTD. El número de registro de la
empresa es 11097709.
Este documento no debe interpretarse como una oferta o solicitud de una
oferta para la venta de tokens. Los individuos enumerados en este documento
no están y no estarán vendiendo tokens y han redactado este documento en
nombre de la entidad legal que ha venido conduciendo la venta de tokens.

INTRODUCCIÓN
Con más de 4 billones de fans en el mundo, el fútbol es lejos el deporte más popular en
el mundo atrayendo gente de todos los países. Desde China, Japón y los Emiratos
Arabes Unidos, hasta el Reino Unido, España, Canada, Estados Unidos de América y
toda Sur América. El fútbol puede ser casi considerado como la religión de facto de una
legión "difícil de matar" de fanáticos que siguen a los respectivos equipos de su país y
clubes, con una pasión no comparable con nada.
El fútbol no es solo el deporte más visto en el mundo con la Copa del Mundo de la FIFA
siendo vista por casi 3.9 billones de personas, también es uno de los deportes con
más ganancias en el mundo. Hay casi $1.5 billones de USD en premios en efectivo
disponibles para los equipos en la Liga UEFA Champions y muchos más billones
gastados en forma de salarios para jugadores y personal. El impacto económico es
más asombroso aún considerando los presupuestos gastados en promociones y
patrocinios a nivel global y local. El fútbol también tiene algunos de los clubes de liga
más costosos generando billones de ganancias adicionales en los respectivos juegos
de ligas a través de los patrocinios, compra de jugadores y premios en dinero de los
campeonatos. Este deporte ha probado el unir a más y más personas sin límites, sin
importar quienes sean ni donde se encuentren.
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Sin embargo, como la mayoría de los deportes, la presión para operar y rendir
consistentemente también significa un reto operacional conduciendo a costos operativos
elevados que incrementan los gastos resultando en altos precios (boletos, mercancía,
etc) a expensas de los clientes, en particular los más leales fans. Debido a las variables
económicas competitivas, infraestructura, costos de media y jugadores, los clubes de
fútbol están aumentando su dependencia en los ingresos obtenidos a través de la venta
de boletos, mercancía, y otras ganancias complementarias para mentenerse operando,
debido a que la financiación tradicional puede ser difícil de asegurar. Los modelos de
financiamiento tradicionales están limitados al momento de evaluar los clubes de fútbol
en contra de sus parámetros de riesgo conduciendo a dificultades en la recaudación de
fondos. Esto ha conducido a la dominancia completa de la propiedad de los clubes bajo
un pequeño grupo de personas adineradas donde los fans comunes no tienen la habilidad
de adquirir una participación en estos ni sentirse parte de la "familia" del fútbol.
Las respuesta es clara, los clubes necesitan una inyección de capital fresco para
permitirles crear valor agregado a su escuadrón, estadios, infraestrcutura, desarrollo
juvenil, y estratégias de mercadeo, en orden de alcanzar una mayor audiencia global.
El advenimiento del Grupo LFE pretende ser el medio para lograr la participación de los
fans, así como el financiamiento , mientras se promueve el bienestar social, desarrollo
juvenil y equidad de género.

EL NEGOCIO DEL FÚTBOL

Fuente: Nielson
2016 Sports
Report China &
Football

El mercado global del fútbol genera un estimado de $33 billones en
ingresos mundiales. Según algunos estimados, el fútbol atrae al 5% de
la población mundial como participantes, y más del 50% de la población
son fanáticos del fútbol, fans, y espectadores. El deporte del fútbol es
disfrutado alrededor del mundo con más de 80 millones de jugadores
en Asia, 60 millones en Europa, y más de 40 millones en Africa y Norte
América. Cerca del 7% de la población de Sur América, o casi 30 millones
de personas, se considera parte de la comunidad del fútbol.

Hay una red de más de 300,000 clubes alrededor del mundo
compitiendo a varios niveles todos organizados a través de
cientos de ligas y asociaciones que se agrupan en hasta seis
(6) confederaciones regionales y finalmente bajo la FIFA, el
organismo global organizando la Copa del Mundo. Más allá de
estos cuerpos organizados hay un estimado de 4,000 a 6,000
clubes de hombres profesionales o semi-profesionales
intentando recaudar o gastar dinero en la industria del fútbol.

De acuerdo al informe deportivo Neilson´s 2016 sobre China y el Fútbol,
China en sí tiene un estimado de 31% de la población urbana interesada
en el fútbol, y 3 de los equipos más populares, Real Madrid, FC
Internazionale, y Ac Milan tienen más de 330 millones de fans colectivos.
China tiene grandes ambiciones con una meta de crear una industria
deportiva de $813 billones para 2025 y tienen la meta de tener un campo
de fútbol por cada 10,000 habitantes para 2030.

El Grupo LFE está estableciendo un mercado global para
todos los niveles de fans alrededor del mundo para participar
en la próxima generación de experiencias de fanáticos
soportadas por la cadena de bloques y aseguradas por la
criptografía. El Mercado LFE proveerá a los fans leales con la
oportunidad de participar en un ecosistema de mercado de
marca global basado en el valor, acceso , y experiencias
deportivas positivas.

Fuente: Nielson
2016 Sports
Report China
& Football

Liga Premier Inglesa:
Donde están los
seguidores de tu
club?

Fuente: https://interactive.
twitter.com/premierleague/#?mode=team&teamId=all
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VALOR DE MARCA
Una marca es las expectativas, opiniones y
experiencias de clientes, empleados, miembros de
equipo, y otras partes interesadas asociadas con
una organización, sus productos, y servicios. Una
marca es un activo comercial que puede ser
comprado, vendido y licenciado. El Grupo LFE está
estableciendo un mercado global para todos los
fans alrededor del mundo para participar en las
experiencias de fans soportadas por la cadena de
bloques y aseguradas con criptografía. El Grupo
LFE proveerá a los fans con la oportunidad de
participar en un ecosistema mundial bajo una
marca basado en valor, acceso, y experiencias
deportivas positivas.
Construir el reconocimiento de una marca puede
tomar tiempo, y es difícil crear una marca
altamente valorada. Sin embargo, una vez
establecida, su economía puede generar muchos
beneficios residuales a largo plazo para todos
los participantes. LFE puede ayudar a los clubes
globales de fútbol a construir el valor de su
marca, usando el siguiente modelo:

MODELO DE VALOR DE MARCA
Fuente: Brand
Finance, Football
50, 2017
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E L E COSI ST E M A DE ME R CADO LFE
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ECOSISTEMA DE MERCADO LFE
EL FAN
Los espectadores de fútbol pueden tener un amplio rango de pasión y compromiso
para con los jugadores, clubes o ligas. Los asistentes poco afiliados tiene poca lealtad
y son generalmente atraídos como clientes. Sin embargo, a medida que el
compromiso y afinidad hacia el deporte aumenta, pueden convertirse en fans
potenciales. Una vez comprometidos por completo, se convierten en fans verdaderos,
mientras que el embajador es el ferviente fan espitirual.

FINACIAMIENTO
Financiar al deporte del fútbol requiere varios medios económicos para su sostenibilidad.
El financiamiento ofrece una vía al capital, y típicamente es meramente una transacción
financiera con poco espíritu deportivo como motivación. Si bien es efectivo, individuos
adinerados y grupos de inversores pueden también proveer una vía para la propiedad
del equipo, y esto es por supuesto reservado para el inversionista de alto patriomonio.
LFE esta proporcionando la oportunidad definitiva para el fan real de convertirse en
parte de la economía global del fútbol tanto como fan como potencial "fan propietario"
con la capacidad de tener una propiedad de capital indirecta en el club.
Los clubes de fútbol globalmente se han enfrentado a muchos obstáculos en su
busqueda por obtener financiación tradicional a través de aumentos de capital o
modelos de financiamiento de deuda. Incluso cuando la financiación está asegurada por
su capital de trabajo y necesidades de expansión, está viene con muchas restricciones
como altos costos de endeudamiento o condiciones desfavorables que hacen a los
intrumentos financieros no disponibles. LFE está diseñado para permitir a los clubes
recaudar capital usando medios no tradicionales.

