
¡Hagamos DAO!
"¡El mejor día!"

ShapeShift DAO no será propietario de la tienda de productos, pero podrá crear una asociación utilizando 
todos sus recursos, así como la construcción de conexiones en el espacio criptográfico. TMD es conocido por 
asociarse con empresas como Yearn Finance, Badger DAO, Bored Ape Yacht Club, Iota, etc.


Leer más...

La comunidad está súper 
emocionada sobre esta propuesta, 
sujeto a la aprobación, el DAO
tendrá su propia tienda oficial de 
mercancías ShapeShift. En además 
de poder comprar ropa con estilo
de alta calidad, el 70% de los 
ingresos agregará un flujo adicional 
al DAO. Esto se pagaría en USDC
al final de cada trimestre.


TMD será responsable del diseño, 
fabricación, logística y todas las 
demás cosas que son parte de la 
gestión del comercio electrónico. 
Esta la empresa está muy bien 
informada del espacio criptográfico. 
Es capaz de proporcionar la más 
alta calidad en términos de creación 
de productos y administración.

Mercancía del cajón superior (TMD)

Los beneficios de tener un reactor TOKE son enormes, no solo desde la perspectiva de la tokeconomía, sino 
también en la comunidad crecimiento. El reembolso proporcionará garantía a la comunidad de que el DAO 
aprecia y recompensa a los miembros que deseen vernos crecer en fuerza y capacidad.


Se pagará un reembolso por la cantidad de 1,295,964.93 FOX a 9 direcciones (de 14 transacciones).


Leer más...


Esta propuesta proporciona
reembolsos de sobornos a los 
poseedores de FOX que aseguraron 
la posición # 1. Ellos enviaron sus 
FOX como donaciones de soborno 
desinteresadamente en nombre de 
la DAO. Los sobornos al reactor 
C.O.R.E. 2 proporcionaron incentivos 
para votantes decidieran qué 
proyecto / moneda aseguraría un 
lugar en el evento. Sin dichos 
sobornos FOX muy probablemente 
no hubiese asegurado / ganado un 
reactor (requiriendo ser de los 
primeros 5).

Reembolso de Soborno Reactor C.O.R.E. 2 
Tokemak

Los moderadores actuarán mucho más que administradores de bots y bloqueadores de spam. Los 
moderadores no solo configuran el proceso de verificación, serán el punto de contacto para los miembros 
que tengan problemas con la verificación proceso. Funcionarán como los saludadores del DAO. Este equipo 
de moderadores abrirá el camino para nuevos miembros, nuevos contribuyentes y partidarios al facilitar una 
experiencia de usuario fluida.


Leer más...


La moderación apoya a todos 
flujos de trabajo y todos los 
usuarios dentro cada una de las 
plataformas. La primera 
comunidad de moderadores, 
Giantkin y Hunt, fueron 
contratados por poseedores de 
tokens FOX durante cuatro 
meses, sin un flujo de trabajo 
separado. Está evidente que la 
necesidad de la moderación 
comunitaria esta creciendo y 
tiene sentido establecer una 
comunidad Flujo de trabajo de 
moderación en lugar que un 
"Proyecto Especial".

Flujo de Trabajo de Moderación Comunitaria

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

Esta propuesta es para cumplir con los 

deberes de la plataforma de productos 

FOX. Top Drawer Merch se asociará con 

ShapeShift para manejar todos la


creación / distribución de sus 

productos en todo el mundo. Los 

miembros podrán usar cripto como 

pago en la tienda y comprar las 

mercancías más geniales de ShapeShift.


La propuesta sigue activo y aún no ha 

pasado.

Mercancía del cajón superior

(TMD)

Propuesta aprobada para crear un 

Flujo de trabajo independiente de 

moderación comunitaria. El flujo de 

trabajo de moderación será 

principalmente responsable de apoyar


la comunidad y manteniendo la


integridad de varias plataformas de 

ShapeShift Como Discord, Forum,


Boardroom y Notion. Las plataformas 

futuras que elija la comunidad


también pueden incluirse. Este flujo de 

trabajo se utiliza a diario para asegurar 

el buen funcionamiento del ShapeShift 

DAO.


Flujo de trabajo de 
Moderación comunitaria

Esta propuesta, que ha sido aprobada,


proporciona un reembolso a los  

titulares que enviaron sus FOX en 

nombre del DAO para ayudar a 

asegurar el lugar número uno en el 

evento del reactor de Tokemak. Los 

reembolsos se pagarán a 9 direcciones


y serán ejecutados por firmantes 

múltiples de la Tesorería.

Reembolso de soborno 
Reactor C.O.R.E. 2 Tokemak

R E S U M E N  S E M A N A L
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ShapeShift DAO
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