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Neironix es la primera agencia de calificación internacional independiente para evaluación de riesgo de 
inversión en economía de blockchain, donde las calificaciones se asignan a los proyectos 
automáticamente sobre la base de resultados de puntuación matemática, redes de neuronas y análisis 
multi-dimensional 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.

Somos el primer desarrollador de metodología global para la gestión de procesos de inversión orientada 
al riesgo en economía de blockchain. La gestión sugerida se basa en el análisis estadístico del gran 
volumen de datos y factores de riesgo.

La metodología de calificación de Neironix se basa en los principios de la norma internacional de 
gestión de riesgos ISO31000: 2018 (Е) y utiliza enfoques de evaluación de riesgos similares para los 
inversores profesionales y los fondos institucionales pertenecientes a la economía clásica. Actualmente, 
la norma ISO31000: 2018 (Е) se adopta en 88 países con el nivel más alto de PIB, siendo una guía para 
la gestión de riesgos que, entre otras cosas, sugiere variantes del tratamiento de riesgo en diversas 
etapas de la exposición al riesgo: https: // www .iso.org.

El equipo del proyecto Neironix involucra a los principales especialistas en gestión de riesgos 
acreditados con G31000, una organización internacional que es líder mundial en el campo de la gestión 
de riesgos corporativos: http://g31000.org/. El Instituto para el Análisis Estratégico de Riesgos en la 
Toma de Decisiones actúa como un asesor externo en el proyecto.

En 2019, obtendremos una patente internacional de derechos de autor para nuestra metodología de 
gestión de procesos de inversión orientada al riesgo en la economía blockchain que hemos 
desarrollado. Posteriormente, esta metodología se comunicará a los reguladores del mercado y las 
partes interesadas.
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La misión de Neironix es convertirse en un proveedor global de información financiera y 
analítica sobre mercados de criptomonedas, necesaria para tomar decisiones de inversión 
cuidadosamente ponderadas y construir estrategias de mercado a largo plazo.

Use este enlace para familiarizarse con la metodología de calificación de Neironix: https://neironix.io/ru



Muchos inversores, ceden a la atmósfera común de emoción observada en el mercado de las 
cadenas de bloques, obstinadamente ignoran la necesidad de una evaluación cuidadosa de cada 
startup desde el punto de vista de los posibles riesgos.

3.1   Alta dinámica de aumento en inversiones

Los activos digitales no solo son parte del sistema financiero moderno, sino que también marcan una 
nueva etapa del desarrollo económico global. El mercado de inversiones en startups tecnológicas de 
blockchain no está limitado por fronteras nacionales, por lo que ha llegado una nueva era de inversiones 
alternativas. ICO (oferta inicial de monedas) que ha reemplazado a la oferta pública inicial (oferta 
pública inicial) es el sitio de inversión clave de la economía digital.

Todo el ICO celebrado en 2016 en conjunto recaudó $ 96 millones. En 2017, esta cifra creció a $ 3,7 mil 
millones, mientras que la capitalización del mercado de criptomonedas llegó a $ 372 mil millones. Las 
razones detrás de una dinámica tan alta de aumento de inversiones radican en el número cada vez 
mayor de nuevas empresas emergentes de blockchain y el creciente interés en las inversiones en la 
industria de blockchain. 

Figura 1. Cantidad de inversiones en el mercado ICO en 2016-2018, miles de USD

3.2   Dejar de compartir proyectos de éxito
Simultáneamente con el aumento en el número de startups de blockchain atractivas para las inversiones, 
han aparecido nuevos datos estadísticos. Demostró una reducción global en el número de ICOs de éxito 
frente al número total de nuevas empresas. Por ejemplo, la participación del exitoso ICO representó el 
50% en los primeros cuatro meses de 2017 y disminuyó al 30% durante el período comprendido entre 
mayo y junio. A fines de 2017, solo el 20% de las empresas emergentes del proyecto ICO cumplieron con 
las expectativas de los inversionistas. Siguiendo los resultados de 2017 en promedio, hubo alrededor del 
33% de dichos proyectos. En 2018, se espera que la proporción de proyectos exitosos ascienda 
aproximadamente al 10%.

En la práctica, la mayoría de startups de blockchain no tienen herramientas eficientes para implementar 
sus ideas, capacidad técnica para desarrollar productos/servicios y tiempo para crear el concepto de su 
desarrollo. 

Análisis de mercado

Market Analysis 05

03

0
2016

96 mln $

3 700 mln $

14 200 mln $

2017 2018

10 000

20 000



El enfoque sesgado, la actitud con prejuicios y el interés personal son los principales 
componentes de las calificaciones elaboradas sobre la base de las opiniones subjetivas de los 
expertos.

La tendencia generalizada de los organizadores de una ICO que prometen super-ganancias plantea una 
amenaza potencial para los inversores. La razón detrás del inicio seguro de tales proyectos radica en el 
hecho de que los organizadores contratan celebridades, expertos en el mercado de criptomonedas y 
jugadores influyentes en su campaña de marketing.

En el contexto de la situación actual, la influencia de las agencias de calificación presentes en el 
mercado están aumentando drásticamente. A modo de formar una opinión subjetiva, estas agencias 
pueden crear atractivo de inversión artificial para tales proyectos, que en realidad se basa en 
manipulaciones y opiniones compartidas por especialistas individuales del mercado de criptomonedas. 

