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NEIRONIX metodología de calificación

1.1   Uso práctico de calificaciones

La noción de "calificación" significa la evaluación integral de los objetos del mismo tipo de acuerdo con 
una escala de valores unificada y comparaciones realizadas en línea con un único algoritmo, con el uso 
de una metodología transparente y accesible. La calificación permite la evaluación imparcial de 
las ventajas y desventajas con respecto a un tema determinado en el entorno competitivo de 
sujetos similares, ya sea en condiciones inicialmente iguales o durante un período de tiempo 
determinado, utilizando una técnica de evaluación unificada.

El proyecto NEIRONIX practica un enfoque integral para elaborar la calificación usando 75 indicadores 
clave de riesgo dinámico. Este enfoque permite dibujar una imagen objetiva del atractivo de inversión 
de un proyecto de la ICO y proporciona a los potenciales inversores información imparcial sobre los 
indicadores estratégicos clave a la fecha actual y durante un período a largo plazo.

Las calificaciones también tienen un impacto sustancial en los sujetos de calificación: las evaluaciones 
públicas colocan a los equipos de proyectos ICO y start-ups de blockchain bajo ciertos compromisos 
haciéndolos usar modelos transparentes y justos de interacción con inversores y partes interesadas del 
proyecto, así como reducir al mínimo la probabilidad de proyectos SCAM y malas acciones por parte del 
equipo de una ICO.

Además de tener la función comunicativa, las calificaciones son una herramienta para atraer inversiones 
más baratas. Las estadísticas oficiales dicen que la diferencia en el coste de los recursos de inversión 
entre los proyectos que tienen posiciones externas y los que se jactan de primer nivel en la lista de 
calificación asciende a no menos del 20%.

El proceso de calificación de una ICO se basa en la evaluación de la totalidad de los parámetros 
esenciales típicos de los sujetos de calificación o sus grupos. El principio principal detrás de la 
calificación de NEIRONIX radica en la reducción de la participación de las opiniones de los expertos y el 
aumento del papel de los elementos constitutivos algorítmicos y metodológicos de la calificación.

La posición en la calificación se define como la convergencia relativa de los resultados esperados y 
reales, así como la correlación mínima de los factores explicativos del modelo de evaluación. En la 
convergencia, entendemos la relación entre el desempeño financiero real del sujeto de calificación y su 
posición en la lista de resultados esperados. Una calificación alta de un proyecto ICO y su posterior 
incumplimiento puede significar una convergencia extremadamente baja y un alto nivel de 
desconfianza en la calificación.

Los métodos de elaboración de las calificaciones NEIRONIX permiten analizar muchos indicadores de 
proyectos ICO e identificar el grupo de factores fundamentales que influyen en su situación financiera, 
fiabilidad y estabilidad de la inversión. Los objetivos de la calificación también incluyen identificar la 
estabilidad de tales condiciones y evaluar su correlación con otros parámetros importantes.

Para mostrar los resultados reales del proceso de dibujo de calificación, el proyecto NEIRONIX usa 
escalas simplificadas. El objetivo principal de estas escalas radica en transformar los conjuntos de datos 
recopilados en un sistema único y compacto de puntuaciones de calificación que pueden servir como 
guía para posibles inversores en el desarrollo de estrategias de inversión a largo plazo y tomar 
decisiones sobre una posible colaboración con un proyecto blockchain sea conveniente o no. Este 
sistema también es una forma de mostrar la situación actual de la ICO. El proyecto Neironix utiliza una 
única escala de calificación que muestra el indicador cuantitativo del nivel de riesgo (pérdida total o 
parcial de recursos de inversión) mediante la asignación de puntos (puntuación) de 0 a 100, donde 0 
representa el nivel de riesgo más alto, y 100 representa la mayor fiabilidad de inversión del proyecto.

NEIRONIX Metodología de calificación 03

01



Norma Internacional ISO 31000-2018 (Е) - Directrices de gestión de riesgos;

IEC International Electrotechnical Glossary;

Directivas de ISO/IEC Parte 1, 2 (ver www.iso.org/directives);

ISO 21500: 2012 - Orientación sobre gestión de proyectos (IDT);

GOST R ISO 11231-2013 - Gestión de riesgos. Evaluación probabilística del riesgo como se 

ejemplifica en los sistemas espaciales;

GOST R IEC 62502-2014 - Gestión de riesgos. Análisis del árbol de eventos;

Fuentes de definiciones y términos generalmente aceptados (ru.Wikipedia.org, edumarket.ru/

glossary, etc.).

1.2   Metodología para evaluar la fiabilidad de los proyectos ICO 

NEIRONIX es la primera agencia de calificación internacional independiente que utiliza métodos únicos 
para la identificación de riesgos de inversión para proyectos de crowdfunding, ICO y start-ups de 
blockchain. El concepto principal del proyecto NEIRONIX se basa en estándares internacionales de 
gestión de riesgos complementados y actualizados, así como en economía digital construida sobre la 
base de redes neuronales entrenables con el uso de matrices de puntuación, métodos lógico-
matemáticos y algoritmos de simulación. El concepto permite desvelar los factores de inversión 
negativos y las desviaciones de la estrategia de inversión en etapas tempranas, así como detectar los 
efectos de incertidumbre y los riesgos financieros.

La terminología y las definiciones utilizadas en esta Metodología se basan en documentos públicos 
internacionales y fuentes de derecho internacional generalmente aceptadas, a saber:

Terminología utilizada:

Grado de calificación – un sistema para el análisis rápido de los parámetros del objeto clave 
(prestatario, proyecto) mediante el cálculo y la adjudicación de un cierto número de puntos para 
diversos fines comerciales. El término "puntuación" deriva del inglés "puntaje" - puntos de ganancia 
(por ejemplo, en competiciones, juegos, etc.)

Riesgo – iinfluencia de la incertidumbre en los objetivos.
Gestión de riesgos – actividades coordinadas sobre el control de la organización con los riesgos 
tomados en cuenta.

Origen del riesgo – un elemento que, de forma aislada o en combinación con otros elementos, puede 
conducir a la aparición de riesgos.