CLUBES
Se necesita mucha gente para hacer un club exitoso. Los empleados del club incluyen
a todos desde los jugadores estrellas, los de la banca o prospectos de academías
esperando obtener algunos minutos de juego. Un bien llevado club también reúne a los
directores, la gerencia y a todo el equipo de no-jugadores dando el soporte diario
necesitado para ganar. LFE busca involucrar y apoyar todo el club de fútbol y a la
estructura del equipo tanto para deportes como para empresas.
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COMUNIDAD
La emoción del día del encuentro atrae a muchos fans al estadio gastando sus
duramente obtenidos salarios en boletos, mercancía y comida, tanto en el estadio
como en los comercios locales minoristas y las empresas de la comunidad. El
grupo LFE ofrece el Token LFE como una simple y optimizada experiencia de punto
de venta, que será otorgada a un menor costo a través de la tecnología de cadena
de bloques y menos intermediarios.

PATROCINANTES
Los patrocinantes proveen ganancias adicionales a la economía del fútbol. Cuando la
mayor parte de la gente piensa en patrocinantes, piensan en grandes corporaciones
y marcas globales adornando la parte frontal de un kit de fútbol. Sin embargo,
muchos clubes están apoyados por negocios locales de la comunidad. El Grupo LFE
pretende involucrar a negocios locales siempre que sea posible y se espera incluir
muchos dentro del ecositema LFE.
Separadamente, el Grupo LFE está buscando sus propias oportunidades de patrocinio
en clubes de fútbol, para ayudar a desarrollar su propia marca y asegurar que más
dinero vaya directamente a los equipos, academias e instalaciones.

MEDIA
La cobertura de los medios y derechos de transmisión pueden generar ganancias
adicionales y exponer aún más a los equipos exitosos, mientras dejan a los clubes
pequeños por fuera. La tecnología está cambiando la manera en que los equipos crean
y transmiten la cobertura de juegos y conducción de entrevistas a jugadores. Desde la
transmisión en vivo de partidos, hasta la interacción en tiempo real con los jugadores,
la media social y otros servicios de transmisión como Twitter, YouTube, Facebook, e
incuso GoPro están cambiando el modelo. La disrupción está en todas partes y en todo.
El Grupo LFE está explorando nuevas vías con las cuales pueda brindar contenido único
y fresco a los fans leales para que puedan sentirse más cerca de la acción como nunca
antes.

LA SOLUCIÓN LFE
El Grupo LFE pretende remover las barreras de entrada para los clubes de fútbol
permitiéndoles tomar ventaja de la economía de financiación por tokens para sus
necesidades financieras al proporcionarles una estructura financiera tokenizada que
involucra diseño de tokens y serviciós de emisión. LFE estará diseñado para ser una
ventana única para los clubes de todos los tamaños para recaudar capital vía ventas de
acciones y también ofrecer a los Contribuyentes de LFE una gran cantidad de
experiencias e interacción social.

EL MERCADO DEL LONDON FOOTBALL EXCHANGE (LFE)
LFE estará donde los fans globales del fútbol puedan convertirse en miembros únicos
para disfrutar experiencias de fútbol a la medida de tipo únicas y "únicas en la vida" a
través de los clubes de fútbol LFE y sus asociados.
Los Tokens LFE están destinados a ser usados en una variedad de vías dentro del
Grupo LFE, incluyendo pero no estando limitadas a:
● LFE Pay pretende proveer conveniencia a los Contribuyentes LFE ya que podrán
usar los Tokens LFE para comprar bienes y servicios en estadios que ofrezcan
la opción del punto de venta tokenizado;
● A los tenedores de Tokens LFE se les ofrecerían descuentos en tarifas que
sean cobradas mediante LFE;
● Los patrocinantes, socios y clubes de fútbol disfrutarán de experiencias únicas
en el mercado de LFE, que podrían ser cualquier cosa, desde "conocer, saludar o
recibir autografos" de un jugador/personalidad del fútbol hasta pases VIP para la
Copa del Mundo. Habrá variaciones de estas experiencias, así como la oferta de
artículos de comercio electrónico;
● Los Puntos LFE están destinados a permitir a los tenedores de LFE a ganar
puntos de lealtad para comprar bienes y servicios usando Tokens LFE;
● Los Tokens LFE destinados a donaciones o causas de caridad; y
● Mercancía LFE destinada a proporcionar una tienda online para LFE física y
mercancía del club de fútbol LFE.
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PARTICIPANTES CLAVE DEL
MERCADO LFE
CLUBES DE FÚTBOL LFE
Los Clubes de Fútbol LFE están destinados a ser clubes de fútbol premier Ingleses, así
como también clubes de fútbol alrededor del mundo, que esperan crear experiencias
únicas de fútbol para los fans globales que hasta ahora no han sido capaces
tradicionalmente de disfrutar o tomar ventaja de las oportunidades varias que sus
clubes favoritos de fútbol pueden ofrecerles. Las restricciones geográficas previenen
a muchos fans el interactuar completamente con sus clubes favoritos. El Grupo LFE
pretende cambiar globalmente esto al reunir la mayor cantidad de clubes como sea
posible para proporcionar experiencias únicas a los fans y al mismo tiempo ser un
verdadero mercado abierto lleno de servicios especiales y acceso a eventos.
La intención del Grupo LFE no es sólo la de ser una plataforma financiera para asistir
a los clubes con financiamiento, sino también promover tanto un ecosistema
comunitario global como local donde el Grupo LFE permita a los clubes participantes
el crear programas de desarrollo juvenil en varias jurisdicciones donde el Grupo LFE
va a ser el dueño parcial de esos equipos de desarrollo.
La Fundación LFE participará en varias caridades de fútbol con un especial énfasis en
causas que permitan a los jóvenes poco privilegiados la oportunidad de participar en
experiencias de fútbol únicas en ciudades y pueblos en todo el mundo. A parte de
actividades de recolección de fondos de caridad generales, la Fundación LFE alentará
a organizaciones de caridad (votadas por los miembros de la plataforma LFE) a
integrarse al Mercado LFE de modo de que los Miembros LFE puedan donar Tokens
LFE para ayudar a su causa caritativa favorita.
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Cada Club de fútbol dentro del ecosistema LFE tendrá una página dedicada
permitiéndoles no solo hospedar detalles acerca de sus ofertas de capital/
financiamiento sino también el colocar opciones para que los equipos se conecten
con sus fans y los atraigan al ofrecerles experiencias únicas vía LFE. Los clubes
serán capaces de proveer invitaciones exclusicas a reuniones con jugadores,
boletos a partidos especiales en los paquetes de ventajas y a visitas a estadios
especialmente seleccionados que antes eran muy dificil para los fans de poder
conocer.
Se alentaría a los clubes de fútbol a ofrecer algo de acciones para ser
comercializadas a los contribuyentes de LFE donde los Contribuyentes LFE serían
capaces de indirectamente comprar participaciones de capital de sus clubes
elegidos y negociarlas en una forma similar al mercado bursátil. Estos capitales
serían promocionados a los Contribuyentes LFE mediantes cuentas regresivas,
progreso y estado de la venta hasta el final de la misma. Los clubes de fútbol
serían responsables de la comercialización y la comunicación con LFE y los
Contribuyentes LFE. Se requerirá que los clubes de fútbol ofrezcan un mínimo
número de experiencias únicas para los titulares de Tokens LFE y se les alentará
a atraer comercio electrónico y a otros socios, a LFE, quienes también tendrán
que aceptar Tokens LFE como un medio de pago.
LFE alentará a estos socios a ofrecer experiencias únicas y ofertas especiales a
los titulares de Tokens LFE y deberían garantizar que los servicios sean
digitales o hacerse responsables de la logistica de envíos físicos. Los socios
tendrían un botón de revisión dentro del ecosistema LFE permitiéndoles el
verificar a los Contribuyentes LFE.
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ser verificados para unirse a LFE como un Contribuyente LFE;
● Los Contribuyentes LFE tendrán que comprar Tokens LFE para participar en
el mercado LFE;
● Los Tokens LFE están destinados a ser usados para comprar bienes y
servicios de los clubes de fútbol LFE;
●Los Contribuyentes LFE tendrán su propio perfil, intereses, KYC y tablero de
su cartera (Tokens LFE, inversiones, métricas, etc);
● Para participar en las ofertas de seguridad del club de fútbol, el Contribuyente
LFE debería ser capaz de usar sus Tokens LFE como un medio de pago para
aplicar para las acciones que desea comprar. Los Contribuyentes LFE podrían
tener que someterse a requisitos de calificación y KYC antes de poder
participar en cualquier oferta de seguridad de equipos.
● Las métricas de compromiso y rendimiento de los Contribuyentes LFE se usarían
para darles preferencia al comprar nuevas experiencias /equidades en los clubes
● Los Contribuyentes votarían para añadir caridades y usar sus Tokens LFE para
donar a dichas caridades.