3.3   Regulación insuficiente del mercado
La desventaja del mercado de inversión de criptomonedas radica en la falta de reglas y mecanismos 
legales para atraer recursos financieros denominados en moneda fiduciaria ajustados a la legislación 
vigente en los países de emisión. La cantidad de tales recursos excede sustancialmente la capacidad 
del mercado de blockchain. Los flujos de moneda fiduciaria están bajo la administración de fondos de 
riesgo y de riesgo, que se abstienen de invertir en proyectos de criptomonedas debido a la ausencia de 
métodos comprobados y transparentes de evaluación y gestión de riesgos para las inversiones en esta 
esfera. 

3.4   Perspectiva de desarrollo de mercado
Los datos estadísticos basados en el análisis de una gran cantidad de proyectos ICO y start-ups de 
blockchain, así como el crecimiento exponencial del mercado de inversión en tecnología blockchain, 
permiten predecir con confianza que la capitalización de mercado puede llegar a $ 1 billón para finales 
de 2018.

Las criptomonedas tienen un alto grado de ajuste a los nuevos paisajes digitales. Las criptomonedas se 
están adoptando como instrumento de pago cada vez más a menudo, lo que amplía la esfera de 
influencia que el paisaje de criptomonedas puede jactarse de tener. En los próximos dos años, se 
resolverán muchos problemas del mercado de criptomonedas, incluido el que se ocupa de la falta de 
transparencia y la ausencia de mecanismos de regulación estatal. Japón fue el primero en reconocer los 
mercados de criptomonedas. Algunos países de la UE introducen impuestos sobre las operaciones de 
criptomonedas. Se presta un gran soporte al mercado de criptomonedas en Corea del Sur y Singapur.
 Según los resultados de una encuesta realizada por la Universidad de Cambridge, el número de 
usuarios de monedero de criptomonedas puede llegar a 5-12 millones de personas, mientras que los 
inversores potenciales de criptomonedas representan un tercio mínimo de ellos.

 En 2018, ING Bank realizó una encuesta entre los clientes de ING International Survey MobilE Banking, 
que llegó a más de 15,000 personas de 13 países europeos, EE. UU. Y Australia. Los resultados de esta 
encuesta han demostrado que se espera que el interés en las criptomonedas aumente "más de dos 
veces".”
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Por lo tanto, existen motivos serios para predecir el tórrido crecimiento del mercado de criptomonedas 
debido a la gran cantidad de recursos fiduciarios gratuitos disponibles. Por ejemplo, los expertos estiman 
el tamaño del mercado de divisas Forex en $ 5 billones, mientras que el tamaño del mercado de 
criptomonedas se estima en solo $ 300 mil millones.

En los próximos 5 años, el mercado demostrará una tasa de crecimiento vertiginosa con un crecimiento 
explosivo en los próximos 2-3 años. El número y la calidad de los interesados aumentará 
proporcionalmente a los volúmenes de inversiones. Esperamos la aparición de grandes fondos 
fiduciarios y corporaciones, así como el movimiento de grandes inversiones corporativas hacia el 
mercado de criptomonedas.

3.5   Análisis del paisaje competitivo del proyecto 
Con el fin de tomar una decisión cuidadosamente ponderada en el mundo de las inversiones fiduciarias 
con respecto a cada proyecto de emisión, se debe formar un juicio profesional. De hecho, es la 
evaluación de todos los factores objetivos que pueden influir ya sea en el rendimiento de la inversión o 
en la pérdida de fondos invertidos. En la actualidad, el mercado de blockchain no ofrece servicios de 
información que puedan ser utilizados para una evaluación profesional de proyectos.

Al mismo tiempo, muchas agencias de calificación están trabajando actualmente en el mercado de 
blockchain y criptoeconomía. Usan solo las opiniones subjetivas de los expertos, a menudo pagadas y, 
por lo tanto, distorsionadas. De hecho, tales evaluaciones no pueden incluirse en la categoría de juicios 
profesionales.

La confianza en tales agencias cae inevitablemente, por lo que es probable que dejen de existir en los 
próximos dos años. Las calificaciones existentes de las ICO se basan meramente en una opinión privada 
que no tiene ningún valor en absoluto.

3.6   Demanda del mercado para el proyecto Neironix
La información es la ventaja competitiva clave en el mercado de criptomonedas. En la actualidad, 
numerosos asesores, bots de telegramas, chats cerrados y clubes de inversores son las fuentes de 
información y la opinión subjetiva de expertos (de la que nadie es responsable). Brindan a los usuarios 
información basada en honorarios sobre las posibles áreas de inversión sin revelar todos los riesgos 
potenciales. El uso de datos no confiables puede resultar en la pérdida de recursos de inversión.

El mercado de criptomonedas es lamentablemente corto de un nuevo producto que proporcionaría una 
plataforma informativa y analítica integral que permite evaluar los proyectos ICO y blockchain sobre la 
base de información imparcial sobre los factores de riesgo potenciales, claro para los inversores 
clásicos del mundo fiat, ciencias económicas.

El equipo del proyecto Neironix se complace en presentar su producto final, una plataforma para la 
calificación multi-dimensional de proyectos ICO que realiza análisis multi-dimensionales de gran 
cantidad de datos y los interpreta en indicadores de calificación claros e imparciales. Se pueden usar 
para la preparación de juicios profesionales.

Este producto es un conjunto de herramientas multi-funcionales en forma de datos analíticos 
transparentes y estructurados, que pueden utilizarse para negociar en el mercado, el desarrollo de 
estrategias de inversión a largo plazo o la toma de decisiones de gerencia sobre la conveniencia de 
cooperar con cualquier proyecto individual ICO.

Nuestro producto ya está disponible en: https://neironix.io/ en ocho idiomas. 
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Para mayor comodidad, los resultados de la puntuación se muestran en forma de una escala de 
calificación racionalizada.