Evento – advenimiento o cambio de ciertas circunstancias.

Consecuencia – resultado de un evento (3.5) tener impacto en los objetivos.

Probabilidad – medida que refleja el advenimiento de algún evento numéricamente.

Evaluación de riesgos – proceso completo de identificación, análisis y evaluación del riesgo.
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Análisis de riesgo – consideración detallada de incertidumbres, fuentes de riesgo, consecuencias, 
probabilidad, eventos, escenarios, medios de control y su eficiencia.

Factores de riesgo – Advenimiento o cambio de ciertas circunstancias que tienen impacto en los 
objetivos.

Indicador clave de riesgo (KRI) – indicador que apunta a una posible exposición al riesgo en el futuro.

1.3   Meta de NEIRONIX

El objetivo principal de la estrategia de riesgo del proyecto NEIRONIX consiste en aumentar la 
probabilidad de alcanzar los objetivos de inversión y elevar el coeficiente de ROI (retorno de la inversión) 
para todos los jugadores del mercado de criptomonedas.

Para lograr sus objetivos, el proyecto NEIRONIX utiliza metodologías internacionales y prácticas 
de gestión de riesgos totalmente adaptadas al mercado de blockchain, algoritmos de calificación 
de la evaluación del atractivo de la inversión y datos estadísticos recopilados de todas las 
fuentes disponibles. Los métodos utilizados permiten a los inversores de criptomonedas controlar el 
impacto de muchos factores de incertidumbre en el contexto de los objetivos de inversión establecidos. 

1.4   Criterios NEIRONIX
En su trabajo, NEIRONIX utiliza la totalidad de los modelos de puntuación para la evaluación y los 
métodos de calificación analítica sobre la base de redes neuronales entrenables. Los principales 
criterios del trabajo del sistema NEIRONIX incluyen:

Objetivos – NEIRONIX es un sistema imparcial que funciona con una participación mínima por parte de 
los operadores (expertos, arquitectos de servicios, partes interesadas) en modo automático;

Eficiencia operacional – NEIRONIX es capaz de procesar y analizar vastas matrices de datos y millones 
de factores que proporcionan los valores de los parámetros clave del proyecto al usuario en cuestión de 
segundos;

Integración – En términos de funcionalidad, NEIRONIX es un sistema abierto capaz de convertirse en 
una parte integral de la práctica de gestión para la organización de cualquier forma (agencias estatales, 
comerciales, financieras, organizaciones no financieras, fondos, estructuras de innovación);

Análisis multifactorial – NEIRONIX es capaz de analizar la eficiencia de un proyecto ICO, teniendo en 
cuenta la evaluación de los datos macro-económicos en el ámbito del mercado de blockchain y sus 
sectores individuales;

Dinámica – NEIRONIX realiza análisis y evalua los parámetros clave de las startups ICO, los 
intercambios de criptomonedas y los mercados de blockchain teniendo en cuenta que están sujetos a 
continuos cambios, lo que naturalmente permite crear una base de datos estadísticos para pronosticar 
los procesos clave mediante la creación de escenarios;

Eficacia tecnológica – NEIRONIX minimiza el papel de la participación humana en la evaluación de los 
proyectos ICO;

Inteligencia artificial – NEIRONIX utiliza productos avanzados para la búsqueda, análisis y distribución de 
datos sobre proyectos ICO y la situación en el mercado de criptomonedas;

NEIRONIX Metodología de calificación 05



minimizar los riesgos de inversión; 

suministro de herramientas y recomendaciones para el tratamiento de riesgos; 

protección contra la pérdida total o parcial de inversiones.

Usuarios de Internet;

Individuos que invierten o tienen la intención de invertir en proyectos ICO;

Inversores institucionales (empresas, criptomonedas, fondos de cobertura u otras organizaciones financieras); 

Empresas del sector no financiero;

Proyectos ICO;

Grupos de inversores;

Las agencias de calificación;

Instituciones bancarias;

Comerciantes profesionales;

Instituciones del sector estatal;

Institutos, organizaciones y asociaciones internacionales.

El uso de la estrategia de riesgo NEIRONIX da como resultado:

La metodología NEIRONIX para la identificación y gestión de riesgos no es una oferta pública. Las 
obligaciones relacionadas con la prestación de servicios con el uso del servicio de evaluación de 
riesgos NEIRONIX se finalizan mediante programas, productos y acuerdos separados, en virtud de los 
cuales se pueden proporcionar nuevos requisitos y recomendaciones, además de dicha Metodología, 
según las necesidades del usuario y el volumen de riesgos asumido por las partes.

1.5   Público clave objetivo
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02 Proceso de operación NEIRONIX

El proceso de operación de NEIRONIX prevé un uso sistemático de los procedimientos y prácticas 
establecidos relacionados con la gestión de riesgos para proporcionar al usuario información 
actualizada de alta calidad sobre los proyectos de una ICO, definiendo el contexto de la situación 
externa en el mercado de blockchain, vigilancia, análisis y actualización del inversor sobre el estado de 
los principales indicadores de riesgo, así como la evaluación y el tratamiento de los riesgos.

El proceso de operación de NEIRONIX será una parte integral de los procesos relacionados con el 
control y la toma de decisiones por parte del inversor. Se puede usar a nivel estratégico, operativo, de 
programación o de diseño.

Cuando el sistema está en uso, el proceso NEIRONIX puede presentar muchas variantes de aplicación 
adaptadas a los objetivos del usuario, así como al contexto interno y externo. En particular, el sistema 
funciona como un centro de datos analíticos, un canal de información y noticias, un sitio para las 
comunicaciones entre los jugadores del mercado de criptomonedas y un proveedor de datos de 
evaluación sobre los proyectos de una ICO.

A pesar de la secuencia de las etapas de evaluación de riesgos durante el análisis de los proyectos de 
blockchain, el proceso de gestión de riesgos es realmente iterativo (repetitivo).