LIGAS LFE
Se pretende que la liga representando equipos individuales dentro de los programas
LFE también tendrá la oportunidad de ser listada en la plataforma LFE. En la página de
la liga, los usuarios podrían ingresar para ordenar boletos y monitorear las
estadisticas de juego e interactuar con los dueños de las ligas para obtener
actualizaciones de primera mano. Las páginas de liga serían la fuente de la
comunicación abierta entre las ligas y sus fans.

PROVEEDORES DE SERVICIOS
Los proveedores de servicios ayudan a completar tareas requeridas para asegurar
que la oferta de valores cumpla los requisitos. Algunos ejemplos de servicios pueden
ser auditoría, soporte legal, generación de prospectos, creación de mercados, creación
de libros y muchos más.
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LFE: EXPERIENCIA DE FANS REALES
LFE pretende trabajar con estadios participantes, sedes, y la comunidad circundante para desarrollar
experiencias exclusivas para miembros LFE con conveniencia, valor y servicios premium a un menor costo a
través de el conjunto de servicios LFE habilitados en la plataforma LFE y servicios basados en tokens.
Ir a un partido de fútbol brida drama, emoción, y a menudo un precio elevado para pasar el día con tu familia y
amigos. La cadena de bloques no solo permite una nueva tecnología para los pagos, boletos, recompensas, y
otros servicios principales; ella crea un completamente nuevo modelo de negocios que reduce costos, fraudes,
y genera un ecosistema más eficiente para los participantes. Esto permite mejores modelos económicos para
negocios y los fans leales de modo de que puedan tener acceso a mejores servicios a un menor costo. El
ecosistema impulsado por la cadena de bloques brinda apoyo a la comunidad, empresas, equipo, jugadores y el
estadio.

PAGOS LFE
Cada transacción dentro del cosistema LFE, ya sea indirectamente comprando una acción en tu club favorito
o comprando experiencias únicas y boletos a partidos, estará soportada por los Tokens LFE. Los Tokens LFE
actúan como una fuente simple de pago en el mercado LFE lo que ayuda a eliminar la fricción de pagos global
y también permite a usuarios a nivel global evitar cargos por aranceles cambiarios y tiempos de espera
elevados para la liberación de pagos. La naturaleza irreversible e inmutable de los tokens basados en cadenas
de bloques ayudan a eliminar el fraude y los contracargos que son típicos en los métodos tradicionales de
pago. Esto no solo ayuda a ahorrar muchos gastos relacionados a detección de fraude sino permite que los
clubes tengan acceso a la liquidez mucho más rápido que con los métodos tradicionales. Esto no solo ayuda a
simplificar la infraestructura de pagos de ligas y clubes, sino también ayuda a reducir costos de
procesamiento de pago que resultan en pérdidas de ingresos para estas organizaciones. Todos estos pagos
están destinados a ser posibles mediante una billetera LFE que contendría los balances de los Tokens LFE y
los respectivos tokens de los clubes (cuando aplique). Usando los Tokens LFE para estos pagos haría que
dichos pagos fueran procesados efectivamente por una tarifa nominal por procesamiento de pagos.
● Los Tokens LFE están destinados a ser usados para pagos online en el Mercado LFE con una conveniente
billetera móvil. Se espera que los fans LFE puedan realizar compras mientras ganan puntos de lealtad LFE al
apoyar a los estadios participantes LFE, y a la comunidad circundante incluyendo restaurantes, tiendas, y
otras locaciones con mayor seguridad, conveniencia y a una fracción del costo de métodos tradicionales.
● EL sevicio de Pagos LFE pretende extenderse más allá de los pagos minoristas para incluir pagos (P2P)
peer-to-peer, regalos y otros servicios únicos e innovadores.
● No habrá la posibilidad de que los Contribuyentes LFE puedan canjear o reintegrar Tokens LFE ya que
no habrá reclamos contra el emisor de los Tokens LFE.
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PUNTOS LFE Y COMPROMISO CON FANS
El Grupo LFE pretende también albergar una plataforma completa de compromiso
con el fan y ofrecerá puntos de lealtad a los Contribuyentes LFE. Herramientas
como posicionamiento de fans, insignias y trofeos son la mecánica de participación,
mientras permitirán un mejor manejo de los datos. En su corazón, el compromiso
LFE pretende ser una combinación de tecnología, big data, economía de
comportamiento y recompensas sociales dentro de la comunidad LFE y el mercado.
Mientras más titulares de Tokens LFE se comprometan con sus clubes y ligas
favoritas, mayor cantidad de puntos LFE recibirán. Los servicios de compromiso LFE
incluirán Puntos LFE y una plataforma de cadena de bloques de lealtad,
recompensas y ofertas.
Los Contribuyentes LFE se beneficiarán de descuentos especiales, ofertas exclusivas,
recompensas y otros incentivos sólo disponibles para titulares de Tokens LFE.
Las campañas de compromiso LFE respaldarán un esquema de lealtad basado en
puntos obtenidos por el uso de tokens y ofertas específicas relacionadas a productos
específicosy a mercancia que actuará como una promoción para incentivar el uso de
tokens en una base más amplia dentro del ecosistema del Grupo LFE.
El ecosistema LFE pretende incentivar a los usuarios a realizar diferentes acciones y
tareas, pero finalmente busca mantenerlos comprometidos con la plataforma para
una retención mayor de usuarios y efectos de red. La plataforma aprovechará los
deseos y las necesidades básicas de los usuarios, y el aprovechar su deseo natural
por logros, estatus, reconocimiento y colaboración.

Libro Blanco LFE v1.2 2018 | 17

LFE va a aumentar el compromiso de los usuarios recompensándolos cuando
cumplan las tareas deseadas a través de listas de fanáticos líderes y programas de
puntos LFE. Las recompensas como insignias, se usará para elevar el estatus al
mostrar sus talentos, experiencia y logros.
Como los titulares de Tokens LFE indirectamente compran acciones de clubes de fútbol
o participan en de diversas experiencias ofrecidas por equipos como tours VIP,
encuentros con jugadores y otros eventos , se pretende que suban de nivel
desbloqueando distintos privilegios, puntos de lealtad, nuevas funciones de las cuentas
y acceso a contenido exclusivo.

ACCESO LFE & EVENTOS
● Los Contribuyentes LFE tendrán acceso especial a membresías exclusivas, donde
los Tokens LFE y los servicios de boletería proveerán muchos beneficios a los
Contribuyentes LFE así como a la sede de participación.
● Los Contribuyentes LFE disfrutarán de eventos VIP, asientos preferenciales y otros
contenidos exclusivos LFE de media digital y transmisiones.
● Las sedes, equipos, y otros proveedores de servicios se beneficiarán de la
boletería soportada por la cadena de bloques y sistema de acceso con
mayor seguridad y fraudes reducidos mientras se reducen costos.

BOLETERIA LFE
Los propietarios de clubes de fútbol a menudo confían en soluciones de tecnología
anticuada y están en manos de mega operadores poseyendo monopolios en la
boletería mundial con poca innovación para reducir los costos y el fraude.
Estos, llamados "operadores de legado" actualmente cargan a los clubes de fútbol
con comisiones que van desde 5% hasta 8% basadas en valor nocional de los
boletos vendidos.
Estos altos costos sumados a repetidas fallas en servicio al cliente, pagos tardíos y
experiencia pobre al usuario dejan a los clubes en busqueda de una solucion aún no
existente. Los clubes tienen actualmente las siguientes necesidades en boletería:
● Boletos de temporada (comprados anticipadamente entre Marzo y Septiembre)
en ligas Europeas);
● Boletos del día del juego (comprados 24/7 hasta el día del juego en sí);
● Partidos de competencia (si los equipos buscan una copa avanzando a través
de etapas de eliminación en la competencia);
● Eventos de fin de temporada como testimoniales de jugadores reconocidos y
ceremonias de premiación de fin de temporada;
● Partidos de terceros cuando el estadio local es usado por terceros como
sede, y;
● Conciertos de fin de temporada u otros eventos donde los clubes buscan el
diversificar los ingresos del estadio.
El sistema de boleteria LFE busca permitir a
los clubes de fútbol el convertir sus
sistemas actuales de puntos de venta y sus
sistemas en línea y fuera de ella en la
solución tokenizada de LFE.