Descripción de Neironix
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4.1   ¿Qué es Neironix?

Protect Neironix, como un agregador global de análisis financieros para los mercados de 
criptomonedas, permite la acumulación y clasificación de la información agregada en factores de 
riesgo, que se interpretan para el uso posterior de puntuación para los proyectos ICO y blockchain.

Riesgo del proyecto

Cuadro de calificación

Riesgo general al
invertir en una 

ICO

66%
0

0 100 0 100

1005025 75

Riesgo del equipo

4.2   ¿Qué es la calificación de Neironix?
Neironix practica un enfoque integral para establecer la calificación utilizando no menos de 75 factores 
de riesgo dinámicos clave. Este enfoque permite dibujar una imagen objetiva del atractivo de inversión 
de un proyecto ICO o blockchain, y proporcionar a los inversores potenciales información imparcial 
sobre los indicadores estratégicos clave y los riesgos potenciales.

La calificación se basa en la evaluación de la totalidad de los parámetros esenciales típicos para los 
sujetos del sorteo de clasificación o sus grupos. 

LISTADO ICO
Y PROYECTO
BLOCKCHAIN

DATOS DEL
MERCADO Y

CRIPTOCURRENCIA

NOTICIAS Y
COMENTARIOS

DATOS DE
REFERENTE LEGAL

PUNTUACIÓN ICO
Y GESTIÓN DE 
RIESGOS

MERCADO
MÚLTIPLE E ÍNDICE

ANALÍTICA DE MEDIOS

OPINIONES

90% 27%

Riesgo de la financiación

0 100 0 100

Estafa

80% 37%

58%



El principio principal de la construcción de las calificaciones de Neironix es una reducción en la 
proporción de juicios de expertos y un aumento del papel de las partes constitutivas 
algorítmicas y metodológicas.

Los métodos de cálculo de calificación de Neironix permiten identificar un grupo de factores que 
influyen en la fiabilidad y estabilidad de la inversión de un proyecto ICO. Los objetivos de 
calificación también incluyen identificar la estabilidad de tales condiciones y evaluar su correlación con 
otros parámetros en cuestión.

Para mostrar los resultados reales del proceso 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 cooperación con un blockchain proyecto sea conveniente o no. Este 
sistema también es una forma de mostrar la condición actual de una ICO. El proyecto Neironix utiliza 
una única escala de calificación unificada que muestra un indicador cuantitativo de 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 más alto de riesgo, mientras que 100 representa la mayor 
fiabilidad de inversión del proyecto. El indicador obtenido se muestra en forma de la calificación de 
la plataforma Neironix.

En la actualidad, la versión beta de la plataforma Neironix está disponible en: https://neironix.io. 
Presenta la lista global de proyectos ICO, datos analíticos ampliados para intercambios de 
criptomonedas y la condición actual de los mercados de criptomonedas. El proyecto Neironix ya está 
disponible en forma de versiones de aplicaciones móviles para IOS y Android, y también como 
extensión para el navegador Google Chrome. 

Descripción de Neironix 09

App Store
Descarga gratuita

Google Store
Descarga gratuita

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neironix

https://itunes.apple.com/ru/app/neironix/id1411366124?mt=8
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El proyecto Neironix es único en términos de beneficios agregados y oportunidades para los jugadores 
del mercado de criptomonedas y no tiene igual en el mercado de las cadenas de bloques. 

5.1   Récord histórico

En el momento de su lanzamiento, Neironix contiene una base de datos analítica acumulada construida 
sobre la base de los eventos en el mercado de blockchain. Los datos sobre 4.138 proyectos ICO 
implementados en el mercado de blockchain en los últimos años han sido registrados por los 
iniciadores del proyecto y recopilados por el sistema de forma independiente. Neironix ha creado la 
base de datos más profunda que trata sobre proyectos de criptomonedas e información financiera 
sobre el mercado de blockchain.

En términos de recursos API, estamos integrados con 90 intercambios de criptomonedas. Actualmente, 
estamos analizando y acumulando datos estadísticos con respecto a 5,270 criptomonedas e 
implementando proyectos ICO. 

5.2   Transparencia de la información

La metodología de Neironix es abierta, transparente y proporciona acceso para el usuario a la base de 
datos primaria. Permite confiar en la calidad de la calificación y la credibilidad de todos los parámetros 
del proyecto, lo que permite a los inversores tomar decisiones fundamentadas.

Use este enlace para familiarizarse con la metodología de calificación de Neironix: https://neironix.io/ru

5.3   Neironix como producto final
Neironix ingresa al mercado de criptomonedas con un producto listo para usar. Nuestro producto puede 
presumir de tener una funcionalidad avanzada y es el más progresivo en su segmento del mercado 
global. A partir de hoy, el tamaño de nuestras propias inversiones en el proyecto ha excedido $ 
1,400,000, incluyendo $ 1,300,000 y $ 100,000 gastados para el desarrollo del sistema y la promoción 
inicial, respectivamente.

5.4   Equipo único

Neironix puede jactarse de tener un equipo único en términos de habilidades profesionales que ha 
acumulado una vasta experiencia en la implementación de proyectos exitosos en línea y modelos de 
negocio en funcionamiento.
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5.5   Neironix desarrolla estándares de mercado de criptomonedas
Neironix toma parte activa en el desarrollo de los estándares del mercado de criptomonedas. Garantiza 
el liderazgo de la compañía en su segmento de mercado y la participación de los usuarios en el 
proyecto. Nuestra metodología de calificación y gestión de riesgos representa un estándar nuevo y 
único en el mercado de economía de blockchain.

