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FOX ganó el primer lugar en el

C.o.R.E.2. Evento en Tokemak

El segundo evento de colaterizacion 
ha terminado y FOX llegó en PRIMER 
LUGAR ganando el siguiente conjunto 
de reactores.  El reactor de Tokemak 
ayudará a incentivar liquidez en FOX y 
será un gran lugar para staking 
unilateral de FOX

Se ha lanzado la versión "Alpha" de la 
nueva aplicación web para pruebas y 

comentarios de la comunidad. La nueva 
versión "Privada" no realizara análisis 
o seguimiento a cualquier tipo de datos 
asociados a los usuarios. Contiene 
características que ya fueron 
probadas y analizadas

El flujo de trabajo tokenomics fue 
establecido y fundado para implementar


estrategias relacionadas con la gestion 
de la tesorería y dar valor a FOX.

Una estructura adicional y estratégica es 
necesaria para asegurar el exito a largo

plazo del token FOX. Para lograr este 

objetivo el Flujo de Trabajo implementara 

tacticas para lograr dichos objetivos.


Nueva versión "alfa" de la 
aplicación web Shapeshift 

con código abierto

Crear y financiar el Flujo de 
trabajo de Tokenomics
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El fundador de ShapeShift, Erik Voorhees, escribió una carta abierta a la comunidad de Tokemak pidiendo 
apoyo, además expresó su generosidad para ayudar a ShapeShift a ganar este reactor. Es seguro decir que 
fue una merecida victoria.



También hay un POAP recompensado a todos los que votaron por un reactor FOX y un afortunado ganará un 
NFT creado @lunahawk quien es miembro de nuestra comunidad.



Leer más...


Los flujos de trabajo productos e ingeniería han estado super 
ocupados la semana pasada preparándose para un lanzamiento 
suave de la nueva aplicación web ShapeShift de código abierto. 
El primer vistazo de la versión "Alpha" se lanzó para prueba y
retroalimentación de la comunidad. El equipo trabajará para 
mejorarlo, eliminar cualquier error y finalizarlo para que para 
pasar a una versión "Privada". La nueva versión "Privada" no 
realizara análisis o seguimiento a cualquier tipo de datos 
asociados a los usuarios. Contiene características que ya 
fueron probadas y analizadas.



Básicamente, se crearán dos versiones de la aplicación web, claramente etiquetadas para los usuarios, siendo 
la versión "Alpha" una experiencia verdadera de "suscripción voluntaria" y la versión "Privada" es totalmente 
privada sin análisis involucrados. El fin es crear la mejor experiencia posible del usuario y los mejores 
productos para el éxito del DAO. Es necesario análizar los datos para entender si existe adopción de sus 
funciones, comprender las áreas de fricción y garantizar un ajuste estrecho entre el producto y mercado, es

necesario instalar una herramienta de análisis como Pendo, que ayudará al equipo a recopilar comentarios y 
mejorar la experiencia antes de publicar cambios en la versión "Privada". 



La versión "Alpha" será simplemente un paso en la canalización de CI / CD, casi como un entorno de prueba. 
Una vez las características se han lanzado, probado, actualizado y se han eliminado los errores, se enviará a la 
versión "Privada".



Al usar Pendo, tendremos una plataforma todo en uno para rastrear, analizar y crear viajes guiados para 
usuarios. Se espera que esto tarde varias semanas en configurarse y será manejado por Product 
Workstream. Esta propuesta se encuentra actualmente en fase de ideación y se mueve a Snapshot.



Leer más...


La competencia fue dura, fue asombroso ver la reunión 
de la comunidad para ganar este reactor, EL FRACASO

simplemente no fue una opción. TOKE es el token nativo 
de Tokemak, sirve como liquidez tokenizada, permite a 
los usuarios dirigir la TVL del protocolo como liquidez en 
los mercados DeFi. La liquidez es el alma de los 
mercados financieros.



El reactor de Tokemak también será un gran lugar para 
staking unilateral de FOX. Por ahora, el único lugar 
donde está disponible es Bancor (APR de un solo dígito) o 
también puede depositar FOX en Rari pool 6 o 79 y pide 
prestado contra él. O tu puedes crear y hacer staking 
oneFOX con 80% USDC y 20% FOX y un nuevo programa 
de recompensas de ICHI.





Economia de Token se centra en el estudio, diseño e implementación de sistemas económicos basados en 
tecnología blockchain. Cada blockchain de la industria tiene su propio modelo económico de tokens. Hay 
literalmente miles de diferentes variaciones de estos modelos.



Esta propuesta activa se relaciona con la creación de un flujo de trabajo ShapeShift DAO dedicado a la 
tokeconomia. Este flujo se centrara en una ampliar la gama de gestiones de tesorería para acumular el 

valor de FOX.



Esta propuesta, si se aprueba, también instalaría un Workstream Lider y reservaría fondos hasta el 31 de 
marzo de 2022. Esta fase inicial permitirá a la comunidad evaluar si las actividades, el liderazgo y los 
desembolsos presupuestarios son un neto positivo para la DAO.






Tokenomics Workstream permitirá que ShapeShift DAO y FOX Token alcancen su mayor potencial mediante 
la instalación de los mecanismos necesarios para crear nuevas estrategias de acumulación de valor para FOX 
y garantizar a largo plazo el éxito. Ya hemos visto grandes avances en esta área, por lo que con un claro

flujo de trabajo definido y financiado, la tokenómica será imparable.



Leer más...


¡Vamos a DAO!
¡El mejor día!

Crear y financiar un flujo de 
trabajo para Tokenomics

Creacion de una "versión alfa de la 
Aplicación web con codigo abierto
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