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[Una realidad]
Según el informe "Crypto Market Sizing" 
de crypto.com, durante 2021 la cantidad 
de usuarios de criptomonedas aumentó 
en un 178%, pasando de 106 millones en 

enero a 295 millones en diciembre.

+1B 
Usuarios de 

criptomonedas en 
el mundo a final 

de 2021

178% 
De crecimiento 

en un año



[Bitcoin]

millones de BTC minados (sobre 
un total de 21 millones)

19.149

millones de USD de capitalización 
(12/09/22 CoinMarketCap)

427.034

de dominancia sobre la totalidad 
del mercado cripto

+38%

COMO REFERENCIA



En INDIGO te ofrecemos la posibilidad de 
hacer crecer tu cartera de Bitcoins, creando 
una comunidad donde todos los usuarios de 
criptomonedas puedan sumar utilizando 
nuestro bot y sus estrategias, con operaciones 
automatizadas que gestionan con éxito los 
activos en sus carteras personales. 
  
Siempre bajo la custodia del usuario y con 
total transparencia y seguridad.

[A tu alcance]



[Backtesting]

El sistema Indigo es un conjunto de estrategias 
enfocadas a aumentar el volumen de Bitcoins 
depositados en el Exchange del usuario. 

Nuestros bots operan 24 horas al día los 365 días 
del año, utilizando estrategias derivadas del uso 
combinado de Inteligencia Artificial y el Big Data. 

El bot aplica la estrategia adecuada según la 
tendencia del mercado, “alcista”, “bajista” o 
“lateral”, para obtener beneficios en todos los 
escenarios.

ESPECIALIZADO EN EL MERCADO DE 
LAS CRIPTOMONEDAS



[4 Estrategias]
Hacemos una monitorización de las 200 monedas top frente a 

Bitcoin para operar con ellas si la situación cumple todos los 
requisitos, y también hacemos un seguimiento de los grandes 

movimientos de capitales para actuar en consecuencia. 
Realizamos un análisis de Bitcoin cada 10 segundos y operamos si 

la situación es favorable y el % de ganancia es mayor al 51% en 
cada operación. 

Todas nuestras estrategias han sido desarrolladas por medio de 
estudios intensivos de más de 2 años, incluyendo siempre el 

sistema de “Backtesting” entre otros. Sabemos que el mercado nunca 
se comporta exactamente igual, pero estos resultados sumados a 

nuestro sistema de análisis de mercado y la combinación de todas 
las estrategias, arroja unos resultados positivos y una estabilidad 

que nunca antes habíamos encontrado.



[Equipo 
    técnico]

Nuestro equipo técnico supervisa constantemente 
el funcionamiento y los resultados de los bots. 
Estamos preparados para todas las situaciones, 
incluidos escenarios “inauditos” que hemos visto en 
el pasado (no poder operar en un Exchange durante 
1 hora), y para ello es necesario que un equipo 
técnico de personas esté verificando en cada 
momento el estado óptimo del sistema, y actuar 
lo mas rápido posible ante cualquier contingencia 
externa imprevista. 

La intervención humana sigue siendo 
imprescindible.



[Smart Hold]
Nuestras operaciones nunca se quedan abiertas 
“de forma indefinida”, todas tienen un sistema 
de caducidad que no les permiten permanecer 
abiertas mas de una semana, aunque el 90% de 
ellas se cierran antes de los 3 días e incluso en 
pocas horas. 

INDIGO es sin duda una opción altamente 
interesante para hacer hold con tus bitcoins. 

Con nosotros tendrás la oportunidad de ver 
cómo crece tu número de bitcoins cada mes. 



razones de peso][     5
Plena disposición 
Plataforma abierta al 

mundo que opera 24/7 (24 
horas los 365 días del año)

Sencillo y automático 
Formación incorporada a 
la plataforma a través de 
textos y vídeos explicativos

Sin custodia 
Los activos se depositan 

en Binance, y siempre 
están en posesión y bajo 

control del usuario.

Primero ganas 
Las comisiones se devengan 

de los beneficios 
generados

Beneficios adicionales 
Participando en la promoción del servicio 

(Network Marketing) 



[Ventajas  
competitivas]

Bot automatizado 
diseñado por expertos

Inteligencia Artificial de 
última generación con 
históricos actualizados y 
grados de predicción

Sin periodos de 
permanencia

Selección de la banca 
a medida del usuario

Mejora los resultados 
de holdeo en bitcoins



Hemos trabajado mucho para diseñar el mejor modelo de servicio posible y al mismo tiempo 
poder ofrecer una interesante oportunidad de negocio basada en dos conceptos principales:

Los usuarios de INDIGO deben estar activos 
mediante el pago de una pequeña cuota de 
mantenimiento de pago semestral en función 
del volumen disponible para la operativa del bot.