MERCANCÍA LFE
Se busca que el mercado LFE también incluya
una tienda en línea que vendería tanto
mercancía LFE como de clubes de fútbol.
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CANAL OMNI
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TABLERO LFE
El mercado pretende actuar también como la primera inferfaz que cada usuario
registrado verá cuando inicie sesión en la plataforma LFE. Después de iniciar
sesión, el usuario podrá ver su tablero que resaltará los detalles relevantes del
usuario asi como todos sus activos como Tokens LFE u otros que el usuario
haya podido comprar usando Tokens LFE en el Exchange LFE. El tablero podría
también contener enlaces a LFE y tener la habilidad de permitir al usuario
completar funciones específicas como realizar verificaciónes KYC/AML, enlaces
a cuentas de servicios financieros externos y actualización de sus perfiles.

A P R O V E C H A N D O LA
T E C N O L O G Í A BL O C K C H A I N
La cadena de bloques es fundamentalmente un nuevo tipo de tecnología de base
de datos que está optimizada para abordar un conjunto único de desafíos.
Historicamente, las bases de datos han sido usadas como repositorios de datos
centrales por organizaciones para soportar los procesos de transacciones y
computo. Sin embargo, las bases de datos son raramente compartidas entre
organizaciones debido a una variedad de preocupaciones tecnológicas y de
seguridad. La cadena de bloques es una base de datos (con copias de la misma
replicadas a través de múltiples ubicaciones o nodos) de transacciones (entre 2
o más partes) divididas en bloques (con cada bloque conteniendo detalles de la
transacción como vendedor, comprador, precio, términos de contrato, y otros
detalles importantes) que son validados por la red completa vía encriptación
mediante la combinación de los detalles comunes de transacciónes con las
firmas únicas de 2 o más partes. La transacción es válida si el resultado de la
codificación es el mismo para todos los nodos y añadida a la cadena de
transacciones previas (siempre que el bloque sea validado). Si el bloque es
inválido, un "consenso" de nodos corregirán el resultado en el nodo no conforme.
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SEGURIDAD
La cadena de bloques se basa en la encriptación para validar transacciones mediante la
verificación de identidades de las partes involucradas en una transacción. Este mayor
nivel de seguridad asegura que una transacción "falsa" no puede ser añadida a la cadena
de bloques sin el consenso de las partes involucradas. Un cálculo matemático complejo
conocido como "hash" es realizado cada vez que una transacción es añadida a la cadena,
y depende de la información de la transacción, las identidades de las partes involucradas
en ella y el resultado de las transacciones previas. El hecho de que el estado actual de la
cadena de bloques dependa de las transacciones anteriores asegura que ningún actor
malicioso puede alterar las transacciones pasadas. Esto es debido a que si la información
de transacciones anteriores es cambiada, está impactaría en el valor actual del hash y no
coincidiría con las otras copias del registro global. El "consenso" de nodos corregirría el
resultado ante un nodo no conforme.

TRANSPARENCIA
Por su naturaleza, la cadena de bloques es una base de datos distribuida que es mantenida
y sincronizada a través de múltiples nodos-por ejemplo, por mútiples contrapartes que
hacen transacciones entre sí frecuentemente. En adición, la información de la transacción
debe ser consistente entre las partes en orden de ser añadida a la cadena de bloques en
primer lugar. Esto significa que por diseño, las múltiples partes pueden acceder a la misma
información (a veces localmente en su organización)- aumentando significativamente el nivel
de transparencia relativo a los sistemas tradicionales que dependen en múltiples bases de
datos isoladas detrás de firewalls que no son visibles fuera de una simple oganización.

EFICIENCIA
Conceptualmente, mantener múltiples copias de una base de datos con la cadena de
bloques no parecería ser más eficiente que una base de datos simple centralizada. Sin
embargo, en la mayoría de ejemplos reales (incluyendo muchos casos de estudio
examinados por mercados de capital), varias partes ya tienen bases de datos duplicadas
conteniendo información sobre las mismas transacciones. En muchos casos, los datos
relativos a la misma transacción están en conflicto - resultado en la necesidad de procesos
lentos y costosos de concilización entre organizaciones. Empleando una base de datos como
la cadena de bloques distribuida a través de organizaciones puede reducir sustancialmente
la necesidad de revisiones manuales, conduciendo a ahorros considerables. En adición, en
algunos casos la cadena de bloques ofrece el potencial para que organizaciones desarrollen
capacidades comunes o mutuas que eliminan la necesidad de duplicación de el mismo
esfuerzo en distintos lugares.

Las criptomonedas y aplicaciones activadas con cadenas de bloques han probado el
ser una tecnología innovadora impulsando a la nueva generación de comercio
seguro. Sin embargo, el uso de la cadena de bloques está aún en sus primeras
etapas de adopción para el comercio tradicional. Consecuentemente, muchos de los
nuevos conceptos en criptomonedas están siendo comercializados para cerrar la
brecha entre la complejidad técnica y la utilidad de la cadena de bloques.
El potencial en este creciente mercado combinado con la aceptación global de las
criptomonedas, hacen que nuevos proyectos sean extremadamente atractivos para
las empresas emergentes y empresas participates por igual ya que el mercado de
las criptomonedas no está totalmente desarrollado aún. Aprovechar las
criptomonedas para comercio tradicional, sin embargo, sigue siendo una carga
significativa para muchos usuarios potenciales debido a la falta de interoperabilidad
con los sistemas financieros tradicionales y la limitada disponibilidad de
proveedores participando en soluciones de puntos de venta. La disponibilidad de
servicios se mantiene limitada debido a que los proveedores tradicionales han
tenido dificultad para unir sus servicios para participar en la criptoeconomía, ya que,
por una buena razón, deben respetar los requerimientos de cumplimiento
internacional en comercio incluyendo, Anti Lavado de Dinero (AML). La falta de
madurez en el cumplimiento, verificación de identidad, y prácticas de seguridad
estandarizadas, ha limitado la adopción, y por lo tanto conveniencia, de los modelos
que aprovechan el poder de la cadena de bloques para el comercio. El ecosistema
LFE se construirá desde cero con una sólida seguridad y cumplimiento. LFE y la
postura de seguridad del mercado van a ser auditadas independientemente para la
certificación PDI DSS. Los usuarios participantes serán examinados vía un extensivo
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marco KYC que incluye chequeos OFAC y otras prácticas Anti Lavado de Dinero
(AML). El exchange LFE pretende implementar verificaciones adicionales para
respaldar la seguridad de las transacciones, incluyendo la aplicación de la
calificación de inversionista jurisdiccional para la participación en ofertas de
patrimonios de clubes, Dado que el mecrcado y el exchange están construidos con
unas fuertes bases, pretenden actuar como un puente entre la conveniencia y la
amplia disponibilidad de servicios financieros heredados más la eficiencia y el
alcance global de las soluciones de contabilidad. El resultado final es un sustrato
seguro, accesible, conveniente para mejorar la experiencia del fútbol y fortalecer la
lealtad de los fans.
Al proporcionar un ecosistema integrado de servicios mejorando todos los
aspectos de la experiencia del fútbol, desde la equidad del club, boleteria de
estadios, entrenamientos juvenles y desarrollo, hasta lealtad de los fans,
experiencias y accesorios, el Grupo LFE espera extender el impacto del deporte
más popular del mundo. Dado que el ecosistema LFE va a estar construido sobre
una plataforma con énfasis en la conveniencia, seguridad, cumplimiento, y alcance
global, será un centro práctico para que las empresas asociadas se extiendan aún
más a la profundidad y amplitud de la experiencia. El valor duradero del ecosistema
está enraizado en las acciones ofrecidas por los clubes de fútbol, permitiéndole a
los fans el ser dueños de ciertos clubes de fútbol y tener una participación más
profunda en el éxito de sus equipos favoritos. La disponibilidad e intercambiabilidad
de los tokens de los clubes está sugeta a aprobación regulatoria, pero es
únicamente posible debido al énfasis en el cumplimiento y la seguridad a través del
ecosistema.