5.6   Avanzado al tiempo
Una ventaja sustancial de Neironix radica en nuestra metodología única de puntuación en la que se 
basa el sistema. La totalidad de nuestros desarrollos de investigación que utilizan redes de neuronas de 
autoaprendizaje y la acumulación continua de bases de datos nos permite superar a los competidores 
siempre con varios pasos por delante de sus sistemas y calificaciones.

5.7   Análisis de datos en línea

El sistema Neironix realiza un análisis de datos continuo y reenvía los datos a los interesados del 
proyecto, lo que les permite tomar decisiones cuidadosamente ponderadas. 

5.8   Seguimiento online

El sistema Neironix informa a los usuarios sobre el estado de los índices de una startup en varias etapas 
de su ciclo de vida. Dicho de otra forma, el sistema Neironix realiza una gestión de riesgos continua y un 
seguimiento de los proyectos de blockchain para el beneficio de los usuarios.



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

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

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

ICO implementado;

Análisis cognitivo de informes en medios tradicionales y redes sociales para cada proyecto ICO 

implementado;

Índice de popularidad de las criptomonedas y los tokens;

Análisis para mercados financieros;

Acceso al sistema de notificaciones ajustadas que se ocupan del monitoreo de análisis financieros. 

Ecosistema de Neironix
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Neironix Ecosystem se basa en un conjunto de herramientas: flujos de contenido e información 
destinados a ser utilizados en operaciones con cryptoassets y selección de proyectos ICO para 
inversiones.

El público objetivo clave de Neironix incluye inversores privados y profesionales, así como institutos de 
criptomonedas y proyectos ICO.

La cantidad e integridad de la información, así como el conjunto requerido de opciones, son 
determinados por cada usuario del sistema individual y seleccionados sobre la base de su propia 
experiencia, tolerancia al riesgo (apetito de riesgo), capacidad financiera, carga de trabajo, 
conveniencia y beneficio potencial.

La distribución de datos informativos y analíticos se realiza de acuerdo con la tasa de tarifa de 
suscripción elegida. 

6.1   Neironix para inversores privados

Para inversores privados, principiantes y otros jugadores del mercado de inversiones de criptomonedas, 
Neironix proporciona los siguientes tipos de datos analíticos:

Resultados de la calificación final, puntuación multi-dimensional de proyectos ICO;

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

Sistema flexible monitorizado y notificaciones sobre las desviaciones de los niveles de riesgo 

aceptables con respecto a un proyecto ICO específico;

Monitorizamos el cumplimiento de las obligaciones clave de la hoja de ruta para cada proyecto ICO 

implementado;

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

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

6.2   Neironix para inversores profesionales 

Para los inversores de criptomonedas profesionales, los expertos del mercado de criptomonedas y los 
analistas de blockchain, Neironix proporciona los siguientes tipos de datos analíticos:



Análisis cognitivo de informes en medios tradicionales y redes sociales para cada proyecto ICO 

implementado;

Monitoreo de Bombeo y Descarga probable para cada proyecto ICO implementado;

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

Índice de popularidad de las criptomonedas y los tokens;

Índices y multiplicadores;

Datos históricos y análisis para mercados financieros;

Revisiones y análisis de mercado;

Análisis para medios tradicionales y sociales;

Datos estructurados para la preparación de juicios profesionales.
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Gestión de proyectos en todas las etapas del ciclo de vida del proyecto;

Comparación con otros proyectos ICO, similar en términos de funcionalidad, implementación e idea;

Lista de verificación completa para la preparación de una ICO;

Puntuación ICO;

Verificación KYC de los interesados del proyecto;

ICO blogueando 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.

6.3   ICO para Neironix

La siguiente funcionalidad de la plataforma Neironix está disponible para proyectos ICO y 
startups de blockchain:



2022

40 000

2021

35 000

Tasa de retorno de Neironix

Tasa de retorno de Neironix 14
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Tabla 2. Número de suscriptores de Neironix con tarifas de principiante en 2018-2022

Neironix para inversores profesionales está representado por la tarifa profesional: la tarifa de suscripción 
mensual ascenderá a un mínimo de $ 60, mientras que la audiencia objetivo del grupo alcanzará los 
1.500 usuarios en 2019. En los próximos años, estimamos un crecimiento en el tamaño de este grupo 
en 100%.

El proyecto Neironix es altamente rentable desde el primer año de su implementación. El margen de 
beneficio neto alcanzará el 22,6% ya en 2019, y el 75,9% en 2022. Además, todos los cálculos se 
realizan sobre la base de un escenario de desarrollo conservador.

Uno puede predecir con confianza un crecimiento múltiple en la capitalización de Neironix debido a la 
tendencia del aumento constante en la demanda de los servicios del mercado de criptomonedas. En 
consecuencia, se puede esperar una gran demanda del servicio Neironix a medida que cada vez más 
jugadores nuevos, incluidos comerciantes de criptomonedas, ingresan al mercado, la mayoría de ellos 
principiantes y por lo tanto necesitan información analítica imparcial antes que nada.

7.1   Beneficios del proyecto

Los ingresos del proyecto se forman a partir de los dos elementos constitutivos clave: pago por 
servicios de suscripción a la tarifa elegida e ingresos publicitarios.

7.1.1   Política arancelaria de suscripción

Se espera que la suscripción para acceder a Neironix se brinde sobre la base de 3 planes tarifarios. Los 
pagos para cada tarifa se pueden realizar en BTC, ETH o en moneda fiduciaria clásica.

Neironix para inversores privados está representado por la tarifa de principiante: la tarifa de suscripción 
ascenderá a $ 20 por mes como mínimo. Esperamos que el público objetivo de este grupo llegue a no 
menos de 20,000 usuarios en 2019 y planee elevar esta cifra a 40,000 usuarios en los próximos años.

