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StaticBot
“Un algoritmo capaz de amortiguar las
oscilaciones del mercado cripto”

Sobre StaticBot
¿QUÉ es?

Es nuestro 2º algoritmo
de inversión en
criptomonedas a largo
plazo, con un ticket de
inversión más bajo y
pensado para el inversor
que quiere asumir menos
riesgo
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¿POR QUÉ
elegirlo?
StaticBot combina
operaciones de
compra-venta de
stable coins y de
criptomonedas con
mayor volatilidad

¿CÓMO funciona?

StaticBot ha estabilizado
sus resultados históricos
en comparación al
mercado, minimizando las
pérdidas en momentos de
caída y asegurando
ganancias en € a largo
plazo

¿Cuáles son las ventajas de usar algoritmos de inversión?

Ahorras tiempo
No necesitas hacer una
comprobación continua
de los mercados para
llevar a cabo una
estrategia deﬁnida y
exitosa

El tiempo
de respuesta
Ante cualquier cambio en
el mercado, el bot actúa
en consecuencia de
forma inmediata

No necesitas
conocimientos
previos
El bot toma decisiones
de forma autónoma y
automática sin que tu
tengas que hacer nada

La eliminación
del error humano
El bot toma las decisiones en base
a datos y hechos objetivos no
dejándose llevar por la intuición.
Repetirá inﬁnitas veces las
acciones para las que está
programado

Permite invertir
de forma segura
Siempre tendrás el control
de tu cuenta y de tu dinero.
Nunca solicitamos datos de
acceso, datos bancarios, ni
nada parecido

El análisis
de datos en tiempo real
Permite optimizar las
operaciones que se producen
en función a múltiples fuentes
de información
inmediatamente.
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¿Cuáles son las ventajas de usar StaticBot?

Minimizar pérdidas en
momentos de caída
Por su combinación de inversiones
en Stable Coins y criptos volátiles,
permite salvaguardar las ganancias
generadas con Matic
convirtiéndolas en USDT

Sin cláusula de
permanencia
Podrás parar el bot
cuando quieras.

Permite generar
ganancias proporcionales
a las de mercado
Sin asumir todo el riesgo que
implica operar por propia cuenta y
asegurando rentabilidad en euros a
largo plazo

Estrategia en base a
retiros mes a mes
Cuando haya ganancias, podrás
retirarlas en € a la cuenta
bancaria, wallet o lugar que
decidas

En caso de no obtener
beneﬁcios de tu inversión
inicial, no tendrás que pagar
nada
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¿CÓMO FUNCIONA StaticBot?
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STABLE COINS
●

StaticBot
diversiﬁca la
inversión del
usuario en dos
tipos de
criptomonedas

●

Respaldadas por un activo de reserva; FIAT,
oro, petróleo…
Presentan baja volatilidad y, por tanto, menos
riesgo.

CRIPTOMONEDAS “TRADICIONALES”
●
●
●

Respaldadas por el dinero de los inversores y
proyectos o empresas detrás.
Mayor volatilidad.
Ofrecen una alta rentabilidad pero un alto
riesgo.

¿CÓMO FUNCIONA StaticBot?
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HUCHA ESTABLE

HUCHA INESTABLE

La parte del capital
invertido en stable
coins la llamaremos
“Hucha Estable”

La parte del capital
invertido en
criptomonedas volátiles
la llamaremos “Hucha
Inestable”
.

Su objetivo es proporcionar estabilidad en
momentos de caída del mercado
minimizando las pérdidas

Su objetivo es maximizar la rentabilidad en
momentos alcistas del mercado.

¿Con qué criptomonedas opera
StaticBot?
●

StaticBot está testeado en 10
mercados diferentes.

●

De momento está disponible con
MATIC*

¿Qué Stable Coins utiliza
StaticBot?
●

La stablecoin con la que operará
StaticBot es USDT

*Iremos incorporando nuevas criptomonedas próximamente

¿POR QUÉ MATIC Y USDT?

USDT (Tether)

MATIC (El token de Polygon)
●

●

Creada por uno de los fundadores
de ETH
Mejora en muchos aspectos la
blockchain de ETH:
○
○
○
○
○

●

Más eﬁciente
Más rápida
Más fácil de usar
Número limitado de MATICs
Empresa registrada detrás del proyecto.

Invertida por el multimillonario Mark
Cuban y respaldada por Venture
Capitals

●

Stable Coin creada por Tether

●

Imita el valor del $

●

1 USDT = 1$

●

Es la Stable Coin con más.
transacciones actualmente
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¿Cómo distribuye SB la inversión?
Por simpliﬁcar y como ejemplo
diremos que el bot está
parametrizado en un 50%-50%
Esto quiere decir, que del total del
capital inicial de inversión, el 50%
será invertido en MATIC y el otro
50% en USDT
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CAPITAL INICIAL DE INVERSIÓN:
1,000€
INVERSIÓN EN MATIC

INVERSIÓN EN USDT

500 €

500 €

50%

50%

Esta parametrización NO es
deﬁnitiva y se va modiﬁcando en
función del mercado en que opere
el bot y cómo éste se comporte

Ejemplo de funcionamiento
El usuario invierte 1,000€ de capital inicial.
El 50% se destinará a MATIC y el otro 50% a la stable coin USDT

INICIO
HUCHA INESTABLE

MATIC

HUCHA ESTABLE

USDT

INVERSIÓN

INVERSIÓN

500 €

500 €
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¿Qué ocurre si el valor de Matic baja?
Supongamos que la bajada en el valor
de MATIC provoca una caída del saldo
de la “hucha inestable” en 100€

