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Neironix es la primera agencia de calificación internacional independiente para evaluar el 
riesgo de inversión en la economía blockchain, donde las calificaciones se asignan a los 

proyectos automáticamente sobre la base de resultados de puntuación matemática, redes de 
neuronas y análisis multidimensional de gran cantidad de datos. La plataforma está diseñada 

para el análisis y la posterior gestión de riesgos típicos de proyectos con inversiones en 
proyectos con alto grado de incertidumbre.

La clasificación de los blockchain-projects de Neironix se forma sobre la base de 75 parámetros y 
factores de riesgo asociados con la inversión en start-up de blockchain. Este enfoque permite dibujar 
una imagen objetiva de el atractivo de inversión de un proyecto de ICO o Blockchain, y proporcionar a 
los potenciales inversores información imparcial sobre los indicadores estratégicos clave y los 
riesgos potenciales, que pueden usar para hacer un desecho de inversión.

¿Qué es la calificación de Neironix?



Neironix como producto final

Neironix proporciona productos terminados al mercado, 
que ya posee una funcionalidad avanzada y tiene un 
buen potencial de desarrollo en su segmento en el 
mercado mundial. El volumen de inversión propia en el 
proyecto ascendió a $ 1,400,000: $ 1,300,000 se 
destinaron al desarrollo del sistema y $ 100,000 a la 
promoción inicial.

Resultados de la calificación final, puntuación multidimensional de proyectos ICO;

Monitorizado y notificaciones sobre cambios en una calificación específica del proyecto ICO;

Monitorizado en cuanto al cumplimiento de las obligaciones clave de la hoja de ruta para cada 

proyecto ICO implementado;

Análisis para mercados financieros;

Índice de popularidad de las criptomonedas y los tokens;

Público objetivo Neironix 

Neironix proporciona datos para inversores de criptomonedas de diferentes niveles y sirve como una 
plataforma en la que los proyectos de blockchain pueden implementar su estrategia de relaciones 
públicas.
Los datos proporcionados por Neironix se entregarán en diferentes paquetes pagados:

El paquete para inversores profesionales además de análisis básicos contiene:

Resultados de la calificación final, puntuación multidimensional de proyectos ICO;

Seguimiento dinámico de los factores de riesgo y grado de su impacto en la calificación resultante; 

Análisis estructurado de capital para cada proyecto de ICO en las etapas de venta de tokens; 

Análisis estructurado de los principales titulares de tokens para cada proyecto ICO implementado; 

Monitorizado de calendarios para el listado de tokens planificados y reales;

Índice de popularidad de las criptomonedas y los tokens;

Índices y multiplicadores;

Revisiones y análisis de mercado;

Para los equipos de proyectos ICO, se proporciona la siguiente funcionalidad:

Lista de verificación completa para la preparación de ICO;

Verificación KYC de los interesados del proyecto;

Blog ICO en la plataforma Neironix;

Publicación de comunicados de prensa, informes y noticias del proyecto;

Análisis de ofertas de tokens, notificaciones sobre el flujo de fondos para los principales titulares de tokens; 

Análisis de fuentes publicitarias, selección automática de sitios para ubicación;

Puntuación ICO;



 Entrar en el mercado y promocionar

En su estrategia comercial, Neironix procede del número total de titulares de criptomonedas y espera 
obtener una participación significativa en el mercado de aplicaciones y plataformas analíticas para 
inversores en criptomonedas.

La estrategia de promoción de Neironix se basa en los principios básicos de Agile Marketing, un método 
de planificación flexible de estrategias de marketing, y se basa en una respuesta rápida a las 
cambiantes condiciones financieras del desarrollo del proyecto y el ajuste inmediato de la estrategia de 
marketing en cualquier momento. de acuerdo con los cambios que han ocurrido.

Economía del Token NRX 

neironix.io

Aseguraremos el aumento estable del valor del token NRX con la ayuda de los siguientes factores:

02
Recompra de tokens 

01
Crecimiento de la demanda 

de servicios de la plataforma 
Neironix. 

03
Deflación, quemando el 100% de los 

tokens aceptados como pago
en las condiciones de emisión limitada.