[Los pilares de la viabilidad]

AMANTENIMIENTO  
UN MANTENIMIENTO RAZONABLE

El usuario devengará a la compañía 
mensualmente una comisión sobre sus 
beneficios, dependiendo de la banca disponible 
para la operativa del bot.

BCOMISIONES 
EL ESTÍMULO PARA EL CRECIMIENTO

BANCA DISPONIBLE de 4.000 a 10.000 $ de 12.000 a 100.000 $

CUOTA MANTENIMIENTO

COMISIONES

40$

29%

130$

25%

de 500 a 3.000 $

18$

32%

INDIGO BASIC INDIGO ADVANCED INDIGO PREMIUM

SEMESTRAL



[Promoción de 
         lanzamiento]

Durante los tres primeros meses desde 
el lanzamiento de Indigo no hay cuota 
de mantenimiento y los porcentajes de 
comisión son diferentes.

SIN CUOTA  
DURANTE LOS TRES PRIMEROS MESES

BANCA DISPONIBLE de 4.000 a 10.000 $ de 12.000 a 100.000 $

COMISIONES 33% 31%
de 500 a 3.000 $

36%

INDIGO BASIC INDIGO ADVANCED INDIGO PREMIUM



15%

[Doble 
oportunidad]
En INDIGO no solo le ofrecemos una de las 
mejores opciones que encontrará para maximizar 
su cartera de criptomonedas, sino que además 
hemos diseñado un excelente plan de referidos 
que reparte hasta el 15% de los rendimientos 
obtenidos de forma mensual. 

Con nuestro plan podrá generar importantes 
ingresos, solo por compartir con sus contactos 
nuestros servicios y con ellos la oportunidad de 
adentrarse en las ventajas del mundo cripto.



[Rangos]
El rango alcanzado depende del 
cumplimiento de los siguientes requisitos 
sobre las personas activas en nuestra 
estructura. Ambos son requeridos.

Para disfrutar de los beneficios del plan de 
compensación es necesario tener un bot activo.

Rangos GO1 GO2 GO3 GO4 GO5 GO6 GO7 GO8

Activos en nivel 1 1 2 4 6 8 10 12 14

Activos en los 13 niveles - 5 15 45 100 250 500 1000



DIRECTO EQUIPO

[Bonos]

En nuestro Plan de 
Compensación 

puedes beneficiarte 
de dos bonos.



[Bono Directo]
Recompensa en base a los rendimientos obtenidos por los 
referidos directos y por los indirectos hasta 13 niveles.

Rangos GO1 GO2 GO3 GO4 GO5 GO6 GO7 GO8
1 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 %
2 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 8 %
3 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 %
4 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 %
5 6 % 6 % 6 % 6 % 6 %
6 5 % 5 % 5 % 5 %
7 5 % 5 % 5 % 5 %
8 4 % 4 % 4 %
9 4 % 4 % 4 %

10 3 % 3 %
11 3 % 3 %
12 3 %
13 3 %

N
iv

el
es

 



[Bono de Equipo]
Recompensa por el trabajo de nuestro equipo de referidos hasta 4 
niveles. Porcentaje recibido sobre sus ingresos por el Bono Directo.

Rangos GO1 GO2 GO3 GO4 GO5 GO6 GO7 GO8

1 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

2 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

3 5 % 5 % 5 % 5 %

4 5 % 5 %

Niveles 



¿Cómo empezar?
• Para comenzar a trabajar con nosotros debes 

registrarte en la plataforma de INDIGO. 

• Registrarte en Binance para usarlo como 
exchange preferente. 
(se necesitará una banca mínima para operar de 500 USAD) 

• Crear y configurar una API en el exchange 
Binance para ser usada por INDIGO. 

• Activar tu bot y destinarle la banca deseada. 

* En caso de estar ya registrados previamente, únicamente se 
necesitará crear y configurar una API.



Convertimos lo difícil en fácil y lo 
complicado en simple

instagram.com/indigo_systems/

facebook.com/IndigoSystems

https://t.me/indigo_bots
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