ARQUITECTURA DEL EXCHANGE LFE
La plataforma LFE usará las redes de Ripple y
Stellar para soportar la emisión de tokens,
operaciones y transferencias. Contruidas en
tecnologías de contabilidad distribuida, estas
redes procesarán en instantes y soportarán
sustancialmente más transacciones por
segundo (~1500tps) que las redes
competitivas usadas por Bitcoin (3-6tps) y
Ethereum (15-50tps). Los Tokens LFE son la
unidad económica del mercado LFE. Los
Tokens LFE están destinados a ser los
tokens de utilidad que ayudarán a soportar la
plataforma LFE.
El InfinXchange™ proveerá agnósticos
contables y soportará las transacciones en
redes tradicionales de pago así como
también en las redes de contabilidad
distribuida Bitcoin, tokens ERC20, Ripple y
Stellar. Dependiendo de la demanda de
usuarios, el soporte para EOS, IOTA sería
añadido. Otros proveedores de red deseando
participar en transacciones LFE deberían
contactar al equipo de LFE.
El motor de liquidez esta´destinado a
aumentar la liquidez natural del mercado
para permitir intercambios entre fiat (GBP,
EUR, USD, CHF, AUD), cripto (BTC, ETH, XRP),
el Token LFE y el ecosistema de los tokens
de clubes. A través del motor de liquidez, los
participantes serán capaces de
convenientemente monetizar Tokens LFE o
capital de clubes tokenizado.
Libro Blanco LFE v1.2 2018 | 22

REGISTRO DE CONTRIBUYENTES
La participación en las redes tradicionales de pago requiere procedimientos rigurosos de
verificación de los participantes. Al participar en un ecosistema que adopta los estandares de
AML y KYC, los titulares de Tokens LFE serán capaces de participar ampliamente en modelos
tradicionales así como en los de contabilidad distribuida que ofrecen gran conveniencia y
liquidez. Todos los contribuyentes de tokens pasarán por una verificación KYC/AML. Usando
RegTeX™, y sujetos a cualquier requerimiento legal, el Grupo LFE tendrá la habilidad de
investigar y verificar usuarios de más de 37 países globalmente (la lista de países soportados
crecerá regularmente) usando un proceso de validación en tiempo real. El perfil de información
del contribuyente será guardado regionalmente con encriptación y rotación de llaves para
asegurar los estandares más altos de seguridad y de protección de datos.
Los siguientes países están soportados por los procedimientos AML y KYC para la fecha de
este Libro Blanco:
AFRICA

ASIA

● Egipto
● Sur
Africa

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

NORTH AMERICA SUR AMÉRICA

● Canadá
Hong Kong
India
● México
Japón
Jordán
Kuwait
Líbano
Malasia
Omán
Arabia Saudita
Singapur
Turquía
EAU

● Argentina
● Brasil

OCEANÍA

UE/AEE

● Australia ● Suiza
● Nueva
Zelanda

Este riguroso y eficiente procedimiento de cumplimiento dará la bienvenida al fan global del
fútbol a un ecosistema radicalmente nuevo que pretende ofrecer la conveniencia de los
modelos de pago tradicionales y el alcance global de las redes de contabilidad distribuida.

PROPIEDAD DE ACCIONES DEL CLUB
Los modelos tradicionales para emitir valores consumen mucho tiempo y son ineficientes
haciendo que la propiedad por parte de los fans sea impráctica. El Exchange LFE pretende ofrecer
un proceso eficiente construido sobre la automatización y el cumplimiento para proveer mejor y
más conveniente acceso tanto a los clubes de fútbol como a los Contribuyentes LFE. A través de
esta eficiencia, el Exchange LFE espera cambiar la experiencia de los fans para siempre.
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Tras la aprobación jurisdiccional regulatoria, los clubes de fútbol deseando emitir
acciones u ofertas de deuda publicarán un prospecto, revelaciones, y otros
detalles de fondo en la plataforma LFE. En muchos casos, las ofertas seguirán un
conjunto estandar de plantillas basadas en el tamaño del club, jurisdicción legal,
estructura de propiedad y tipo de seguridad. Los clubes de fútbol también podrán
especificar la cantidad mínima y máxima que están buscando recaudar, montos
mínimos y máximos de inscripción, fecha de apertura y cierre, precio por acción, y
cualquier otra condición especial o restricción asociada con la recaudación.
El registro contable distribuido de propiedad de acciones ofrece a los
contribuyentes y clubes emisores muchos beneficios. Los Contribuyentes LFE
tendrán acceso a las acciones que mantengan en el tablero LFE (mencionado en
mayor detalle en la página 5) . Para cumplir con el requerimiento "Conoce a Tu
Cliente" (KYC), el enlace entre la billetera y el Contribuyente LFE será mantenido.
Los Tokens LFE no pueden ser transferidos a una billetera desconocida o no
calificada, o a cualquier billetera que este fuera de el ecosistema LFE. Este
mapeo de la billetera a usuarios conocidos también soportará dividendos u otros
reportes de distribución, cumplimiento e impuestos. El automatizar estos
procesos en nombre de los clubes emisores reducirá los gastos generales
permitiendo una participación más amplia.

REVISIÓN LEGAL Y DE CUMPLIMIENTO
EL Exchange LFE tendrá un panel designado y aprobado de socios legales y de
cumplimiento alrededor del mundo que tienen experiencia tanto en cadena de
bloques, emisión de tokens y leyes de valores. Basados en la jurisdicción del club
de fútbol relevante, los respectivos socios legales y de cumplimiento iniciarían las
verificaciones necesarias para cumplir con los requerimientos regulatorios de
cada emisión. Como parte de la verificación ellos trabajarán con los clientes para
determinar la naturaliza de la oferta, identificar restricciones apropiadas a la
distribución, asistir en la identificación de patrocinantes (si son requeridos), y
consultar sobre otras mecánicas que puedan ser incorporadas en el prospecto de
oferta.

SEGURIDAD DE CONTRIBUYENTES
En adición a las verificaciónes AML/KYC realizadas a todos los Contribuyentes
LFE, la participación en ofertas de valores del club requerirá verificaciones
adicionales dependiendo de la naturaleza de la oferta

y la jurisdicción del participante. Usando RegTeX™, LFE verificará atributos de calificación
adicionales del inversor participante para que pueda entrar en ofertas particulares. En muchos
casos, se espera que KYC y las validaciones de calificación puedan ser reusadas a través de
múltiples ofertas para simplificar la participación del contribuyente.
Usando una estructura de tokens llave/bloqueo , el Grupo LFE será capaz de permitir la
distribución de tokens a participantes calificados basada en regulaciones jurisdiccionales. A
través de una estructura flexible que mapea los diferentes marcos regulatorios para limitar el
comercio y transferencia de tokens a participantes calificados e informados, LFE puede hacer
cumplir regulaciones de valores. A través de el uso de la capacidad de RegTeX™, el reporte de
AML, impuestos y valores puede ser simplificado proveyendo una salvaguardia para el valor del
ecosistema LFE.
Adoptando altos estandares para emisión de valores, la plataforma LFE creará la base para la
propiedad de los fans, ya que estos serán capaces de indirectamente comprar acciones en un
club de fútbol y participar en su éxito. En el Grupo LFE, creemos que esto abrirá muchas
nuevas posibilidades en el mundo deportivo y que puede cambiar radicalmente las relaciones
entre los fanáticos y sus equipos favoritos.