Detección de riesgos

Análisis de riesgos

Evaluación de riesgos

Influencia en el riesgo
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nc

ia
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Naturaleza y tipo de incertidumbres que pueden tener impacto en los resultados y las metas (tanto 

tangibles como intangibles);

Método para identificar y medir las consecuencias (tanto positivas como negativas), así como su 

probabilidad;

Factores relacionados con el tiempo;

Concurrencia en el uso de medidas;

Orden de identificación del nivel de riesgo;

Método para registrar combinaciones y secuencias de riesgos múltiples;

Formación de grupo de proyectos con el fin de realizar una evaluación comparativa comparativa de 

startups (entorno limitado NEIRONIX).

2.1   Estableciendo criterios para los factores de riesgo

Los criterios de riesgo deben reflejar los valores, fortalezas y debilidades de los proyectos ICO, así como 
las condiciones generales del mercado de criptomonedas. Estos criterios deben establecerse teniendo 
en cuenta las obligaciones y opiniones de las partes interesadas.

Los criterios de riesgo deben especificarse al comienzo del proceso de evaluación. Dicho esto, son 
dinámicos y deben revisarse continuamente, o incluso corregirse si es necesario.

Para establecer los criterios de riesgo, se debe tener en cuenta lo siguiente:

2.2  NEIRONIX sandbox

Con el fin de identificar los riesgos de las startups de blockchain, el análisis comparativo y la evaluación 
de los proyectos de blockchain, el sistema NEIRONIX planea formar un grupo de proyectos ICO 
registrados con un número ilimitado de partes interesadas. NEIRONIX sandbox forma una base de datos 
estadística primaria del sistema de árbol de riesgos. La caja de arena se está construyendo en orden 
jerárquico: los proyectos se colocan en la tabla en orden descendente en términos de su puntuación, es 
decir, los que tienen la puntuación más alta se encuentran en la parte superior de la tabla, etc.
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Factor 1

Grupo de riesgo 1 Factores dependientes
Efecto acumulativo
(ocurrencia conjunta
de varios factores)

Medidas de factores 
agregados

Factor 2

Grupo de factores 2

Factor 1

Factor 2

Grupo de riesgo…n

Tabla 5. Árbol de riesgos del proyecto NEIRONIX



Para identificar el contexto de probables eventos (probabilidades), capaces de tener impacto en el 
rendimiento de las inversiones y/o sus indicadores cuantitativos, el proyecto NEIRONIX utiliza el 
principio del análisis multidimensional desarrollado por McKinsey, una compañía de auditoría 
internacional, y por lo tanto se llama McKinsey Matrix: 

El almacenamiento de datos NEIRONIX representa una estructura en forma de un conjunto de nodos 
interrelacionados (Árbol de datos) que se extiende con la acumulación de información sobre los eventos 
clave, cambios y procesos en el sistema de cada proyecto ICO, su combinación, así como el mercado 
de criptomonedas en general. La estructuración de datos se realiza según el principio de gradación en 
cuanto a la probabilidad de eventos relacionados con el riesgo de inversión en función del nivel de 
riesgo de cada evento específico en orden descendente, desde el evento más probable y peligroso 
hasta el menos probable e insignificante. 

Distribución de información analítica sobre la plataforma NEIRONIX tiene una estructura de cluster La 
información recibida se distribuye en función de su importancia, impacto en el logro de los objetivos de 
inversión, prioridad y necesidades especiales de cada usuario específico.
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Riesgos de inversión Riesgos tecnológicos

Riesgos de la
competencia

Atractivo de 
la inversión

Equipo
administrador

Riesgos fiscales
y legales

Riesgos
financieros

Riesgos 
relacionados

a los proveedores 
de servicios
y materiales

Riesgos 
relacionados

con los socios 
inversores



El objetivo de la identificación del riesgo radica en buscar, detectar y describir los riesgos que pueden 
ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos o impedir que cumpla los objetivos. Para la 
identificación de riesgos, es muy importante usar información apropiada y relevante.

El sistema NEIRONIX utiliza una serie de métodos para identificar las incertidumbres que pueden tener 
un impacto en el cumplimiento de los objetivos por parte del inversor de criptomonedas. Dicho esto, 
uno debe tener en cuenta los siguientes factores y su interrelación: 

Identificación del riesgo
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Fuentes de riesgo tangibles e intangibles;

Causas y eventos;

Amenazas y oportunidades;

Sensibilidades y capacidades;

Cambios en el paisaje del mercado de criptomonedas y la situación interna (estado de cada 

proyecto ICO individual);

Indicadores de riesgos emergentes;

Naturaleza y costo de las inversiones en criptomonedas;

Consecuencias y su impacto en el retorno de los fondos del inversor;

90 servidores IBM Р750, cada uno de ellos compuesto por cuatro procesadores IBM POWER7 
de ocho núcleos, con un volumen total de CPU en el nivel de 15 Tb;
acceso simultáneo a 200 millones de páginas con 4 TB de información estructurada y no 
estructurada. 

Para tomar la decisión de invertir, el usuario debe conocer y comprender los riesgos, 
independientemente de si las fuentes de riesgo están bajo su control o son incontrolables. Uno debe 
darse cuenta de que varios resultados son posibles y que no se pueden descartar muchas 
consecuencias tangibles e intangibles. La metodología del sistema NEIRONIX es capaz de resolver 
problemas multi-dimensionales que proporcionan a los inversores la imagen más fiel posible y variantes 
aceptables de tratamiento de riesgos. 

3.1   Clúster técnico

El trabajo del clúster técnico se basa en un proceso continuo de indexación para sitios de blockchain y 
agregadores ICO con el uso de nuestros propios algoritmos de análisis sintáctico, scripts especiales de 
software, así como redes neuronales y capacidades del innovador sistema analítico IBM Watson. 

Nota informativa:

IBM Watson: solución de software de IBM de tipo "pregunta-respuesta" equipada con 
inteligencia artificial sobre la base de redes neuronales entrenables.

Estructura de IBM Watson:



Tráfico de la página de destino y MVP;

Indexación de MVP por los motores de búsqueda existentes;

Frecuencia de menciones de proyectos en medios y en recursos WEB de la industria; 

Actividad de los suscriptores del proyecto en las redes sociales;

Número de "Me gusta" y Acciones en los agregadores de redes sociales;

Disponibilidad de enlaces al proyecto y el apalancamiento de la fuente;

Etc.