2020

29 000

2019

20 000

2018

5 000Número de suscriptores, 20 $/mes

2022

3 000

2021

2 600

Tabla 3. Número de suscriptores de Neironix con tarifa profesional en 2018-2022

2020

2 100

2019

1 500

2018

500Número de suscriptores, 60 $/mes



2022

150

2021

140

Neironix para inversionistas institucionales está representado por la tarifa de Crypto Supplier: la tarifa de 
suscripción ascenderá a $ 3,000 por mes.

Público objetivo en 2019 - 100 unidades. Crecimiento proyectado: 50%.

Tasa de retorno de Neironix 15

Tabla 4. Número de suscriptores de Neironix que utilizan la tarifa de Crypto Supplier en 2018-2022

7.1.2   Ingresos publicitarios

El precio de compra de publicidad y servicios informativos en la plataforma Neironix se formará teniendo 
en cuenta la situación del mercado de criptomonedas. El pago por servicios publicitarios solo se 
aceptará en tokens NRX. El número de tokens NRX determinados para cada servicio específico es la 
clave para recibir este servicio.

Para comprar los servicios, el anunciante tiene que comprar los tokens a través del contrato inteligente 
en la etapa de Venta de Token, o de los inversores - titulares de tokens - en el mercado abierto.

Estamos convirtiendo a Neironix en un sitio beneficioso y conveniente para la publicidad y promoción 
de proyectos, desarrollos de investigación, así como también productos y servicios relacionados con la 
industria de la criptomoneda y las tecnologías blockchain. El público objetivo de los programas de 
publicidad, referencia y asociación, así como las transiciones de banners incluirán absolutamente todas 
las categorías de usuarios que pertenecen a la audiencia objetivo de cualquier ubicación y 
comercialización especificada por el anunciante. A partir del momento del lanzamiento de la versión 
beta del recurso web Neironix, el número de visitantes del sitio web objetivo ascendió a 3.000 diarios. 
Después del lanzamiento del producto final, esta cifra aumentará enormemente debido a la capacidad 
única de Neironix, el programa de referencia del proyecto, y oportunidades ilimitadas para usar nuestros 
datos analíticos.

Las ganancias proyectadas de la publicidad colocada en nuestro sitio para jugadores del mercado de 
criptomonedas ascenderán a $ 360,000 en 2018 y más de $ 5 millones a partir del año próximo.

2020

120

2019

100

2018

20Cantidad de unidades, 3,000 $/mes

Tabla 5. Rotación de Neironix por grupos en 2018-2022, miles de USD

Suscriptores principiantes

Suscriptores profesionales

Proveedores  de criptomoneda

Total ingresos por suscripción

Ingresos publicitarios

Facturación de la empresa

9 600 0008 400 0006 960 0004 800 000400 000

2 160 0001 872 0001 512 0001 080 000120 000

5 400 0005 040 0004 320 0003 600 000240 000

7 000 0006 000 0005 000 0005 000 000360 000

17 160 00015 312 00012 792 0009 480 000760 000

24 160 00021 312 00017 792 00014 480 0001 120 000

Ganancias 20222021202020192018



Figura 3. Dinámica de los ingresos para el proyecto Neironix en 2018-2022, miles de USD

0
2018 2019 2020 2021 2022

mil USD

1 120

14 480

17 792

21 312

10 000

5 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Figura 4. Estructura de las ganancias para el proyecto Neironix en 2019 

La cantidad de clientes potenciales y el gasto de los servicios serán los principales factores que 
influirán en la posición financiera de la empresa.

Tasa de retorno de Neironix 16

24 160

Ingresos publicitarios

Suscriptores principiantes 

Suscriptores cripto proveedores 

Suscriptores profesionales34,5333,15

24,86
7,46
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7.2   Gastos y beneficios del proyecto

Las principales partidas de gastos del proyecto Neironix son los gastos operativos (incluidos los gastos 
relacionados con los salarios, el alquiler de oficinas, los aparatos de oficina y los impuestos), los gastos 
de promoción, los gastos de publicidad y mercadotecnia, así como los gastos de listado. Partimos del 
hecho de que los gastos operativos están cubiertos por los ingresos y el capital fijo.

Las ganancias de Neironix están formadas por pagos provenientes de los clientes que pagan por la 
suscripción, así como por ingresos publicitarios o pagos por servicios.
El capital fijo de la compañía está formado por los activos fiduciarios y de criptomoneda adquiridos en el 
proceso de venta de tokens.

Tabla 6. Gastos por artículos y ganancias del proyecto Neironix en 2018-2022, USD

Salarios del personal

Gastos de publicidad

Gastos de la venta del token

Registro en la exchange

Gastos de alquiler

1 440 0001 440 0001 440 000576 000132 000

900 000960 0002 736 0005 460 000280 000

0000100 000

120 000120 000120 000120 00012 000

00005 000 000

Hosting de reserva

Impuestos sobre la nómina

Gastos extras del personal

Gastos por operar en negocios

Gastos inesperados

25 000300 000500 000500 00060 000

715 456715 456715 456295 41066 737

558 480558 480558 480249 16854 416

1 282 0001 129 750941 500761 25060 750

120 000120 0003 120 0003 120 00020 000

EBIT

EBITDA

Ingresos antes de impuestos

Impuestos a las ganancias corporativas

Ingresos netos

18 999 06415 968 3147 660 5643 398 172-4 665 903

18 999 06415 968 3147 660 5643 398 172-4 665 903

18 999 06415 968 3147 660 5643 398 172-4 665 903

18 334 09715 409 4237 392 4443 279 236-4 665 903

664 967558 891268 120118 9360

20222021202020192018



Tabla 7. Dinámica de Gastos para el proyecto Neironix en 2018-2022, miles. Dólar estadounidense

0
2018 2019 2020 2021 2022

11 082

10 131

5 344

4 000

2 000

6 000

8 000

10 000

12 000

La razón detrás del alto nivel de los gastos en 2019-2020 reside en la necesidad de inversiones de capital.

