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 Email:          arenas.fernando@gmail.com 

 
Objetivo: Utilizar experiencia profesional adquirida para formar parte de una empresa que ofrezca diversidad de funciones y un trabajo no rutinario, incluyendo consultoría 

en temas legales, de mercadeo, comunicaciones estratégicas,  alianzas y asociaciones.  

Formación  Idiomas, Aptitudes y Habilidades  Otros datos 

 Abogado, Universidad Católica “Andrés Bello”, 

Caracas, Venezuela, 2005.  

 Concentración en Práctica de Negocios 

Internacionales, Maestría en Derecho (LL.M), 

Boston University, Boston, EEUU, 2006 

 Concentración en Finanzas y Desarrollo, Maestría 

en Ciencias de Negocios Deportivos (M.S), New 

York University, New York, EEUU, 2010 

 Idiomas: español e inglés fluidos. Portugués intermedio. 

Aprendiendo alemán desde 2015. 

Experticia: negociación, planificación de eventos,, 

comunicaciones estratégicas resolución alternativa de 

conflictos, relaciones públicas, representación legal, derecho 

societario, redacción de documentos, planificación, 

distribución de contenidos, protección de propiedad 

intelectual,  medios digitales, redes sociales, ventas, canales 

de distribución, publicidad, ciencias del negocio deportivo,  

consultoría en mercadeo deportivo, comercio electrónico 

  Seminario: Programa de Negociación, Harvard 

University (2008) 

 Especialización En Línea: Marketing & ventas en el 

Mundo Digital, University of Illinois, (cursando, 

Coursera) 

Reconocimiento: Seleccionado para representar a Telefónica en 

One Young World 2014, celebrado en Irlanda, siendo uno de los 

tres venezolanos en la cita. Se trata de un foro económico del 

más alto nivel para jóvenes con potencial de liderazgo y líderes 

mundiales. 

Aficiones:Bloguero, deportes, tecnología, viajes internacionales 

Experiencia     

1) Telefónica Venezolana (Caracas, VE) 

Coordinador de Patrocinios 

 Parte de la VP Mercadeo, enfocado en la 

negociación y ejecución de  alianzas. Planifiqué e 

implementé activaciones de marca en vivo y en 

digital, matrices de distribución de entradas. 

Tramitación de aprobaciones corporativas de 

patrocinios. Planificación de actividades en 

conjunto a RRHH asociando patrocinios existentes. 

 3)Sporting Kansas City,  Major League Soccer(MO,EEUU) 

Ejecutivo de Cuentas  

 Integré una estrategia de alcance al consumidor 

para el segmento Hispano. Logré consolidar una 

cadena de comercialización de la boletería del 

club en áreas de interés especial comercial. 

Captación segmentada de patrocinantes para el 

club. 

 

 5) Legacy Agency (Peter Greenberg & Associates) (NY, EEUU) 

Coordinador Administrativo 

 Organización de documentos pertinentes al cliente-

atleta: artículos de prensa, documentos bancarios, 

incluyendo contratos y ordenes de equipamiento. 

Redactaba todo tipo de comunicaciones dirigidas a los 

diferentes equipos y a la Liga. Trabajo altamente 

relacional con la estructura de Major League Baseball. 
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2) Bufete Jurídico Arenas Machado& Aso. (Caracas, VE) 

Abogado 

 Ejercicio libre de la profesión enfocado en la 

jurisdicción civil privada con un enfoque especial 

en derecho deportivo. Asistencia a equipos de 

deporte profesional (béisbol) en toda clase de 

trámites jurídicos y comerciales. Intermediación 

en comercialización de contenidos.  

 

 

 4) IMG (NY, EEUU) 

Coordinador de Patrocinios   

 Asistí al grupo encargado de intermediar en el 

patrocinio de Kia Motors con la NBA. Asesoré 

al cliente en la dinamización de contenidos 

relacionados al baloncesto para adaptarlo a las 

necesidades publicitarias de la marca.Diseñé y 

presenté un proyecto estratégico de búsqueda 

de socios comerciales y clientes en Brasil. 

 

 6) Michael Faillace & Associates, PC (NY, EEUU) 

Abogado Asistente 

 Ejercí como abogado asistente en juicios de 

naturaleza laboral. Negocié transacciones extra 

judiciales y representé a empleados y patronos 

en procesos de arbitraje y juicios. Redacté todo 

tipo de documentos legales en el idioma 

inglés. Presentaba un programa semanal de TV 

respondiendo preguntas legales en vivo. 

 


