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¡El éxito en el Mercado Forex Global está a 
solo unos pocos clics de distancia!
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2 Tendencias
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Valor Mercado Global $325 Billones para 2025

Creció  astronómicamente 900% entre 2001 y 2017

Requiere 40% – 60%  menos tiempo que un salon 
de clases
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The Foreign
Forex es el 

Mercado financiero 
mas grade y

liquido del mundo. 

El promedio 
intercambio 
diario: $5.3 

Trillones USD

Históricamente a 
prueba de  
recesión 

Estrategias y 
Manejo de 
riesgo mas 

flexibles 
disponibles

Puede apalancar 
y componer su 

capital para 
maximizar 
ganancias.

Intercambio 
Abierto 24hrs 
al día, 5 días a 

la semana.

Market
ExchangeForex

El Mercado
Porque



Acerca de CashFX Group

Transparencia, honestidad y respeto a nuestros miembros. Creemos
que estos valores son las claves para una asociación exitosa a largo
plazo con nuestros miembros globales.

Nuestros Valores 
Principales 

Proporcionar a la membresía global de CFX una academia premium y
nuestra tecnología patentada de trading automatizado, para ayudar a
nuestros socios a descubrir el éxito financiero en el mercado de
divisas.

Nuestro Propósito

Nuestra academia premium incluye los conceptos e instrucciones más
básicos de intercambio de divisas, al tiempo que apoya a los miembros que
eligen desarrollar habilidades de trading, conceptos y desarrollo mental de
sus habilidades a medida que avanzan hacia estrategias avanzadas y
profesionales en el trading.

Nuestro 
Posicionamiento



Cash Forex Group ("CashFX", "CFX") fue desarrollado por profesionales que

siempre han querido más de la vida. El grupo incluye profesionales y expertos en

gestión de proyectos, mercadeo en red, mercados financieros e incluye un

personal altamente capacitado en el ámbito educativo. El equipo de CFX

comparte la pasión de ayudar a sus miembros a dominar su propia

independencia y éxito financiero.

Sobre nosotros

Huáscar López
CashFX CEO

Edwin Abad
VP Operaciones de Trading

Años de duro trabajo como empresario, líder de la industria en mercadeo en red y una historia
exitosa en cripto-monedas, han ayudado a Huáscar a lograr un sueño profesional clave, con el
lanzamiento del Grupo Cash Forex. CFX se dedica a compartir su visión de prosperidad,
libertad y educación financiera superior para cientos de miles de familias en todo el mundo.

Con CFX, Edwin continúa persiguiendo su pasión por el intercambio de divisas.
Años de estudio en el mercado Forex y años anteriores como propietario de una
exitosa firma de transporte, lo han ayudado a obtener las habilidades críticas
necesarias para liderar los equipos de trading y tecnología de CFX.

Fundadores



PANAMA
Las oficinas corporativas de CashFX están en la ciudad de Panamá, Panamá. Esta instalación de
10,000 pies cuadrados permitirá que todos los miembros claves del equipo corporativo de CFX operen
en una ubicación privilegiada.

Las oficinas tienen una política de puertas abiertas para todos los miembros de la familia global de
CFX, con salas de juntas para que el personal capacitado de CFX se reúna personalmente con los
miembros que viajan a Panamá.

Estas salas de juntas también se pueden usar para miembros que comparten la visión y misión de CFX
con los invitados.

Dirección: RBS Tower Av. Balboa con Calle Ramón H Jurado, piso 9, Punta 
Paitilla, Panamá



WebTV&
Indicators

CashFX
Éxito en Trading

La tecnología que utilizamos es creada y diseña por nuestro equipo de 
ingenieros y técnicos propios, juntos trabajamos para obtener 

extraordinarios resultados comerciales.

Gestionamos todas las operativas comerciales desde nuestras propias 
instalaciones.

Nuestro equipo de profesionales tiene una amplia experiencia en ambos,
diseño y gestión de Forex, así como en EA.

Indicadores Web
& WebTV



Marketing 
Herramientas
Los miembros tienen herramientas líderes en la industria 
disponibles para ayudarlos a compartir los beneficios de CFX 
en todos los países aprobados.

Los recursos de marketing están disponibles actualmente en 
varios idiomas para que compartir CFX sea muy rápido y fácil.

Herramientas
Efectivas de 

Marketing Plataforma
Automatizada

Forex

Soluciones
Inteligentes
de Pagos

Sistema de
Administración

de negocios



The
Trading
Academy
Program

CFX
Academy
El programa de la Academia es la clave para su negocio CashFX. Cada
contrato trading tiene una sección específica de nuestro plan de
estudios de trading incluido. El plan de estudios de la Academia es
progresivo, lo que significa que un plan de estudios de la Academia de
Contratos de trading conduce al siguiente.

Elemental Series
Te presenta el mundo de Forex. Aprenda los conceptos 
básicos y familiarícese con términos y conceptos 
importantes.

