
Esta propuesta aprobada reorganiza el


Flujo de trabajo de marketing y 

crecimiento; crea la separación de 

Globalización & LatAm (propuesta 

publicada por @thesmith) mientras 

reduce el presupuesto total. El cambio 

principal es transferir el liderazgo de


(@hunt) y (@Toasty) a (@Lindsaylou) 

donde @Lindsaylou será un líder 

interino hasta el 1 de septiembre.


Consolidación del Flujo de Trabajo 
Marketing, Crecimiento


y Globalización

ShapeShift se complace en anunciar el


lanzamiento de Pendo一 alojado en una 

nueva versión de nuestra aplicación web 

de código abierto que proporciona 

análisis y aportes de usuarios para 

continuar brindando la mejor experiencia 

Esta nueva versión utiliza Pendo y 

permite a ShapeShift ofrecer una 

plataforma todo en uno para rastrear, 

analizar y crear un viaje guiado por el 

usuario. Esta es una versión 

verdaderamente opcional del ShapeShift 

que conoces y amas.

ShapeShift lanza una nueva

versión de la aplicación web de 

código abierto


La reciente asociación de ShapeShift 

con Unstoppable Domains hizo un 

gran splash por entregar tanto a 

usuarios veteranos como novatos de 

app.shapeshift.com mayor facilidad a 

la hora de enviar y recibir BTC y ETH. 

Los usuarios ahora pueden reemplazar 

direcciones de billetera complicadas


con dominios NFT legibles por 

humanos comprando en Unstoppable 

Domains, asi pueden enviar y recibir 

criptomonedas sin tarifas adicionales o 

KYC, pero con la facilidad de enviar un 

simple correo electrónico.

ShapeShifting Cripto: Enviar y

Recibir con Unstoppable Domains
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Se buscan supercodificadores sombríos


La DAO está buscando ingenieros talentosos para unirse a una comunidad 

comprometida de constructores. Esta es una oportunidad única para construir la 

próxima generación de herramientas criptográficas para la soberanía financiera del 

cliente. Los ingenieros de DAO trabajan en equipos pequeños, multifuncionales y 

experimentan una gran variedad, sin dejar de tener la oportunidad de desarrollar 

experiencia en su área de interés.


RECOMPENSAS DE INGENIERÍA

La propuesta incluye la separación de LatAm/Globalization, quienes crearán su propia propuesta en una fecha posterior 

estableciendo su propio flujo de trabajo potencialmente dirigido por @thesmith.


Leer más...

Durante este tiempo el Flujo de 

Trabajo Crecimiento y Marketing 

utilizará esta propuesta para reajustar 

y reducir su presupuesto de acuerdo 

con las normas generales de la DAO. 

Iniciativa para reducir costos durante 

las pobres condiciones del mercado y 

maximizar la resistencia.


Líderes anteriores del flujo de trabajo 

@Toasty y @Hunt dejaran el liderazgo, 

y @Lindsaylou asumirá el papel interino 

hasta el 1 de septiembre, momento en 

el cual (o antes) se nombrará un líder.


Consolidación del Flujo de Trabajo 
Marketing, Crecimiento y Globalización

con más de 2,4 millones dominios NFT registrados Cuando compra un dominio NFT de Unstoppable Domains (comienzan en $ 

20), este dominio se convierte en un proxy para su dirección de cripto, su inicio de sesión en la web descentralizada y su nombre 

de usuario universal. Mejor aún, puede pagar por su dominio una vez y será suyo para siempre, a diferencia de la propiedad 

tradicional de dominio Web2. Con la integración de ShapeShift, estamos permitiendo nuestros usuarios usen estos dominios 

NFT para reemplazar las direcciones criptográficas al enviar y recibir activos criptográficos principales, haciendo transacciones 

más simples y fáciles de usar.


Los dominios Web2 tradicionales (como Twitter.com) en realidad no han progresado mucho más allá de mostrar sitios web. Esto 

podría ser porque los servidores centralizados han controlado esencialmente los dominios tradicionales desde el nacimiento de 

Internet. La tecnología que impulsa dominio NFT (también conocido como blockchain) abre un nuevo ámbito de posibilidades 

para los usuarios tanto en Web2 como en Web3.


Leer más...

Anunciamos que los titulares FOX y 

FOXy recibiran $ 50 Crédito para 

acuñar un Unstoppable Domains. Es 

comprensible que muchos tengan 

curiosidad qué es un dominio NFT, por 

qué deberían obtener uno, y cómo 

puede usarlo en nuestra aplicación 

web de propiedad comunitaria sin 

KYC. Afortunadamente, nuestra 

amigable comunidad de FOX está aquí 

para ayudara ¡explicar!


Unstoppable Domains es líder 

plataforma de identidad digital Web3 

ShapeShifting Cripto: Enviar y Recibir                       
con Unstoppable Domains

que no recopila datos de cualquier tipo (y es utilizado por el mayoría de nuestros usuarios).


La integración de Pendo en la nueva versión de nuestra aplicación web nos ayudará a responder preguntas relacionadas con el 

producto para que sea rápido y específico. Se pueden realizar mejoras y cualquier punto de fricción abordado dentro de la 

aplicación. Las dos versiones están claramente etiquetadas para los usuarios con dos URL diferentes, sin causar confusión en 

cuanto a las diferencias entre los dos. Si el usuario visita app.shapeshift.com, se le pedirá que elija si desea aceptar o no 

compartir datos. A cambio de optar por compartir Métricas de uso anonimizadas, los usuarios recibirán un acceso más 

temprano a las funciones.


Tenga la seguridad de que, a menos que un usuario elija participar en nuestra versión de análisis a través de app.shapeshift.com 

seguirá utilizando la Plataforma ShapeShift con total privacidad.


Leer más...

Los análisis son extremadamente 

importantes para cualquier proveedor 

en software de aplicaciones; asi se 

evoluciona la experiencia del usuario e 

informa las decisiones de producto. 

ShapeShift tiene un firme compromiso 

con asegurar privacidad del usuario - 

algo que respetamos mucho. Después 

de muchos debates y comentarios de 

la comunidad, nació una idea. Estamos 

ahora proporcionando dos versiones 

de nuestra nueva aplicación web de 

código abierto: uno siendo la 

verdadera experiencia opcional y la 

otra versión completamente privada

ShapeShift lanza una nueva versión

de la aplicación web de código abierto
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¡Hagamos DAO!
"¡El Mejor Día!"
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