MERCADOS SECUNDARIOS

VENTA DE TOKENS
En 2016, hubo 46 Ofertas Iniciales de Tokens con $96,389,917 en inyecciones de capital con el
mayor proyecto recaudando $16,436,095. Sin embargo, 2017 demostró el tener mayor soporte
por parte del mundo con más de $3,675,135,293 recaudados a partir de el 16 de Octubre de
2017 para 234 ITO´s. Filecoin fue el programa más grande en 2017 con $257,000,000
recaudados por más de 2,100 contribuyentes. El mercado actual de emisión de tokens vía ITO
está ahora tocando los $50 billones e incrementandose cada día.
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Por primera vez en nuestra historia, las ITO´s están proporcionando acceso
global a cualquier persona con una computadora o dispositivo conectado
para apoyar a las empresas, equipos, o ideas innovadoras a través del
respaldo seguro de ofertas de tokens soportadas en la cadena de bloques.
Este fenómeno está creando una nueva generación de financiación
empresarial global, innovación construida sobre el capitalismo de base.
Desde el verano de 2017, el mercado de emisión de tokens ha explotado con
casi $1 billón en tokens siendo emitidos cada mes. La capitalización de
mercado actual de los tokens emitidos via Ofertas Iniciales de Monedas está
ahora tocando los $50 billones e incrementandose día a día. El modelo
descentralizado de generación de fondos vía tokens ha recibido gran interés de
la comunidad de inversores ya que ofrece un método barato de recaudar
fondos sin tener que pagar tarifas exorbitantes a los intermediarios.
fuente: https://www.coinschedule.com/stats.html

MECANISMOS DE VENTA DE TOKENS LFE
Nombre de Token

● LFE

● Aproximadamente $350,000,000 USD
Monedas aceptadas

Tokens Totales

● 4,000,000,000
Precio Por Token

● $0.20 USD
Tokens a ser vendidos vía ito

● 2,400,000,000
Cronograma

● Pre-Ventas:
● 15 de Enero 2018 a 11 Febrero 2018
● Venta Pública:
● 12 de Febrero 2018 a Julio 22 2018
Estructura de venta de tokens

● $0.12 Pre-venta
● $100,000 USD mínimo
● Sólo Cripto
● $0.14 Contribuyentes tempranos:
● $10,000 USD mínimo
● Cripto + Monedas Fiat
● $0.16 Pre-ITO
● $0.18 ITO Ronda 1
● $0.19 ITO Ronda 2
● $0.20 ITO Ronda 3
Meta de recaudación
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●

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple
(XRP), transferencias bancarias en las
monedas GBP, EUR, USD, AUD, y CHF.

La ronda de pre-ITO funcionará como una
manera de mostrar el interés público en
el potencial del proyecto y obtener
feedback de la comunidad, mientras se da
una oportunidad temprana a los
contribuyentes leales de unirse antes de
las rondas completas de la ITO. Tras el
cierre de la Pre-ITO, la ITO comenzará en
la fecha prevista. Cada ronda de la ITO
tendrá una duración máxima definida en
la tabla, cerrando al momento en que los
tokens se agoten y con la próxima ronda
comenzando inmediatmaente después.
En relación a la emisión de tokens, los
Tokens LFE serán emitidos a los
Contribuyentes LFE aproximadamente seis
semanas después del cierre de la ITO.
Para mayor información en relación a
nuestra venta de tokens , por favor visitar
la sección dedicada a preguntas
frecuentes en el sitio web de LFE.

ASIGNACIÓN DE VENTA DE TOKENS
Fans Contribuyentes LFE: 60%

● 60% de los Tokens LFE serán asignados a los contribuyentes públicos que contribuyan durante

Embajadores LFE
1%

la venta pública LFE
Equipos Central LFE 10% (con período de bloqueo):

● 10% de los Tokens LFE serán asignados al Grupo central de LFE, incluyendo los fundadores, los
miembros clave y los miembros tempranos, todos con un período de bloque de 12 meses.
● Esto significa que estos Tokens LFE no serán inmediatamente negociables, alineando más
aún los intereses de los fundadores con la ejecución de los objetivos a largo plazo.
Socios LFE, Mercado y Legales: 22%

● 22% de los Tokens LFE serán destinados a los socios, equipos de mercadeo y equipos legales,
quienes estarán ayudando a través de la venta del Token LFE de acuerdo a una lista de
contribuciones ponderadas.

LFE
Asesores
1%

Equipo Desarrollo
LFE & Bonos
4%

Fundación
Caridad LFE
2%

Socios LFE,
Mercadeo,
Marketing
& Legal
22%

Embajadores LFE: 1.00%

● 1.0% de los Tokens LFE serán destinados a los embajadores LFE de la ITO de acuerdo a una
lista de contribuciones ponderadas. Los embajadores de la ITO LFE recibirán Tokens LFE a
cambio de promover la ITO a inversores potenciales.
Asesores LFE: 1.00 %

● 1% de los Tokens LFE serán asignados a asesores de acuerdo a la lista de contribuciones
ponderadas.
Equipo de Desarrollo LFE y Bonos: (con período de bloqueo): 4.00%

● 4% de los Tokens LFE serán asignados al equipo de desarrollo LFE y para asignaciones
bajo respectivos bonos que asegurarán un desarrollo robusto de tanto la venta pública
como de la Plataforma LFE .
Fundación Benéfica LFE: 2.00 %

● 2% de los Tokens LFE serán reservados para caridades relacionadas al fútbol que serán
escogidas por el equipo fundador para representar mejor los valores centrales de LFE
y comprometerse a ayudar a los desprivilegiados con la pasión por el fútbol.
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Equipo Central
LFE
10%

Fans LFE
Contribuyentes
60%

ASIGNACIÓN DE FONDOS
Los fondos aportados en la venta pública serán usados de este modo:
Desarrollo (50%)

● Nuestra prioridad top es entregar un ecosistema integral de servicios para
aumentar el amor de los fans de fútbol por el juego. La mayor porción de los
fondos de la venta serán usados para proveer un conjunto seguro y robusto de
soluciones de mercados integrados, exchanges, pagos, lealtad y punto de venta.

● A través del Grupo LFE, los fondos serán usados para hacer compras estratégicas
y deben incluir la compra, o inversión en, una o más entidades que estén reguladas
por la FCA y también asociaciones de clubes de fútbol profesional.
● Los servicios centrales de pagos y exchanges están establecidos por el Grupo LFE.
Los recursos de desarrollo y pruebas serán usados para someter a estos servicios
aprobación regulatoria
a pruebas rigurosas como parte del proceso de
para operar como un servicio de exchange y transferencia de moneda. La
escalabilidad, resiliencia y desarrollo de la seguridad serán completadas en el Q2 de
2017. Las pruebas incluyen test de penetración, procedimientos de recuperación por
alta disponibilidad/desastres (HA/DR), pruebas de carga, procedimientos de
recuperación de llaves comprometidas y validación, y otras medidas para
garantizar la confiabilidad del sistema.

● El nuevo foco de desarrollo para el Grupo LFE será el crear el mercado LFE, billetera

Mercadeo y Desarrollo de Comunidades (20%)

● Los fondos usados en esfuerzos de mercadeo y desarrollo continuado de
comunidades acelerarán la adopción de los usuarios. Este presupuesto
de mercadeo está también soportado por una reserva de tokens para
incentivar a usuarios en la forma de programas de lealtad y también
conducir campañas de errores para asegurarse de que los aportes de la
comunidad sean adecuadamente capturados.
operaciones y desarrollo de negocios (25%)

● Las operaciones cubrirán los costos de los espacios de oficina, equipos de
expansión, equipos y desarrollo de infraestructura a largo plazo.
● El desarrollo de negocios se enfocará en promover la integración de socios e
incentivar a estos a embarcarse en la plataforma de modo de que
comiencen a utilizar las actividades varias que pueden ser llevadas a cabo
dentro de la plataforma.

Desarrollo 50%

Desarrollo de
Operaciones &
Negocios
25%

móvil de pago y un punto de venta de cripto activos .

