
La nueva versión "Privada" no tendrá análisis ni seguimiento de usuarios de ningún tipo y contendrá
características que ya han sido probadas y analizadas en la versión "Alfa".


Esencialmente, se crean dos versiones de la aplicación web, claramente etiquetadas para los usuarios, la 
versión "Alpha" es una verdadera experiencia "entrada-opcional" y la versión "Privada" es totalmente privada 
sin análisis involucrados. Con el fin de crear la mejor experiencia de usuario posible y los mejores productos 
para el éxito de DAO, el equipo instalará una herramienta de análisis como Pendo. Lo que ayudará al equipo a 
recopilar comentarios y mejorar la experiencia antes de publicar cambios en la versión "Privada". Pendo
realizara análisis de datos de uso para rastrear la adopción de funciones, comprender las áreas de fricción del 
producto y garantizar un ajuste perfecto entre el producto y el mercado. No se rastrearan datos personales.


Leer más....

Los flujos de trabajo de productos 
e ingeniería ahora han realizado 
un lanzamiento “suave” de la 
nueva aplicación web ShapeShift 
de código abierto. Este es un gran 
paso hacia la descentralización y 
se invita a la comunidad a 
probarlo, así como a informar 
cualquier error / problema.


La nueva versión experimental 
llamada "Alpha" se lanzó para 
realizar pruebas y recibir 
comentarios de la comunidad. El 
equipo trabajará para mejorarlo, 
eliminar cualquier error y 
finalizarla para que esté listo para 
un cambio oficial a la versión 
"Privada"



Cree una versión "alfa" de la aplicación                         
web de código abierto 

Esto significa que los titulares de ATOM, el token nativo de Cosmos Network, pueden participar en la 
gobernanza de la red y recibir recompensas. Los validadores pueden apostar sus propios ATOMS o recibir 
tokens delegados de otros titulares de ATOM, por lo que pueden cobrar una comisión en ATOMS por su 
trabajo para asegurar la red. A cambio, reciben recompensas en bloque, y algunas de estas recompensas se 
distribuirán a los poseedores de ATOM que apostaron tokens con ellos.


Al ejecutar Cosmos Validator bajo la supervisión de TaxiStake, ShapeShift obtuvo alrededor de $ 250,000 solo 
el año pasado. El beneficio económico de diversificar la tesorería y tener un flujo adicional de ingresos para la 
DAO es sustancial.


Leer más...


La red Cosmos es una cadena de 
bloques que funciona con pruebas de 
stake (PoS). Los validadores en una 
cadena de bloques son responsables 
de verificar cada transacción entrante 
para garantizar que sean precisas y 
legítimas. Una vez que se validan las
transacciones, se colocan en la 
cadena de bloques y los validadores 
reciben recompensas en ATOMS por 
cada bloque


Los validadores aseguran Cosmos 
Hub validando transacciones y 
asegurando bloques.


Creación de un validador ShapeShift en Cosmos 

Este grupo permitirá que ShapeShift DAO se mantenga competitivo dentro del ecosistema criptográfico, 
proyectando una imagen profesional y asegurando que cada producto tenga una historia convincente e 
identidad visual que resuene con la comunidad.


La propuesta ya pasó y el Grupo se lanzará en 2022. Todos los costos relacionados con esta propuesta se 
aprobarán por separado como parte de la renovación del presupuesto del flujo de trabajo del producto.


Leer Más...


Esta propuesta fue creada y 
dirigida por Graymachine, quien 
propone formar un grupo de 
servicios creativos dentro del flujo 
de trabajo de producto existente. 
El enfoque principal de este 
equipo es ayudar a todos los 
flujos de trabajo de ShapeShift a
comunicarse de manera efectiva, 
crear contenido que esté alineado 
con la marca de ShapeShift DAO 
a través de varias formas de 
servicios relacionados con el 
diseño. Esto incluirá: diseño 
gráfico, animación 2D / 3D, 
creación de GIF, producción de 
video, escritura creativa y mucho 
más.

Formación del grupo de servicios creativos

H I S T O R I A S  P R I N C I P A L E S

Se lanzó la versión "Alpha" de la nueva 

aplicación web de código abierto para 

realizar pruebas y recibir comentarios 

de la comunidad. La nueva versión 

"Privada" no tendrá análisis ni 


seguimiento de usuarios de ningún 

tipo y contendrá características que ya 

han sido probadas y analizadas en la 

versión "Alfa".

Creacion de una versión 
"alfa" de la aplicación web de 

código abierto 

Formación del grupo de Servicios 

Creativos Creative como un subgrupo 

dentro del Flujo de Trabajo de 

Producto. El propósito de este Grupo 

es hacer contenido creativo en 

alineación con la marca ShapeShift.


Graymachine liderará este equipo y se 

asegurará de que ShapeShift DAO se 

centre en la marca y se mantenga 

competitivo dentro del ecosistema 

criptográfico.

Formación del grupo de 
servicios creativos 

ShapeShift DAO apoyará el ecosistema 

Cosmos a través de la validación, que 

será un flujo adicional de ingresos 

para DAO. TaxiStake, que ha estado 

operando Validadores durante varios


años, configurará y mantendrá este 

Validador en nombre del DAO. Esto no 

solo proporcionará un flujo de 

ingresos, sino que también brindará 

seguridad a otras comunidades


descentralizadas a través de servicios 

de validación confiables.

Creación de un validador 
ShapeShift en Cosmos 
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