Con el fin de simplificar el procedimiento de supervisión, hemos llegado a un acuerdo con los sitios 
existentes -los principales actores del mercado de blockchain y los agregadores de proyectos de 
crowdfunding ICO- sobre la transmisión automática de indicadores clave y cambios a través de API.

Factor de riesgo estático – un evento o complejo de eventos que tiene impacto en el retorno de las 
inversiones, cuya descripción se evalúa mediante respuestas lógicas dedicadas a la presencia de este o 
aquel signo de riesgo (sí/no).

Cualquier cambio en la estructura del proyecto, como la desviación del Mapa de Ruta, la transformación 
de la estrategia de inversión, así como la introducción de correcciones al código del programa en 
GitHub, se muestran en el sitio NEIRONIX en forma de modificaciones a los indicadores estadísticos en 
tiempo real.

3.2  Estructura del clúster

Al detectar un factor de riesgo, el sistema NEIRONIX lo coloca en el almacenamiento de datos de 
acuerdo con la siguiente matriz:
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Riesgos financieros

Riesgos del proyecto

Riesgos comerciales

Riesgos de fraude

Etc.…

Evaluación de acuerdo
con estadísticas acumuladas

datos

Evaluación sobre la base
de opinión experta

Etc.…

Tabla 1. Ejemplo de almacenamiento de datos de clúster de estructura utilizado por el proyecto NEIRONIX

Factor de riesgo dinámico – un evento o un grupo de eventos que tienen impacto en el 
retorno de las inversiones por criptomoneda o inversionista de blockchain. El factor de riesgo 
dinámico es un indicador cuantitativo medido en ciertas unidades (número de suscriptores, Me 
gusta, piezas, dólares estadounidenses, etc.).
Los algoritmos de puntuación NEIRONIX recopilan información y analizan los parámetros clave 
de un proyecto de cadena de bloques en tiempo real, reflejando los datos obtenidos en el 
índice de actividad dinámica:

Factores relacionados con 
el producto/servicio Factores relaccionados con el proyecto

Factores dinámicos Factores estáticos

Factores de riesgo



Evaluación cuantitativa y cualitativa de información general; 

Evaluación de producto y potencial de mercado;

Evaluación técnica;

Logros y reputación del equipo;

Hoja de ruta y estrategia de desarrollo;

Estrategia de mercadeo;

Justificación económica del proyecto;

Atractivo de inversión;

Evaluación de riesgos cuantitativa y cualitativa.

Los formularios interactivos para la opinión de expertos contienen un elemento obligatorio: comentarios 
con pruebas de las conclusiones. La política de NEIRONIX establece expertos con la obligación de 
fundamentar las conclusiones que proporcionan comentarios ampliados (al menos 250 caracteres).

Se asigna una puntuación de experto al proyecto (calificación) en caso de que haya cinco opiniones de 
expertos independientes disponibles. La suma de las evaluaciones independientes divididas por su 
número es el valor de puntuación promedio para cada sección de calificación imparcial, que se publica 
en el sitio NEIRONIX y está disponible públicamente para todas las categorías de usuarios del proyecto. 

Evaluación estadística del factor de riesgo – identificación de la probabilidad de un factor de riesgo 
(ponderación en la matriz de puntuación) según los datos estadísticos basados en la observación 
cronológica múltiple y la medición de los eventos recurrentes típicos de los proyectos ICO. El sistema 
NEIRONIX realiza el procesamiento de datos en tiempo real.

Factor de riesgo relacionado con el producto – un evento que tenga impacto en el objetivo del inversor 
con producto/servicio que se está desarrollando, probando o lanzando actuando como su fuente.

Factor de riesgo relacionando con el proyecto – un evento que tiene impacto en el objetivo del 
inversor con los procesos de negocios relacionados con la gestión del proyecto (equipo del proyecto, 
situación financiera, concepto de marketing de los iniciadores, etc.) que actúa como su fuente.

3.3   Procesos del clúster

El sistema NEIRONIX realiza la identificación de factores de riesgo con la ayuda de la búsqueda 
intelectual y el método de procesamiento de datos en el siguiente orden:

Evaluación experta del factor de riesgo – identificación de la probabilidad de un factor de riesgo 
(ponderación en la matriz de puntuación) sobre la base de la opinión experta expresada en forma 
especial (cuestionario, formulario de relleno, comentarios sobre el sitio de comunicaciones de los 
inversores de criptomonedas, etc.). El sitio NEIRONIX blockchain es un lugar para acumular las 
opiniones de los expertos independientes y los jugadores estratégicos del mercado de criptomonedas. 
La formulación de la opinión de expertos es el proceso de completar formularios interactivos de relleno 
por parte de inversionistas y expertos del mercado de criptomonedas, quienes evalúan los indicadores 
fundamentales de una ICO. La evaluación de expertos del proyecto se realiza sobre la base de este 
mismo proceso:
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Análisis del proyecto ICO registrado en el sistema por el método de correlación de sus características 

con los factores de riesgo del sistema NEIRONIX;

Detección y registro de características y factores idénticos que faltan en el árbol de riesgos;

Medición de dichos factores;

Distribución de los factores de riesgo del proyecto y su correlación con otros factores en el entorno 

limitado NEIRONIX;

Prueba de vigilancia intelectual del proyecto para su actividad y condición de indicadores clave.

Donde Р es la proporción estimada de los factores de riesgo requeridos en la población general, tamaño 
de la muestra estadística original, w es la proporción de factores evaluados en el intervalo de prueba, z 
es el valor de la ley estándar de distribución normal dependiendo del nivel de fiabilidad de y.

Usando la fórmula antes mencionada, podemos averiguar los límites de confianza superior e inferior 
para estimar la proporción general de factores de riesgo con un nivel de confiabilidad del 95%: 0.05 y 
0.09. El límite de confianza más bajo para la proporción de factores con el mayor nivel de riesgo será el 
mejor desde el punto de vista de la evaluación del riesgo, pero el peor para la determinación del tamaño 
mínimo de la muestra. Supongamos que el valor es aproximadamente 0.05; en este caso, necesitamos 
un tamaño de muestra de aproximadamente 2.500 proyectos con un error relativo del 10% de 
estimación de la cuota. En caso de que la participación de los resultados "negativos" se calcule en 
0.09, 1.776 observaciones serán suficientes. Si aumentamos la precisión de la estimación de la 
proporción general a un error relativo del 5%, necesitaremos 9,887 observaciones (proyectos).