● Siguiendo a estas metas, el presupuesto de desarrollo se enfocará en la integración
de asociados y el continuo mejoramiento de la experiencia del usuario final
dentro del ecosistema.
Reservas (5%)

● Las reservas se mantendrán en orden de atender cualquier aumento imprevisto
de las asignaciones presupuestarias. Sin embargo, el equipo confía en que esas
necesidades no deberían exceder esta cantidad establecida.
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Mercadeo &
Desarrollo de
Comunidades
20%
Reservas 5%

CRONOGRAMA ESTIMADO
El cronograma estimado del desarrollo del producto puede no ser final y está sujeto a cambios.
FASE 1: LANZAMIENTO DE VERSIÓN ALPHA DEL EXCHANGE LFE Y EL MERCADO

● La versión Alpha del exchange y del mercado estarán al aire pronto y se les pedirá
a los titulares de tokens que se registren y creen sus cuentas en la plataforma.
● Tiempo: Q3 2018
fase 2: gestión del exchange lfe y de identidad digital

● La plataforma LFE estará en vivo en la Fase 2 y todos los clubes de fútbol miembros
serán capaces de recaudar financiamiento vía capital o emisión de deuda usando los
contratos inteligentes de la Plataforma LFE. Una solución de gestión de identidad
digital será implementada para ayudar a los comerciantes a bordo y llevar a cabo las
gestiones para cumplir con las regulaciones. Todos los usuarios que hayan comprado
Tokens LFE seran capaces de iniciar sesión en la plataforma y serán capaces de ver
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sus tokens de su billetera para realizar las transacciones en el exchange. Como
se indica en la página 4, la Plataforma LFE no estará disponible hasta ese
momento cuando la autorización relevante haya sido obtenida de la FCA.
● Tiempo: Q1 2019
FASE 3: un tablero totalmente pulido con capacidades de experiencias únicas
adicionales

● LFE está esperando añadir la capacidad adicional para los clubes para vender únicas
experiencias de club específicas que puedan ser unicamente compradas con Tokens
LFE. Estas esperiencias únicas serán seleccionadas especialmente manteniendo el
interés de los fans y serán exclusivas para la Plataforma LFE. El tablero proveerá una
interactividad basada en juegos con listados de líderes y segmentos de lealtad de
marcas para que los socios del club puedan participar y proveer sus productos
únicos para los fans.
● Tiempo: Q1 2019

CRONOGRAMA ESTIMADO
Q1
2016

MAPA DE RUTA TÉCNICO LFE

Demostración InfiniXchange

Q3
2017

Q4
2017

Vetting de Usuario RegTeX
Demostración de Exchange LFE

Q1
2018

Q2
2018

Q1/2018

Oferta Inicial de Tokens LFE (ITO)
Q2/2018

Demostración de Pagos LFE

Q3/2018

Emisión de Tokens LFE
Mercado Alpha LFE
Emisión de Tokens de Club LFE #1
Terminación de ITO LFE

Q4/2018

Demotración de Puntos LFE
Demostración de Boleteria LFE
Emisiones de Tokens de Club LFE
adicionales

Q1/2019

Apertura de Exchange LFE
Tablero LFE
Tarjeta de Débito de Pagos LFE
API de Comerciantes POS LFE
Aprobación Regulatoria de Exchange
LFE

Q2/2019

Expansión de la Experiencia LFE
Servicios POS LFE

Q3
2018
Q4
2018

Este es un cronograma estimado.
Por varios motivos, incluyendo a factores de
riesgo enumerados en los T&C, el cronograma
puede cambiar.

Q1
2019

Q2
2019

Plataforma de Inscripción LFE

Q4 2017
Mapa de Ruta Comercial
Q3-4 2015

● Investigación de mercado y R&D en Colombia, Brasil, Venezuela, Argentina, Peru,
Ecuador, Panama, Bolivia, Chile, Mexico,
Q1 – Q2 2016

● Investigación de mercado y R&D en Singapur, Malasia, Camboya, Vietnam,
Tailandia, Filipinas, Indonesia, Hong Kong, Japón, Sur Corea, Birmania, Taiwán.
● Investigación de infraestructura administrativa de la empresa Philippines
BPO industry.
● Formación legal de las compañias del grupo.
Q3-Q4 2016

● Desarrollo empresarial de UE y Reino Unido, investigación de mercado,
investigación regulatoria.
Q1 2017

● Formación legal de entidades específicas
● Investigación Regulatoria

●
●
●
●

Acuerdos con múltiples clubes de fútbol en principio
Firma reglamentaria
Dotación de personal para UE, EUA, RU
Asignación de la firma de abogados CMS Cameron MCKenna Nabarro
Olswang LLP

Mapa de ruta comercial establecido
Q1 2018

● PARTICIPACIÓN EN ESTADIO HoT’s x 5 clubs RU, Austria, Bélgica
● Exchange LFE Club HoT’s x 20 clubs RU, Austria, Bélgica
Q2 2018

● PARTICIPACIÓN ESTADIOS HoT’s x 10 clubs Austria, Bélgica, Alemania,
Suiza, Polonia, Serbia, Bosnia, Croacia,
● Exchange LFE Club HoT’s x 25 clubs, España, Francia, Portugal, Italia,
● Exchange LFE Club HoT’s x 20 clubs , Austria, Bélgica, Alemania
Suiza, Polonia, Serbia, Bosnia, Croacia,
Q3 2018

● PARTICIPACIÓN ESTADIO HoT’s x 10 clubs, España, Francia, Portugal, Italia,
● Desarrollo de negocios en Exchange LFE en América Central y Latinoamérica
● Exchange LFE Club HoT’s x 30 clubs Globalmente

Q2 2017

● Diálogo de la industria de las finanzas del fútbol, educación (alcance con
universidades)
● Diálogo con los Directores Financieros de Fútbol de Reino Unido, Francia, España
Q3 2017

● Entidad específica formada: incorporación del Mercado LFE
● Dotación de personal y diálogo con futuro embajador
● Continuación de la investigación regulatoria
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Q4 2018

● Exchange LFE Club HoT’s x 20 clubs Latino y Centro América
● PARTICIPACIÓN ESTADIOS HoT’s x 5 clubs Latino y Centro América
Q1 2019

●
●

Exchange LFE Club HoT’s x 50 clubs Globalmente
PARTICIPACIÓN ESTADIOS HoT’s x 25 clubs Globalmente
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ORGANIZACIÓN LFE
LFE EUROPA
●
●
●
●

Desarrollo de Negocios RU: Flynn Kennedy
Gerente de Proyectos y Asociaciones RU: Danny Stroud
Desarrollo del Fútbol Europeo: Irfan Bilic
Desarrollo Comercial Francia, Monaco: Alexandre Clericy

LFE ASIA PACÍFICO
● CEO Corporativo: Charles Pittar
● Desarrollo Empresarial en Asia y Pacífico: Bruce Griffin
● Analista Senior: Sun Kuan

ASESORES DE JUNTA LFE
●
●
●
●
●
●

Desarrollo Estratégico y Planificación: Ben Leigh Hunt
Director de Operaciones Globales: Jeremy Drzal
Planificación Estratégica y Desarrollo: Konstantinos Ghertsos
Desarrollo de Media y Entretenimiento: Jim Aylward
Finazas, Asesor Corporativo: Axel Krueger
Asesor Experto en Negocios del Fútbol - Darragh Macanthony
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BIO DE LA ORGANIZACIÓN LFE

CHARLES PITTAR
CEO
CORPORATIVO

Charles tiene una carrera distinguida como un líder de pensamiento dinámico. Sus
papeles anteriores incluyen COO en el Banco Macquarie (Asia) y papeles regionales
en Asia con Citigroup y Goldman Sachs. Charles comenzó su carrera en Microsoft
consolidando su experiencia tecnológica y más tarde convirtiéndose en CEO de la
innovadora potencia tecnología China Juwai.com. Como un líder de pensamiento,
Charles se ha convertido en un frecuente colaborador en Boomberg y CNBC
respectivamente. Charles es un entusiasta de los deportes y es la clave de LFE en
Asia.
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ALEX CLERICY

Desarrollo Comercial
Francia, Mónaco, Italia

Alex comenzó su carrera como piloto de carreras profesional. Alex era
anteriormente gerente de proyectos en Edmiston Yachts en Monaco y ha
desarrollado una red impresionante de contactos en la media, deportes,
negocios y círculos filantrópicos. Alex se convirtió en Jefe de Desarrollo
Comercial en Monaco para Investrport y fue fundamental en la concepción del
proyecto LFE , donde como co-fundador ha estado involucrado en la definición
de la estrategia y el desarrollo del modelo de negocios LFE.

BIO DE LA ORGANIZACIÓN LFE

BRUCE GRIFFIN

DANNY STROUD

FLYNN KENNEDY

Jefe de Desarrollo
de Negocios Asia
Pacífico

Asociaciones RU
& Gerente de
Proyectos

Gerente de
Desarrollo de
Negocios

Bruce tiene más de 20 años de experiencia en la cima de
su profesión como un líder asesor en un número de
oficinas familiares basadas en Hong Kong y Australia , con
personas de un patrimonio muy elevado, bancos de
inversión y empresas estatales. Su experiencia es en el
campo de desarrollo de empresas y el desarrollo
estratégico de negocios multi nacionales. Dado que Bruce
es un abogado corporativo Australiano calificado y posee
un Doctorado en Jurisprudencia en leyes (Hons), es un
experto en negociaciones a través de marcos legales muti
jurisdiccionales.