Tasa de retorno de Neironix 18

5 786

5 161

Figura 5. Margen de beneficio neto para el proyecto Neironix en 2019-2022,%
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Producto de actividades operativas

Gastos de actividades operativas

El flujo de efectivo de las
actividades de operaciones

Ingresos de actividades de inversión

Venta de Tokens

24 200 00021 347 00017 822 00014 505 0001 135 000

5 160 9365 343 68610 131 43611 081 8285 785 903

19 039 06416 003 3147 690 5643 423 172-4 650 903

000033 000 000

000033 000 000

Gastos de las actividades de inversión

Registro en la exchange

Flujo de efectivo para actividades
de inversión

Flujo de fondos

00005 000 000

00005 000 000

000025 000 000

66 505 21147 466 14731 462 83323 772 26920 349 097

20222021202020192018

Promoción estratégica 19

Tabla 8. Desglose de gastos individuales para el proyecto Neironix en 2019-2020, USD

Hemos incluido los gastos para abrir oficinas en EE. UU., Corea del Sur y Japón en el presupuesto del 
primer año.

7.3   Plan financiero

Gastos operativos publicitarios

PR – Gastos operativos

Servicios legales: gastos generales para la sub-contratación

Alojamiento de servidores y equipos

Listado de tokens

1 800 0004 500 000

500 0001 000 000

500 000300 000

500 000500 000

Software, compra de licencias, etc.

Gastos para abrir oficinas en Estados Unidos, Corea del Sur y Japón

Total

600 000

3 000 0003 000 000

6 300 0009 900 000

20202019

Tabla 9. Flujo de caja para proyecto Neironix en 2018-2022, USD

El proyecto Neironix presenta un saldo positivo de flujo de efectivo que permite cubrir los gastos de 
las actividades operativas y ejecutar con éxito todos los programas de desarrollo.



buscando audiencia objetivo e informando sobre el producto; 

transferir usuarios potenciales al segmento de los reales; 

retener usuarios en la plataforma.

La estrategia de promoción de Neironix se basa en los principios básicos de Agile Marketing, un método 
para la planificación flexible de estrategias de marketing, y se basa en el rechazo de los planes clásicos 
a largo plazo para el desarrollo y el gasto de presupuesto de marketing a favor de iteraciones a corto 
plazo. como la posibilidad de introducir cambios a la estrategia en cualquier momento. Partiendo del 
tamaño del mercado de 5-12 millones de titulares de criptomonedas, Neironix espera ocupar una parte 
sustancial en el mercado de servicios analíticos y aplicaciones para inversores. La estrategia de 
marketing de la compañía se puede dividir en 3 artículos principales de gastos:

Estrategia de promoción

Promoción estratégica 20
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Se introducirán correcciones en cada uno de los artículos sobre la base de los gastos por usuario, ya 
sea la adquisición del cliente, la transferencia a la categoría de clientes que pagan o la retención del 
cliente.

8.1   Trabajar con fondos de riesgo 

La participación de fondos de riesgo en la etapa de venta de tokens nos permitirá garantizar el aumento 
de los fondos requeridos para el futuro desarrollo del proyecto. Es por eso que prestamos atención 
centrada en este aspecto y, por lo tanto, ingresamos a la etapa Venta de Token con el producto 
funcional y el plan financiero, lo que deja en claro que el equipo es capaz de impulsar el asunto.



La emisión de NRX consiste en 140,000,000 tokens, mientras que no se prevén problemas 

adicionales. La cantidad total de fondos recaudados: $ 31,000,000 al tipo de cambio relevante de 

USD/ETH en el momento de la venta (68% del valor de la emisión).

Cuando finalice la venta del token, todas los tokens sin vender se queman.

El valor de un token NRX: 1 NRX = 0.001061571 ETH.

Monto mínimo para un participante en Venta de Tokens: 0.1 ETH.

Moneda aceptada: ETH, BTC.

Inicio de la aceptación de las solicitudes de compra de NRX: 1 de agosto de 2018. 

Inicio de la venta de NRX: 1 de septiembre de 2018.

Cierre de la venta de NRX - 30 de noviembre de 2018.

La venta se realizará mediante el contrato inteligente de Ethereum.

Listado Premium.

Banner y publicidad teaser.

Publicación de comunicados de prensa y anuncios. 

Correo electrónico directo.

Remarketing.

Publicidad dirigida

Otros servicios.

Realizamos nuestra propia venta de tokens como un método para atraer inversiones alternativas, para 
un rápido desarrollo y escalado de la plataforma Neironix. Para este propósito, emitimos nuestro propio 
token de utilidad, NRX, en la plataforma de blockchain Ethereum, estándar ERC20.

La notación abreviada para token de Neironix es NRX.

El token de utilidad NRX se usa en el ecosistema NEIRONIX como medio de pago: la moneda interna del 
proyecto es necesaria para comprar todos y cada uno de los servicios de publicidad y naturaleza 
informativa.