HUCHA INESTABLE

HUCHA INESTABLE
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Para compensar la pérdida de valor de
MATIC, SB rellena la “hucha inestable”
con fondos de la “hucha estable”

HUCHA ESTABLE

HUCHA INESTABLE

100€

MATIC

MATIC

USDT

MATIC

INVERSIÓN

INVERSIÓN

INVERSIÓN

INVERSIÓN

500 €

400 €

400 €

500 €

¿Qué ocurre si el valor de Matic sube?
Supongamos que la subida en el valor
de Matic provoca una subida del saldo
de la “hucha inestable” en 100€

HUCHA INESTABLE

HUCHA INESTABLE
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Para salvaguardar la ganancia, SB la
transﬁere a la “hucha estable”

HUCHA INESTABLE

HUCHA ESTABLE

MATIC

MATIC

MATIC

USDT

INVERSIÓN

INVERSIÓN

INVERSIÓN

INVERSIÓN

500 €

600 €

500 €

600 €

Resultados en MATIC
Comparación de resultados del
StaticBot contra el mercado
durante los últimos 13 meses
MATIC (Polygon)
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Inversión en MATIC con y sin StaticBot
5,000€ de inversión en el MATIC

5,000€ de inversión con StaticBot

Mayor pérdida: -19,346.49€ (-50.11%)
Mayor pérdida: -1,481.36€ (-9.71%)

Ganancia:
+14,075.47€ (280.51%)

Ganancia:
21,098.38€ (+421.96%)

¿Qué diferencia hay entre invertir con o sin el bot?
● El bot gana 1.5 veces menos que el mercado
○ La ganancia sin el bot es de 21,098.38€ mientras que con el bot
es de 14,075.47€.
● El bot pierde 5.16 veces menos que el mercado
○ La máxima pérdida sin el bot es de -19,346.49€ (50.11%) mientras
que con el bot es de -1,481.36€ (9.71%)

En otras palabras:
● Por cada 1€ que gana el mercado, el bot ganó 0.68€
● Por cada 1€ que pierde el mercado, el bot perdió 0.19€
Ganarás menos (x1.5) de lo que gana el mercado, pero
también perderás mucho menos (x5.16) que el mercado.

Resultados en TROY
Comparación de resultados del
StaticBot contra el mercado
durante los últimos 13 meses
TROY
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Inversión en TROY con y sin StaticBot
5,000€ de inversión en el TROY

5,000€ de inversión con StaticBot

Mayor pérdida: -12,886.92€
(-74.77%)

Mayor pérdida: -2,491.52€
(-19.72%)

Ganancia:
6,275.67€
(+125.50%)

Ganancia:
12,352.39€
(+247.04%)

¿Qué diferencia hay entre invertir con o sin el bot?
● El bot gana 1.97 veces más que el mercado
○ La ganancia sin el bot es de 6,275.67€ mientras que con el bot es
de 12,352.40€.
● El bot pierde 3.80 veces menos que el mercado
○ La máxima pérdida sin el bot es de -13,995.79€ (74.77%) mientras
que con el bot es de -2,491.52€ (19.72%)

En otras palabras:
● Por cada 1€ que gana el mercado, el bot ganó 1.96€
● Por cada 1€ que pierde el mercado, el bot perdió 0.26€
Ganarás menos más (x 1.96) de lo que gana el mercado, pero
y también perderás mucho menos (x 3.80) que el mercado.

Licencia de uso de StaticBot

Si no hay ganancias
en tu cuenta,
no pagas
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Si ganas, tú te llevas el
90% de las ganancias
y nosotros el 10%*
● El día 1 de cada mes recibirás
un e-mail con la factura
correspondiente al mes
anterior y toda la información
sobre la misma
● El usuario se compromete a
realizar el pago de la factura
en € o cripto (BUSD).

*Este precio corresponde sólo y exclusivamente a una promoción por tiempo limitado y no es la tarifa deﬁnitiva

EJEMPLO DE FACTURACIÓN
1000 €

800 €

900 €

1200 €

01/01/2022

31/01/2022

31/01/2022

31/01/2022

Comienza a
funcionar SB.
Tienes un capital
inicial de
inversión de
1,000€

El mercado ha
bajado y se
incurren en
pérdidas. No se
emite factura

El mercado ha
subido pero aún
no has
recuperado tu
inversión,
seguirías sin
pagar nada

El mercado ha
subido y se han
generado
ganancias por
200€. La factura
será de 20€

¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA EMPEZAR CON StaticBot?

TENER UNA
CUENTA EN
BINANCE

La cuenta
debe estar
debidamente
veriﬁcada

REALIZAR EL
DEPÓSITO DEL
CAPITAL INICIAL

CONFIGURAR
LAS APIS EN
TU CUENTA

El capital
mínimo
necesario para
este bot es de
500€

Nosotros te
indicaremos
como hacerlo
paso a paso

VINCULAR TU
CUENTA A
NUESTRA APP

Mejora tu
experiencia
como usuario
utilizando
nuestra app

LEER Y FIRMAR
EL CONTRATO

Es importante
que conozcas las
condiciones de
uso del bot y lo
que puedes
esperar

SOLICIT
A EL ALTA

Escríbenos a
soporte@cryptot
echﬁn.com
solicitando el
alta y
adjuntando el
contrato
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¿Quieres más información? ¡Contáctanos!
Escríbenos a
soporte@cryptotechﬁn.com
con el asunto “StaticBot” y
resolveremos todas tus dudas