Danny se une a LFE después de trabajar exitosamente
para UCFB (Colegio Universitario de Negocios de Fútbol)
tanto en el Estadio Wembley en Londres como en el
Estadio Etihad en Manchester. Danny ha ocupado
previamente puestos en el club de fútbol Milwall, La
Asociación de Fútbol de Hong Kong y la Asociación de
Fútbol de Inglaterra. Posee una licenciatura en Negocios
de Fútbol y Finanzas y también jugó fútbol en el centro
de excelencia de West Ham Utd, por lo que entiende las
permutaciones de los deportes combinados con los
negocios, media y entretenimiento tanto desde dentro
como desde fuera.

Flynn ha trabajado en Investrport como Gerente
Desarrollador de Negocios Globales y fue fundamental en
la concepción del proyecto LFE. Él es un profesional con un
talento natural en ventas y mercadeo profesional con un
estilo particular para construir relaciones más allá de
fronteras y culturas. Se graduó de la Universidad de
Newcastle con distinciones en Gerencia de Negocios
Deportivos y ha representado el rugby de Hong Kong a
nivel internacional lo que le ha permitido el convertirse en
un líder natural dentro del Equipo LFE.
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BIO DE LA ORGANIZACIÓN LFE

IRFAN BILIC

KUAN SUN

Gerente de Desarrollo de Fútbol
Europeo

Analista Senior

Irfan es un ex futbolista profesional oriundo de la región de los Balcanes y jugando
para FC Zeljeznicar. Desde que terminó su carrera deportiva ha desarrollado una
experiencia particular en leyes deportivas y finanzas relacionadas con el desarrollo
de los clubes Europeos. Es un entrenador y scout consumado procurando completar
sus insignias como entrenador en la UEFA. Irfan está actualmente gestionando las
relaciones con clubes para LFE en Europa Central, del Este y del Norte con un
énfasis en la sensibilización sobre la filosofía de desarrollo juvenil de LFE.

Él es una parte integral del equipo técnico de LFE. Kuan actúa como analista
senior con LFE. Posee un PHD en Ingenieria Financiera de la Universidad de la
Ciudad de Hong Kong y obtuvo su licenciatura en Finanzas & Banca (Hons) de la
Universidad Zhejiang. Kuan fue anteriormente un analista de investigación en Bain
& Co y un analista de acciones en Citic Securities. Es un técnico de derivados
financieros en ejercicio. Se destacó académicamente, siendo un Campeón Olimpico
de Matemáticas en China.
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ASESORES LFE

BENJAMIN LEIGH-HUNT

Asesor Principal de la Junta Planificación Estratégica y
Desarrollo
Como un experimentado administrador de fondos Ben ha mantenido el rol de Director de
Inversiones en una plataforma de oficinas multifamiliares supervisando $2b USD en
fondos AUM por los últimos 10 años. Se ha especializado en manejo de eventos y
estrategias en situaciones especiales en una base global. Él es experto en el diseño de
soluciones financieras estructuradas para alcanzar retornos generativos alfa a través de
una hoja de optimización de balances. Él es un estusiasta estudioso de política e historia,
poseyendo una llama emprendedora para ingresar a nuevos mercados vía la creación de
productos financieros innovadores.
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DARRAGH MACANTHONY
EXPERTO EN NEGOCIOS DE FÚTBOL
Darragh Macanthony, es un emprendedor exitoso con más de 20 años de experiencia. En este período empleó a más de 3,500
personas, atendiendo a 30,000 clientes globalmente transando más de $4.5 Billones de dolares en bienes inmuelbes
internacionales, incluyendo la construcción de más de 2000 propiedades como desarrollador inmobiliario. A la edad de 33 se retiró
del sector inmobiliario para centrarse en su joven familia y en su cartera de inversiones deportivas que lo llevaron a mudarse de
Europa a Florida, EUA.
● 2006– A los 30 se convirtió en el propietario y presidente más joven en la Historia de la Liga del Fútbol Ingles cuando compró
el Club de Fútbol PeterBorough United (gttp://www.theposh.com). Sus diez años como dueño del club hicieron al club
disfrutar mucho éxito incluyendo 3 promociones, 1 Victoria en la Final de una Copa Mayor, alcanzando a la liga Plays offs,
varios años una liga por debajo de la Liga Premier en el Campeonato EFL, lo cual es un logro significativo dado el perfil
financiero del United Peterborough comparado con la mayoría de los componentes del campeonato. Para tener
perspectiva, ha sido consistentemente uno de los club del top 30 de los 72 clubs de la liga en durante su administración.
● 2007 – Fue añadido a la Lista "Sunday Times Rich List" a la edad de 30.
● Darragh tiene intereses filantrópicos como ; establecer el grupo " The Helping Hands Group" en RU, que fue formado para
adultos con dificultades severas de aprendizaje (thehelpinghandsgroup.org.uk), del cual es presidente desde entonces.
● Es un colaborador en la Fundación "Free Kicks" (freekicksfoundation.org) que es una organización benéfica creada para
a yudar a los niños pequeños con enfermedades y en la cual contribuye.
● Hace apariciones en TV en varios shows de Sky y Deportes BT en el Reino Unido sobre asuntos relacionados con el fútbol
en los últimos 10 años.
● En el 2012 Darragh lanzó un libros best seller " From Hobby to Obsession", basado en sus experiencias como dueño y
presidente de un club de fútbol que ha sido aclamado por su candidez y punto de vista que generalmente está reducido a
un pequeño segmento de la industria del fútbol.
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KONSTANTINOS
GHERTSOS

Asesor Principal de la
Junta - Planificación
Estratégica y de
Desarollo
Habiendo estudiado Oceanografía y complementando su
grado Ph.D en Oceanografía Biológica de la Universidad
de Paris, su visión fue la de apoyar y adoptar ideas
comerciales con visión de futuro aprovechando el
potencial para un cambio positivo. Kostas se ha
convertido en un asesor confiable de Alpha Three Invest,
en su oficina de Suiza, que se dedica a alentar la
creación de empresas comerciales innovadoras y
filantrópicas para un enfoque más aproximado de la
inversión en el marco ambiental, social y de gobernancia
(ESG).
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JIM
AYLWARD
Asesor de
Entretenimiento
& Media

Jim comenzó su carrera en la industria del entretenimiento
y media. Desde entonces ha perfeccionado su experiencia
de inversión en media asistiendo a varios proyectos de
emprendimiento y compañias de gran renombre como King
Media´s "Candy Crush".y en producciones de películas como
"Amy" y "Ronaldo". Jim se ha convertido en un experto
gestionando y contruyendo relaciones con los corredores
de influencia en la industria de la media y del
entretenimiento y se ha vuelto un componente
indispensable para la estrategia de implementeción de LFE.

AXEL KRUEGER
Asesor Financiero,
Corporativo
y de Junta de
Cumplimiento

Axel aporta más de 20 años de experiencia en la industria
de los productos básicos y como experto en ejercicio en
diversas instituciones financieras. Él ha tenido una carrera
ilustre con algunos de los pioneros más respetados de la
industria como MRI Trading AG, Banco Fortis y Noble
Europe. La experiencia de Axel radica en el campo de la
estructuración financiera, optimización de hojas de
balances y la habilidad de operar en organizaciones multi
jurisdiccionales manteniiendo estandares de gobernancia
corporativa y cumplimiento impecable mientras se
desarrolla en una atmósfera de alta presión.

ASESORES LFE

EDWIN CARLSON
Edwin Carlson es CEO de SmartBit Auto donde los consumidores pueden comprar su
próximo vehículo en línea. SmartBit usa la tecnología de la Cadena de Bloques para
registrar la titularidad y los detalles financieros de cada venta de auto. Él tiene una
experiencia extensa trabajando con la tecnología de Cadena de Bloques y FinTech,
enseña a ejecutivos de la industria con su curso de "Blockchain y Negocios" tanto en
línea como en persona alrededor del mundo.
Edwin ha consultado sobre la estrategia de FinTech para JPMorganChase, Bank of
America, Royal & Sun Aliance y HSBC. Edwin tiene una licenciatura en Estudios de
Computación (Hons).
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