Supreme Series
La serie te presenta los aspectos más desafiantes del dominio de 
Forex; La psicología del trading avanzado. Aprenda de 
profesionales experimentados los comportamientos y la mentalidad 
necesarios para el éxito.

Modules 1 & 2
Enseñamos tanto los fundamentos de las operaciones de 
trading, como los conceptos técnicos y subyacentes detrás 
de ellos.

Modules 1 to 4
Estos cursos también proporcionan una introducción sólida a las 
velas japonesas, gráficos comunes y conceptos subyacentes 
detrás de ellos.

Advanced Professional Series
Te lleva más allá en los conceptos y técnicas de Forex. Aprenda 
habilidades avanzadas que le servirán de base para el éxito si elige 
abrir su propia cuenta trading y administrarla usted mismo.

Advanced & Supreme Modulos
Próximamente.



The
Trading
Academy
Program

Academy Pack 90
Deposito Trade Pool 210 
Programa Liderazgo 150PV

Academy Pack 150
Deposito Trade Pool 350
Programa Liderazgo 250PV

Academy Pack 300
Deposito Trade Pool 700
Programa Liderazgo 500PV

Academy Pack 600
Deposito Trade Pool 1,400
Programa Liderazgo 1,000PV

Academy Pack 1000
Deposito Trade Pool 2,000
Programa Liderazgo 1,500PV

Trading Packs

Elemental
Series



The
Trading
Academy
Program

Academy Pack 4,500
Deposito Trade Pool 10,500
Leadership Program 7,500PV

Academy Pack 1,500
Deposito Trade Pool 3,500
Programa Liderazgo 2,500PV

Academy Pack 3,000
Deposito Trade Pool 7,000
Programa Liderazgo 5,000PV

Academy Pack 6,000
Deposito Trade Pool 14,000
Programa Liderazgo 10,000PV

Academy Pack 2,000
Deposito Trade Pool 5000
Programa Liderazgo 3,500PV

Advanced
Series

Trading Packs



The
Trading
Academy
Program

Academy Pack 12,000
Trade Pool 28,000
Programa Liderazgo 20,000PV

Academy Pack 15,000
Trade Pool 35,000
Programa Liderazgo 25,000PV

Academy Pack 21,000
Trade Pool 59,000
Programa Liderazgo 35,000PV

Academy Pack 9,000
Trade Pool 21,000
Programa Liderazgo 15,000PV

Academy Pack 30,000
Trade Pool 70,000
Programa Liderazgo 50,000PV

* Operar en el Mercado de Forex es arriesgado, solo intercambie dinero que pueda permitirse perder. No se pueden garantizar resultados comerciales en ningún tipo de actividad comercial real.

Supreme
Series

Trading Packs



C
FX

 R
ew

ar
d 

P
la

n

* La participación en el plan Cash Forex Group no es una garantía de éxito. Tanto el trabajo duro como la siguiente estructura del Plan de Recompensas son necesarios para obtener resultados.

Este exclusivo Plan de 
Recompensas está lleno de 
novedades en la industria.

Beneficios para los que es fácil calificar junto con un 
concepto que acelera la construcción de su equipo para 
tener éxito.

Puedes ser recompensado de 2 maneras diferentes:

Cada Contrato de Trading incluye: Puntos de
Programa de Liderazgo (PV).

Gane (PV) de su equipo en crecimiento (GPV) para avanzar
en su Rango para abrir aún más los niveles del Plan de
Recompensas.

Niveles de Rangos

La participación pasiva a través de la compra de cualquier
contrato trading es todo lo que se requiere para
beneficiarse del Bear Capital, que incluye ganancias de
trading y bonificación de matriz forzada.
Gane hasta 2X del valor de su Contrato de Trading.

Bear Capital

RANKS

Haga crecer su equipo para ganar 2X veces más del valor
de su contrato de Trading.

Bull Capital
Recomiende al menos a 1 persona que compre cualquier
Contrato de Trading para que TAMBIÉN califique para Bull
Capital, que incluye el Bono de Inicio Rápido, el Bono Uni-
nivel, el Bono de Igualación de la Matriz y el Bono de Rango
de Liderazgo.



CAP 2x (200%)

= $2,000

Bull Capital

70%

Deposito en cuenta 
Trading $700

CAP 2x (200%)

= $2,000

Bear Capital

Producto 
Academia

$300

30%
50%

$150
Fast Start

Bonus

$150
Uni-level

Bonus

Beneficios Bull & BearTrade Academy Pack
Desglose

50%



La tecnología que utilizamos es creada y diseña en la empresa con
nuestro equipo profesional de Forex Trading y nuestros técnicos, todos
trabajan juntos para crear nuestros extraordinarios resultados
comerciales.

Como no hay garantías en Forex Trading profesional, este bono
también varía dependiendo del éxito comercial de lunes a viernes.