3.4   Clúster de matemática lógica

Para la adquisición de datos estadísticos, NEIRONIX, debido a su capacidad limitada, utilizará algunos 
modelos de cálculo matemático para la identificación efectiva de los factores de riesgo en la zona de 
pruebas.
Para la determinación del tamaño de muestra mínimo, en particular, se utilizará la fórmula de estimación 
de intervalo de función general:
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Factor ∑q1(j1)** Х

Factores Dinámico (din.) Estático (stat.)

Evaluación de expertos 
v (j)*

Evaluación estadística 
v (j)

Evaluación de expertos 
v (j)

Evaluación estadística
v (j)

Factor ∑q2(j2)

Factor ∑q3(j3)

Factor ∑q4(j4)

Factor ∑qn(jn)

** v (j) - probabilidad del factor de riesgo (j1, j2 ...... jn)
** Σq (j) - evaluación cuantitativa del factor j

Tabla 2. Cálculo de la puntuación y la escala de puntuación dinámica de NEIRONIX

El objetivo del análisis de riesgos consiste en comprender la naturaleza del riesgo y sus características, 
incluido el nivel de riesgo si es necesario. El análisis de riesgos implica la consideración de 
incertidumbres, fuentes de riesgo, consecuencias, probabilidades, eventos, escenarios, instalaciones 
de control y su eficiencia. Un evento puede tener varios motivos y consecuencias, además de tener un 
impacto en diferentes objetivos.

El análisis de riesgos puede contemplar diferentes grados de detalle y complejidad según el objetivo de 
análisis, disponibilidad y credibilidad de la información y los recursos que posee la empresa. Los 
métodos de análisis pueden ser cuantitativos, cualitativos o combinados, dependiendo de las 
circunstancias específicas y el uso prospectivo de los resultados.

El análisis de riesgos debe realizarse teniendo en cuenta los siguientes factores: 

Análisis de riesgos
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Probabilidad de eventos y consecuencias;

Naturaleza y escala de consecuencias;

Complejidad y conectividad de los componentes;

Factores relacionados con el tiempo y la volatilidad; 

Eficiencia de las instalaciones de control existentes; 

Sensibilidad y credibilidad.

4.1   Clúster técnico
El funcionamiento de la plataforma analítica se basa en información estadística acumulada sobre los 
factores de riesgo de los proyectos ICO, así como modelos lógico-matemáticos de cálculo de la 
probabilidad de eventos de riesgo, evaluación cuantitativa de indicadores y puntuación total de un 
inicio de cadena de bloques.

4.2   Estructura del clúster

Х

Х

Х



Factores de riesgo

Puntuación – El resultado de la evaluación del proyecto ICO se muestra en una escala dinámica (0  - 
100). La escala está formada por los valores que tratan con evaluaciones cuantitativas, cualitativas y de 
probabilidad de un proyecto ICO. Las cifras para la evaluación cuantitativa de los factores de riesgo 
tanto dinámicos como estadísticos se establecen en forma de puntos que se reducen a una sola escala 
unificada“∑qn(jn)” (0    100).

En la primera etapa, el factor identificado se analiza en cuanto a carácter estático (cambios en tiempo 
real). El parámetro de evaluación cuantitativa se establece dependiendo del resultado.

Para los factores estáticos, la evaluación se realiza sobre la base de respuestas lógicas a las preguntas 
que describen los factores de riesgo (sí/no). El análisis cuantitativo de factores dinámicos se basa en los 
resultados de mediciones de iteración continuas con periodicidad de una vez por hora. En el curso de la 
supervisión, el sistema vuelve a calcular la suma de todas las cifras para un factor específico, 
reduciéndola a un valor aritmético medio ponderado.

La puntuación de la evaluación cuantitativa para un factor de riesgo se define como un coeficiente 
(razón) entre el valor aritmético ponderado promedio y el valor del indicador del factor de riesgo.

La evaluación de probabilidades para cada factor de riesgo se realiza en forma de coeficiente estimado 
por el método de análisis estadístico de los indicadores clave de riesgo en un momento dado.

El puntuación agregado se calcula como un producto del coeficiente de verosimilitud y del puntuación 
de evaluación cuantitativa del factor de riesgo.

Además, el entorno limitado NEIRONIX se utiliza para calcular la puntuación promedio que refleja el nivel 
de riesgo entre todos los proyectos de una ICO. Por lo tanto, el usuario puede comparar el 
nivel de confiabilidad de una puesta en marcha específica con la de todos los proyectos de la caja de 
arena.
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Escala de puntuación dinámica (puntos)

4.3   Proceso del clúster

El análisis de riesgos como un proceso en el sistema NEIRONIX se puede representar en la siguiente 
tabla:

0 20 40 60 80 100

Nivel de riesgo
en sandbox

Nivel de riesgo
(puntuación)

≤

≥

≤

≥

Evaluación cuantitativa

Evaluación de
probabilidades

Evaluación cuantitativa

Din.

Est. Nivel de riesgo
(puntuación)

Nivel de riesgo
en sandboxEvaluación de

probabilidades



Factor de riesgo “Si” – 100 Parcialemente “Si” – 50 “No” – 0

El proyecto Hoja de ruta 
se crea en NEIRONIX 50 

Ha habido casos
de participación en eventos 
públicos, presentaciones de 

proyectos.