La lista de estos servicios incluye:

Emisión de Tokens NRX

Emisión de Tokens NRX 21
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9.1   Venta de tokens NRX

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Del 1 al 30 de septiembre - 35%

Del 1 al 30 de octubre - 15%

Del 1 al 30 de noviembre - 5%

Ventas en el mercado abierto (68%), 

Fondo operativo interno del proyecto (7%), 

Fundadores y equipo del proyecto (10%), 

Socios del proyecto (10%),

Asesores de proyectos (3.5%),

Campaña de recompensa (1.5%).

Programa de bonificación de venta de tokens:

Emisión de Tokens NRX 22

9.2   Distribución de tokens NRX

Después de realizar las campañas de venta y recompensas, los tokens NRX se concentrarán en las 
manos de los interesados del proyecto en la siguiente proporción:

Estas limitaciones se introducen con el propósito de salvaguardar los intereses de las partes 
interesadas del proyecto, establecidas en el código del contrato inteligente, y no estarán sujetas a 
ninguna modificación.

Equipo - 6 meses;

Socios y asesores – 3 meses.

9.4   Holding Token

Existen limitaciones en cuanto al período de ventas secundarias para ciertos grupos de 
titulares de tokens. 

Comercialización - 30.00%

Desarrollo de plataforma Neironix - 40.00% 

Servicios legales - 5.00%

Alojamiento de servidores y equipos - 5.00% 

Gestión de proyectos y equipo - 10.00% 

Contratistas - 5,00%

Acceso a la API SaaS - 5.00%

9.3   Distribución de fondos
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9.5   Valor de la transacción

Todas las transacciones con tokens de la norma ERC20 prevén la comisión de la red Ethereum y 
dependen de la carga de trabajo de la red. Este factor no depende de las actividades del proyecto y 
requiere tomar en cuenta los posibles riesgos asociados. 



Crecimiento de la demanda de servicios de la plataforma Neironix.

Recompra de tokens

Deflación, quemando el 100% de los tokens aceptados como pago en las condiciones de emisión 

limitada.

Economía del token

Economía del token 24
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Se debe tener en cuenta que la plataforma Neironix es un negocio funcional y escalable al momento de 
realizar la venta de tokens, ya que las cifras realistas y los cálculos confirman la disponibilidad de 
audiencia y la demanda de servicios.

 Confiamos en que la deflación en las condiciones de emisión limitada es el modelo económico más 
transparente y eficiente que garantiza el crecimiento en el valor del token NRX.

Para la implementación de este modelo, el contrato inteligente NEIRONIX prevé quemar el 100% de los 
tokens recibidos como pago por servicios de información y publicidad.

Nos comprometemos a no aceptar ningún tipo de moneda diferente al token NRX hasta que el volumen 
de negociación mensual de nuestro token en los intercambios utilizados para el listado sea menor al 2% 
de su valor total de emisión. Cuando se alcanza este umbral, los servicios subsiguientes se prestarán 
con el pago en cualquier tipo de moneda identificada por nosotros a condición de que este pago sea 
comparable con el precio del servicio denominado en tokens que se enumeran.

Sin embargo, aún aceptaremos pagos por servicio en tokens hasta el momento de quemarlos todos.

10.1   Estrategia de crecimiento de nuestro Token

NRX es un token de utilidad que ofrece el derecho de colocar servicios de publicidad e información al 
precio establecido antes en la etapa del procedimiento de venta de tokens.

El token NRX es un activo líquido desde el primer día de su emisión.

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

10.2   Recompra de tokens

El contrato inteligente de Neironix prevé formar un fondo equivalente al 10% de los montos aceptados 
como pago por suscripción. Al final de cada trimestre, la suma acumulada se asignará para la recompra 
de tokens NRX en el mercado abierto. 

10.3   Deflación del Token 
La deflación es la extracción artificial de una parte de las tokens NRX de la circulación, una 
condición esencial para el crecimiento de su valor. Según las estimaciones preliminares, 
recibiremos $ 29,000,000 o 58,000,000 tokens NRX durante los próximos cuatro años como pago 
por publicidad y servicios informativos. 



3% – $1,530,000.

5% – $2,550,000.

7% – $3,570,000.

La compra es posible con pago en USD, ETH, BTC.

El intercambio de participación para un paquete de tokens NRX también es posible. 

Una vez que finalice la venta de tokens, vendemos el 15% de la participación en la empresa a 

través de una oferta pública. El precio del 1% de participación es de $ 510,000.

Ofrecemos a la venta tres participaciones en las siguientes proporciones:

Equidad

Equidad 25
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Hoja de ruta de Neironix 

Hoja de ruta Neirenoix 26
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T2 2017 Generación de idea de proyecto

T3 2017    Elaboración del concepto del proyecto

T4 2017    

T1 2018

Análisis de las condiciones del mercado, perspectivas de desarrollo del proyecto, objetivos 

y misión del proyecto, construcción del modelo financiero del proyecto;

Elaboración de metodología para la identificación y gestión de los riesgos de inversión 

típicos de los proyectos ICO y blockchain;

Construyendo la primera versión del árbol de riesgos y las matrices de puntuación.

Consultar fiat especializado e inversionistas institucionales;

Diseñar los principales módulos de productos y bases de datos;

Elaboración de la primera versión del borrador del Libro Blanco.

Arquitectura legal;

Aprobación de etapas y funcionalidad del proyecto, evaluación de recursos;

Desarrollo de algoritmos automatizados para el análisis de proyectos ICO;

Integración con las fuentes de análisis requeridos;

Atracción de primeras inversiones de riesgo para el proyecto;

Lanzamiento de MVP con listado de la ICO;

Implicación de primeros intercambios y fondos en el proyecto;

Prueba alfa de matrices de puntuación y mecanismos de calificación;

Identificación de factores de riesgo y acumulación de datos históricos;

Monitorizamos continuamente los factores de riesgo, análisis e identificación de relaciones 

estadísticas.