CashFX ha establecido un límite máximo de ganancias comerciales del
15% por semana. Su beneficio trading es directamente proporcional al
tamaño de su Contrato Comercial CashFX.

Acelera Bear Capital

Resultados Trading

15%
Por Semana

* Operar en el Mercado Forex es arriesgado, solo intercambie dinero que pueda permitirse perder. No se pueden garantizar resultados comerciales en 
ningún tipo de actividad comercial real.

Hasta



Rewards 
Plan

50%Fast Start
Bonus
El costo del paquete de la Academia es del 30% de cada contrato Trading.
Hasta el 100% del valor de cada Paquete de Academia se distribuye en el
Programa de Recompensas CFX.

Un Paquete de la Academia es parte de cada Contrato Trading de
CashFX.

Cada vez que se compra un nuevo Paquete de Academia, el 50% del valor
se paga como un Bono de INICIO RÁPIDO.

Usted gana un Bono de INICIO RÁPIDO cada vez que refiere a alguien a
CFX. Gane hasta el máximo de Bono de INICIO RÁPIDO de acuerdo con su
límite personal actual de en contrato de trading de CFX.

50%
Fast Start

Acelera Bull Capital



Rewards 
Plan

Si decides participar en nuestro programa de
referidos, ganarás comisiones adicionales a medida
que su equipo crece!

Hay 10 niveles de crecimiento que pueden
recompensarlo, y a medida que califica más en el
Programa de Liderazgo, eventualmente puede ganar
de toda su organización, desde el nivel 1 hasta el
infinito.

50% Uni-Level
Bonus

Acelera Bull Capital

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 10

Nivel 11

Hasta el infinito

10%

20%

Global Bonus

20%

5%

5%

5%

5%

1% 1,5% 2%



Rewards 
PlanForced Matrix 
3x10
El Bono residual de Matrix se paga con la tasa de retiro de CashFX
del 20%. Como ambos, Clientes Pasivos (Bear) y Constructores de
Equipos (Bull) pagan tasas de retiro, ambos grupos pueden ganar
de esta bonificación única.

El 20% de tasa retiros se divide en tres diferentes bonos:
50% Matrix Forzada, 10% Matrix Igualación y 40% Rangos de
Liderazgo.

Acelera Bear Capital

* Forced Matrix fills Left to Right, Top to Bottom based on time of account activation. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3%

3%

3%

5%

6%

10%

30%

20%

10%

10%

27

81

243

729

2,187

6,561

19,683

59,049
88,572 

Total de posiciones en la Matrix

NOTA: Esta tasa de retiro NO es una ganancia para
CashFX, es una estrategia única y deliberada para
crear una recompensa residual constante para
todos nuestros clientes leales y creadores de
equipos dentro de CashFX.

!



Rewards 
Plan

Como Equipo, la MATRIX FORZADA se construye de arriba hacia abajo. La
participación en CashFX le otorga una posición, ya sea un Bear o un Bull, de
cualquier manera, ¡se beneficia!

Acelera Bull & Bear Capital

Una Red de Mercadeo 
innovadora.
Construya un ingreso residual incluso como cliente de Trading de
CashFX. Así es, incluso si nunca refiere a nadie en CashFX, aún se
beneficia de este bono dinámico.

Matrix 
Forzada
3X10

3%

5%

6%

10%

30%

20%

10%

Niveles 1 - 2 - 3
39 Posiciones

Nivel 4
81 Posiciones

Nivel 5
243 Posiciones

Nivel 6
729 Posiciones

Nivel 7
2,187 Posiciones

Nivel 8
6,561 Posiciones

Niveles 9 & 10
59,049 Posiciones

10%
Igualación
Personal



LeadershipLeadership 
Program

EXECUTIVE
500 PVP
3 Referidos
25,000 PGV

DIRECTOR
500 PVP,  250,000 PGV
2 Managers de 2 líneas 
distintas.

PRESIDENT’S CLUB
500 PVP,  1,000,000 PGV, 
3 Directores de 3 líneas 
distintas.
Libera 1% Global Bonus

AMBASSADOR
500 PVP,  5,000,000 PGV

3 Presidentes de 2 líneas distintas
Libera 1.5% Bono Global

GLOBAL AMBASSADOR
500 PVP,  5,000,000 PGV
3 Ambassadors de 2 líneas distintas
Libera 2% Bono Global

MANAGER
500 PVP,  75,000 PGV
2 Executives de 2 líneas distintas

Acelera Bull Capital

Leadership
Matching Bonus

Reciba un bono de liderazgo equivalente al 50% 
cuando sus líderes referidos personalmente 
alcancen su nivel de liderazgo o superior.

A medida que se alcanzan nuevas calificaciones de rango. Los bonos de rango de liderazgo se pagan COMPLETOS el mes siguiente.
