Hay una página de 
una ICO en BT (RU)

Total 200 50 0

VIF = 1
1-Ri�

1-Ri�

Usando los parámetros dados, los algoritmos NEIRONIX obtienen cierta variación de respuestas con 
respecto a todos los factores de riesgo. Cuando se agregan variables cuantitativas al modelo, el sistema 
necesita analizarlas para la multicolinealidad. No se presta suficiente atención a este problema de 
construcción de modelos, aunque es relevante tanto para el uso de predictores cuantitativos como para 
la construcción del modelo de regresión lineal múltiple. El análisis inicial de multicolinealidad se puede 
realizar sobre la base de la matriz de par y correlaciones parciales entre variables independientes. Sin 
embargo, no siempre es así que los coeficientes de correlación pueden mostrar la presencia de 
multicolinealidad. Para diagnosticar la multicolinealidad, a menudo se usan indicadores de tolerancia 
variable. Estos indicadores se determinan de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Donde Ri se cuadra el coeficiente de correlación múltiple de la variable independiente con todos los 
demás predictores. Si la tolerancia variable es cercana a cero, el valor de esta variable se puede 
expresar a través de la combinación lineal de otra variable independiente. Algunas veces, en lugar de 
tolerancia, se usa el indicador inverso a su valor. Se llama coeficiente o factor de "hinchamiento" de la 
dispersión: 
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4.4   clúster de matemática lógica

La evaluación cuantitativa del factor estático se basa, como se especifica en p. 6.6.3, sobre la 
metodología de estimación lógica que trata de la evaluación de expertos de las respuestas a las 
preguntas abiertas con respecto a los factores de riesgo. Se asigna una determinada cantidad de 
puntos a cada pregunta, y el proyecto sobre un factor de riesgo estático específico recibe su propia 
puntuación. Es necesario tener en cuenta la necesidad de evaluar factores tanto dinámicos como 
estáticos utilizando una única escala unificada de puntuación (0 - 100).

Permítanos mostrar este proceso como un ejemplo en la forma de una tabla:

El equipo del proyecto 
incluye a CFO (director 

financiero)
100

100

0



WOE = ln dμ
dα

Qi = 100*
xi
2x

En caso de que exista multicolinealidad, la dispersión de las estimaciones de los parámetros del modelo 
de regresión está aumentando proporcionalmente a este valor, lo que hace que su evaluación sea 
inestable. El alto valor de VIF muestra la presencia de multicolinealidad.

La categorización de las variables cuantitativas del factor estático se realiza de acuerdo con el siguiente 
algoritmo.

Inicialmente, la variable cuantitativa se divide en varios grupos sobre la base de percentiles iguales. 
Luego, se calcula la proporción de puntos 0 y 100 para cada grupo, así como también el peso del 
predictór de categorías - indicador WOE. Los pesos de las categorías de predicción ayudan a encontrar 
los "límites de sensibilidad" a la ocurrencia de eventos de riesgo usando la variable, y realizan la 
categorización de variables cuantitativas de la manera óptima. Los indicadores WOE para cada 
categoría se calculan según la siguiente fórmula:

Donde dμ y dα son frecuencias relativas "0" y "100" respectivamente en grupo ith de variables 
categorizadas; i = 1, 2, ..., k; k es el número de categorías de variables.

El mecanismo de cálculo del factor de riesgo dinámico es diferente del factor estático en que el primero 
debe medirse teniendo en cuenta su cambio a lo largo del tiempo. Los indicadores de los factores 
dinámicos se expresan en forma de votos, unidades monetarias, piezas, etc. Con el fin de estimar el 
factor dinámico en los puntos, se debe tener en cuenta el indicador del factor de riesgo en correlación 
con el valor estadístico promedio en la caja de arena NEIRONIX .

La suposición clave en la transformación de la evaluación cuantitativa a la estimación de 100 puntos en 
este modelo matemático se expresa mediante la siguiente fórmula:

Donde Qi es el indicador de la evaluación cuantitativa del factor dinámico, mientras que xi..¯x es el 
indicador cuantitativo del factor de riesgo para el proyecto específico y el factor de riesgo medio 
ponderado en la caja de arena:
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∑ +dx1
n1

n

i��x ={ {}+dx2 ...
n2

+ *
dxn

n }1
n

Qi     0,5 x

Qi     max0≤x≤1 2x lim n    100

Clave asunta del modelo:

La variante del cálculo de la probabilidad de algún evento de riesgo depende de la disponibilidad o 
ausencia de observaciones estadísticas para cierto factor. En caso de que falten las estadísticas para el 
factor de riesgo, la evaluación de la verosimilitud se realiza utilizando un método experto, el de las 
estimaciones de ponderación. Se realiza una encuesta preliminar entre expertos para conocer la 
importancia del factor o grupo de factores de riesgo. Luego se realiza el promedio de las evaluaciones y 
el suavizado de las opiniones de los expertos, y se asigna un peso a cada factor sobre la base de este 
proceso. Eventualmente, los pesos obtenidos se corrigen con un error matemático tomado en cuenta. 
El modelo matemático se expresa mediante la siguiente fórmula:

x = х

x > x

, entonces

, entonces

,



f = W1
Wn

Wn= 2
k*(f+1)

Wn=Wi *
(k-i)*f+i-1

k-1

W1i=W0i/∑   W0i

n = W1
Wk

Donde W1, Wn es el peso asignado por el experto, k es un número de orden finito del factor de riesgo. 

Después de eso, se encuentran los grupos de factores con la menor prioridad asignada por los expertos:

Luego, se determinan los pesos para otros grupos de prioridad:

En relación con el error de cálculo, los pesos obtenidos deben ajustarse usando la siguiente fórmula:

Cabe mencionar que al hacer nuestros cálculos, nos hemos alejado de los métodos clásicos de dividir 
los factores de riesgo en grupos iguales con el propósito de reducir el impacto de la restricción en un 
100% del límite del indicador de peso agregado para todos los factores. Como lo demuestra la práctica 
de expertos extranjeros, esto se debe al hecho de que el límite mencionado anteriormente es solo una 
herramienta académica y no tiene influencia sobre la eficiencia de la aplicación del modelo de 
puntuación con el uso de prioridades ponderadas en actividades prácticas. Por lo tanto, simplificamos 
sustancialmente el modelo de cálculo, en particular habiendo hecho innecesario el promedio del factor 
de riesgo en todos los grupos disponibles.

