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PROGRAMAS DE LIQUIDEZ ACTUALES

ShapeShift DAO designará uno o 
más proxies confiables para 
operar su propia infraestructura.
Esta necesidad ha llevado la 
última propuesta de financiar 
infraestructura, la cual que ha 
pasado la votación comunitaria. 
Actualmente, la DAO se basa en
ShapeShift AG para 
proporcionar hardware para 
ejecutar su software producto. La 
principal motivación es permitir 
que la DAO sirva a sus propio 
producto.


Leer más....

Presupuesto de 
Infraestructura

El presupuesto del flujo de 
trabajo Producto y servicios 
creativos ha sido renovado con 
un positivo voto de la comunidad. 
Esta el flujo de trabajo continuará 
asegurar el cumplimiento del 
crecimiento necesidades de 
producto, diseño y UX que el 
producto de DAO desarrollo y 
creatividad requisitos de 
demanda. Los objetivos del flujo 
se han logrado, además una serie 
de grandes proyectos 
completados como el la integración 
YEARN y el lanzamiento del nuevo 
sitio web de Alpha.


Leer más....

Flujo de trabajo de 
productos y servicios 

creativos

Top Drawer Merch se asociará 
con ShapeShift para manejar la 
creación / distribución de sus 
productos en todo el mundo. 
Miembros podrán usar cripto 
como pago en la tienda y para 
comprar la mercancía más genial 
de ShapeShift. El DAO ShapeShift 
no será propietario la tienda, 
pero podrá para crear una 
asociación utilizando todos sus 
recursos, además al 70% de los 
ingresos son para el DAO..


Leer más....

Top Drawer 
Merchandise (TMD)

compromiso para llevar DeFi a la corriente principal. 
Los feeds de precios de Chainlink son los oráculos 
más confiables la industria Defi, 75 mil millones de 
dólares en contratos inteligentes dependen de ellos.


El lanzamiento de un feed de precios de Chainlink es 
una señal significativa de maduración para cualquier 
activo, y la comunidad ShapeShift en particular ha 
estado anticipando con entusiasmo este hito para 
FOX desde el   este pasado día de la 
bastilla. 


DAO launched

Leer más...

El ShapeShift DAO anunció el 20 de diciembre de 
2021 que recibió un feed de precios para FOX a 
través de .


El feed de Chainlink sirve como fuente de datos de 
precios verdaderos en todo el panorama de DeFi, y 
asegura que FOX esté conectado a una infraestructura 
descentralizada y confiable, alineando con el espíritu 
de ShapeShift DAO..


ShapeShift DAO es gran admirador de la Comunidad 
Chainlink, ambos comparten una pasión y 

Chainlink Data Feeds

Chainlink lanza un feed de precios para ShapeShift FOX Token


Coordinape es un sistema de pago ascendente en el 
que las personas son recompensadas según la 
forma en que la comunidad siente acerca de su 
contribución. Añadiendo un sistema de pagos de 
abajo hacia arriba se proporciona más flexibilidad 
sobre cómo ShapeShift recompensa a sus 
colaboradores. Este sistema incentivaría la 
participación reconociendo el valor de los demás, 
construyendo una estructura más cohesiva y
comunidad productiva. Ayudaría aún más al DAO 
comprende cómo el valor humano se mueve a 
través del organización.


Se llevó a cabo un AMA con Coordinape para discutir 
los detalles y la reacción de la comunidad fue 
excelente. Esta propuesta fue presentada por 
nuestro colaborador @IrodDW y pasó la votación de 
la comunidad.


Leer más...

A partir del 7 de diciembre, el comercio de FOX USD 
y FOX USDT está disponible para Coinbase Pro y
usuarios de Coinbase.com. Coinbase ofrece a las 
personas negociar una variedad de activos digitales 
de forma segura, en plataforma respaldada por 
seguros. Los titulares de FOX pueden votar sobre 
importantes  cuestiones de gobernanza, futuras 
integraciones de activos, productos y estructuras de 
tarifas para la plataforma. La comunidad estaba feliz 
con este reconocimiento y estaba emocionado de 
anunciar que FOX ahora es aún más accesible.


En el mismo mes, se agregó FOX a Coinex, Huobi 
Global, Gate.io y otros intercambios. Mira la lista 
completa .
aquí

Leer más...

ShapeShift DAO para implementar

Sistema de pago Coordinape

El token de FOX fue listado

Coinbase y otros intercambios

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

¡Hagamos DAO!
"¡El mejor día!"
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