Desarrollo de estrategia de marketing;

Desarrollo del contrato inteligente;

Implementación de la estructura legal del proyecto;

Desarrollo de cuenta ICO personal;

Vincular las fuentes de datos requeridas, la agregación y la acumulación;

Desarrollo e implementación de arquitectura OLTP, interpretación y análisis de datos 

acumulados.

T2 2018
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T3 2018

T4 2018

T1 2019

T2 2019

Venta previa;

Actualización de datos, verificación de historial;

Agregación y acumulación de datos históricos;

Lanzamiento de aplicaciones móviles para iOS y Android;

Desarrollo del concepto de agregación para datos relacionados con los mercados financieros;

Desarrollo e implementación de arquitectura OLTP, interpretación y análisis de datos 

acumulados;

Lanzamiento de puntuación multidimensional para el módulo de Proyectos ICO, asignando las 

primeras calificaciones;

Probando el cluster lógico-matemático y de proceso del sistema.

Venta de tokens;
Escalamiento de competencias, recursos humanos;
Lanzamiento del modelo financiero;
Localización de proyectos internacionales;
Concluir acuerdos con proveedores de datos e intercambios;
Lanzamiento de programas de asociación.

Actualización de datos;
Lanzamiento del módulo de Noticias e Información Financiera.

Geografía del proyecto de escala (apertura de oficinas en EE. UU., Corea del Sur y Japón); 

Expansión de la gama de productos.

Geografía del proyecto de escalamiento (apertura de oficinas en Corea del Sur y Japón).T3 2019



Equipo del proyecto
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ANDREY VENGERETS
Fundador, CEO

IVAN MARAKHOVKA
Fundador, CTO

ALEXANDER 
TSVETKOV

Desarrollador interno

RAVIL 
AKHMETOV
Desarrollador interno

EDUARD 
KHUDYAKOV

Co-fundador

VLADISLAV SEROV
Desarrollador de la 

interfaz

ANDREY DEMIANENKO
Gestión de riesgos

AZIZ AKOBIROV
CMO

DENIS AHMITZHANOV
Co-fundador
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IKROM ERGASHEV
Gerente de proyecto

SERGEY ZINCHENKO
Analista blockchain

SERGEY SEVANTSYAN
Socio principal de IBW, 
fundador de DAO MBA

Консультант
Президент ФИНАМ

ANASTASIA EVDOKIMOVA
Especialista en relaciones 

públicas

VLAD BEDRIN
Desarrollador 
interno

DMITRY BORMISOV
Desarrollador interno

PETR 
KAZACHENKO

Desarrollador interno

YAMIL MUKHAMETSHIN
Desarrollador interno

ZAMIR BAYTISCHEV
Desarrolador App 

Móviles
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ARTYOM 
KUDRYASHOV

Ingeniero de aprendizaje de 
Máquina

ALEX SIDORENKO
Asesor

CEO Académico en 
riesgo

VLADISLAV 
KOCHETKOV

Asesor
Presidente Finam

Director Supervisor Racib

Консультант
Президент ФИНАМ

ROMAN KARIMOV
Asesor

Emprendedor, Estratega, Asesor 
ICO, Blockchain y Crypto Enthusiast

KONSTANTIN BABAEV
Asesor

CRO Rostelecom

ALEXANDER VISSAROV
Asesor

CEO Bank Future

VICTOR 
GONCHARUK

Asesor
Vicepresidente de 
Acceleration Racib

NAVIIN KAPOOR
Asesor

Asesor de inversiones
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15.1   Limitaciones

La información proporcionada en este Libro Blanco no se considerará una oferta comercial para la venta, 
compra u otro uso de tokens (así como valores u otros activos intangibles) ni publicidad, y no contempla 
la celebración de ningún acuerdo oficial. Esta información no debe interpretarse como una oferta de 
inversión de ningún tipo. El objetivo de este Libro Blanco es informar a los inversores potenciales y otras 
partes interesadas sobre Neironix y la colocación inicial de Token Neironix (NRX).

Los tokens Neironix (NRX) no se considerarán obligaciones de deuda, acciones, valores, derechos de 
propiedad de activos tangibles o intangibles, ni medios para la generación de ingresos. Los tokens 
Neironix (NRX) no tienen seguridad material y representan la propiedad intelectual de Neironix.

La plataforma Neironix no representa una oferta para convertirse en titulares de tokens NRX para 
entidades legales y particulares: residentes de los EE. UU. Y la República de Singapur, así como otras 
personas con restricciones de edad, legales, religiosas o de otro tipo para participar en la colocación 
inicial de Neironix tokens (NRX). Todos los titulares de tokens Neironix (NRX) están sujetos a la 
legislación de los países de su residencia.

En caso de falta de información sobre la posibilidad/imposibilidad de participar en la colocación inicial 
de tokens Neironix (NRX), las partes interesadas potenciales del proyecto pueden buscar asesoramiento 
legal, financiero, fiscal u otro.

Este documento está redactado con fines informativos, no está sujeto a ninguna regulación legal y legal, 
y no tiene en cuenta las reglamentaciones legislativas para proteger a los inversores de cualquier 
jurisdicción.

La declaración, los cálculos y los índices financieros presentados en este documento son proyecciones, 
y representan datos analíticos preliminares. Esta información se ha desarrollado teniendo en cuenta 
factores de riesgo desconocidos. Los resultados y circunstancias reales pueden ser radicalmente 
diferentes de los cálculos proporcionados en este Libro Blanco. 

Suplemento

Suplemento 32

15