Consideremos la situación, cuando el indicador de probabilidad de evento de riesgo se describe 
mediante estadísticas. El objetivo clave de esta operación radica en el cálculo de la probabilidad en 
cuanto a la aparición de este factor de riesgo en el proyecto ICO. Dicho esto, se tienen en cuenta los 
datos que tratan sobre la presencia de un factor de riesgo idéntico en otras startups y estadísticas de 
proyectos fallidos con parámetros similares. La presencia del factor de riesgo bajo consideración en el 
proyecto debe entenderse como la evaluación cuantitativa del factor "0", si es un factor estático, 
mientras que ¯X> X, si el factor es dinámico.

Teniendo en cuenta que la evaluación cuantitativa y de probabilidades representa el proceso de 
iteración en el marco del sistema NEIRONIX, así como teniendo en cuenta la influencia mutua (efecto 
acumulativo) y el elemento de dependencia de los factores de riesgo individuales, es bastante natural 
utilizar el enfoque de casual distribución de probabilidad de eventos. La conclusión final es posible solo 
como una hipótesis de partida. En el proceso de operación del sistema, es posible encontrarse con 
desviaciones aleatorias serias que no tienen características de distribución de funciones binominales. A 
largo plazo, estas fluctuaciones pueden influir sistemáticamente en todos los indicadores y distorsionar 
la dinámica de forma exponencial. Las reglas de las leyes de teoría de probabilidad clásica no se aplican 
al caso bajo consideración. Sin embargo, el sistema NEIRONIX está preparado para resolver los 
problemas no estándar de la evaluación de probabilidades en este caso, así como también para usar 
modelos matemáticos avanzados probados y probados por expertos en gestión de riesgos (por 
ejemplo, la teoría fractal).

Si asumimos la distribución clásica de los factores de riesgo en un proyecto ICO, el cálculo de la 
probabilidad de eventos de riesgo está bien descrito por la fórmula limitante integral Moivre-Laplace de 
la representación asintótica:
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La función φ (x) es la función gaussiana que refleja la desviación estándar del índice de la muestra del 
valor promedio de la población general.

Pn(k) es la probabilidad de que el evento ocurra por "k" veces de "n" posibles, q = 1 - p es la 
probabilidad de que el evento no ocurra. Los valores e ^ x y π son constantes.

Inicialmente, la probabilidad del factor de riesgo se evaluará desde la perspectiva de los enfoques de la 
teoría de probabilidad clásica, de donde las cifras resultantes reflejan los valores de la distribución de 
frecuencias de los factores de riesgo en relación con la desviación promedio estándar de la población 
general muestreada.

Por ejemplo, si la probabilidad de factor de riesgo para todos los proyectos ICO en el entorno limitado 
NEIRONIX es de 0.74 (100 - absolutamente probable, 0 - absolutamente improbable, 50 - completa 
incertidumbre) con estadísticas acumuladas tomadas en cuenta, la probabilidad de que ocurra este 
factor se calcula teniendo en cuenta su suavizado para significar la desviación del cuadrado de la raíz 
del valor 0,74 (con la medida de verosimilitud neta de 0,81 ajustada para la función gaussiana a 0,78).

El valor resultante de la puntuación para el factor de riesgo se calcula como el producto del indicador 
cuantitativo (de 0 a 100) multiplicado por el indicador de probabilidad (de 0 a 1). El puntaje total se 
calcula como el producto del valor aritmético medio ponderado de las evaluaciones cuantitativas para 
todos los factores de riesgo multiplicado por el valor promedio de probabilidad para todos los factores 
de riesgo en el proyecto ICO.
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Se recomienda no invertir en el proyecto ICO
El núcleo del proyecto es más bajo que 
el valor promedio en más de 0.5

Se recomienda no hacer inversiones en el 
mercado de blockchain

El nivel de riesgo para el sistema de mercado 
ICO y sandbox es superior al 75%

Tabla 3. Clúster de estructura de AI SYSTEM

El objetivo de la evaluación de riesgos radica en elaborar recomendaciones para ayudar a tomar 
decisiones de inversión efectivas. El análisis de riesgos se realiza teniendo en cuenta los datos 
obtenidos en el proceso de evaluación cuantitativa y cualitativa de los riesgos identificados, así como la 
probabilidad de que ocurran sobre la base del nivel de riesgo de cada evento determinado por 
NEIRONIX. Los riesgos se evalúan a través de un análisis comparativo de las características 
identificadas del proyecto ICO con respecto a cada parámetro individual.

La evaluación de riesgos ayuda a tomar decisiones de inversión por parte del usuario y al desarrollo de 
estrategias de inversión para la interacción con el proyecto ICO. La evaluación de riesgos incluye la 
comparación de los resultados del análisis de riesgos con los indicadores de los criterios de riesgo 
promedio de la caja de arena NEIRONIX para la determinación de la necesidad de acciones de 
seguimiento:

Proceso de evaluación de riesgos
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Tomar decisiones de inversión puede ser un procedimiento de múltiples etapas, ya que se deben tener 
en cuenta el contexto más amplio, las consecuencias objetivas y subjetivas para los interesados 
externos e internos, y la posición personal del inversionista.

El software IBM WATSON jugará el papel clave en la implementación de las recomendaciones 
formuladas con respecto a la toma de decisiones de inversión. Partiendo de parámetros y 
configuraciones existentes, así como de algoritmos matemáticos, este sistema de autoaprendizaje 
realiza cálculos para encontrar la combinación aceptable de herramientas para tratar el riesgo de perder 
fondos de inversión por parte del usuario: 

Inactividad;

Consideración de posibles variantes de tratamiento de riesgo; 

Análisis adicional para comprender mejor el riesgo;

Soporte de instalaciones de control existentes;

Revisión de los objetivos de inversión.

Evitar el riesgo

Cobertura de riesgos En caso de alto nivel de riesgo financiero

Conclusión del contrato de seguro En caso de alto nivel de estafa

Inversión en proyecto de $ 2,000 máximo Relación riesgo-retorno dentro de los límites 
normales en el rango de $ 1,000 - $ 3,000.

Transferir el riesgo

Aceptar el riesgo

Formando grupo de co-inversores
La puntuación del proyecto es igual al valor 
promedio de la zona de pruebas

Distribución de inversión entre varios 
instrumentos en el mercado de blockchain

La puntuación está dentro de los límites 
tolerables, sin embargo, existe un alto nivel de 
incertidumbre para ICO

Distribución de inversiones entre varios 
proyectos ICO

La puntuación está dentro de los límites 
tolerables, pero existe un alto nivel de 
incertidumbre para el proyecto ICO

Distribución del riesgo



Awarding project score      Recommendations      Variants of risk treatment 
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Ofrecer recomendaciones al usuario se basa en el enfoque clave al tomar decisiones de inversión: 
análisis del indicador de riesgo de inversión que se calcula como producto del nivel de riesgo 
multiplicado por el ingreso y dividido por costes de gestión del riesgo (tratamiento del riesgo):

Decisión = (nivel de riesgo*ingresos)/costes de la gestión de riesgos

La elección de la variante o variantes de tratamiento de riesgo más aceptables implica comparar los 
beneficios esperados del tratamiento de riesgo con los costes de tratamiento de riesgo, así como los 
esfuerzos realizados en el proceso de gestión de riesgos, y los inconvenientes de este proceso. Por 
ejemplo, las pérdidas estimadas en caso de ocurrencia de riesgo son iguales a toda la cantidad de 
inversión, digamos, $ 1,000, el coste del seguro de protección de inversión es de $ 100, mientras que el 
efecto positivo de la administración de riesgo se estima en $ 900. El inversor debe comparar 
continuamente los costes del tratamiento del riesgo con el efecto de la gestión del riesgo.

Al usar esta o aquella herramienta de tratamiento de riesgos, el usuario no debe olvidar la fórmula 
universal de la eficiencia de la gestión de riesgos: costes de tratamiento de riesgo/efecto de la gestión 
de riesgos (debe ser> 0).

Invertir No invertir Transferir riesgo Distribuir riesgo Posponer la decisión



Tipo Definición Usado como Ejemplo

Indicador de relación 
causa-efecto

Indicadores vinculados a 
factores casuales
del evento de riesgo 
potencial

Indicadores proactivos
Plazos de aplazamiento para la 
finalización de las operaciones 
individuales; Violación de las 
fases de trabajo enumeradas
en la hoja de ruta

Indicador de control efectivo

Indicadores que permiten
rastrear la eficiencia del 
rendimiento de las 
instalaciones de control

Señal de advertencia
para inversores

Apagado temporal del bloque 
para supervisar la 
implementación del proyecto 
(si está disponible) en el sitio 
del proyecto.

Después de completar todas las etapas clave de la evaluación de riesgos, y en caso de que el usuario 
tome la decisión de invertir en el proyecto ICO, el sistema NEIRONIX informa al usuario sobre la 
condición del desempeño de inicio en las diferentes etapas de su ciclo de vida. Dicho de otra manera, el 
sistema NEIRONIX realiza una gestión de riesgos continua y una supervisión de los proyectos de 
blockchain para el beneficio del usuario.

Supervisión – inspección continua, control, supervisión crítica o determinación del estado con el fin de 
identificar cambios contra el nivel requerido o esperado.

Control de riesgos – medidas que modifican (cambian) el riesgo.

El objetivo del monitorizar radica en asegurar la calidad y la eficiencia del desarrollo, la implementación 
y la ejecución del servicio. El monitorizar continuamente y revisar periódicamente el proceso de gestión 
del riesgo deben constituir una parte planificada del proceso de gestión del riesgo, estableciéndose una 
responsabilidad claramente definida con respecto al mismo.

El monitorizado y la revisión se llevan a cabo en todas las etapas del proceso.

Los resultados de monitorizar y la revisión forman parte de la actividad relacionada con la 
administración general de los riesgos acumulados en el almacenamiento de datos con el fin de realizar 
un procesamiento estadístico adicional y generar análisis imparciales para el usuario.

Monitorizar los proyectos ICO se realiza con la ayuda de indicadores clave de riesgo (KRI) que:

NEIRONIX realiza un seguimiento continuo de KRI e informa al usuario sobre su estado y dinámica.

Uno y el mismo indicador pueden servir tanto como KRI como KPI (indicador de rendimiento clave) (por 
ejemplo, el indicador de liquidez actual del proyecto).

Monitorizar proyectos ICO
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Señale la posible exposición al riesgo en el futuro;

Servir como advertencia temprana para revelar un posible evento de riesgo que pueda evitar que el 

inversionista logre sus metas financieras;

Están orientados al futuro.



Tipo Definición Usado como Ejemplo

Volumen indicador

Indicadores de 
rendimiento del 
proyecto, producción y 
capacidad financiera

Señal de advertencia
para inversores

No alcanzar el objetivo de las 
inversiones atraídas por el 
proyecto. Reducción en la 
conversión de ventas de 
productos.

Evento indicador de riesgo

Indicadores de evento de 
riesgo o evaluación 
cuantitativa de las 
consecuencias

Indicador del retraso

Salida de las partes 
interesadas clave
co-inversores, expertos del 
proyecto. Imposición de 
obligaciones relacionadas con 
el pago de una multa 
sustancial al regulador.

La calificación final de una ICO en la plataforma NEIRONIX es el resultado del trabajo realizado por un 
complejo de sistemas analíticos. Incluye todos los indicadores que pueden tener una influencia directa 
o indirecta en la obtención del beneficio de la inversión.

Después de completar todas las etapas de evaluación y crear un árbol de riesgos, NEIRONIX realiza un 
análisis cuantitativo del número de puntos otorgados teniendo en cuenta su influencia en el resultado. 
Sobre la base del concepto de análisis de riesgos utilizado, el sistema asigna al proyecto ICO una 
puntuación que sirve como indicador de confiabilidad. Tomando en consideración los resultados de la 
evaluación, el sistema NEIRONIX calcula para el inversionista el indicador de nivel de riesgo cuantitativo 
en forma de puntuación (de 0 a 100 puntos, donde 0 representa un nivel de riesgo elevado, mientras 
que 100 - para una alta confiabilidad del proyecto ) El valor resultante se muestra en forma de 
calificación en la plataforma NEIRONIX.
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