
Como un DAO centrado en el Producto, 

el Flujo de trabajo Producto y Servicios 

Creativos es vital para el éxito. El flujo 

de trabajo es responsable de una serie 

de actividades que son críticas para la 


capacidad de adquirir y retener 

usuarios, hacer crecer el ecosistema 

FOX y lograr su misión. La propuesta 

de continuar el Financiamiento del 

Flujo de Trabajo Producto y Servicios 

Creativos del 15 de julio al 15 de 

diciembre 2022 fue aprobado con 

éxito.

Financiamiento del Flujo de 
trabajo Producto y Servicios 

Creativos
El 2 de junio, los ingenieros DAO y 

Fundación Fox migraron 

 para ser alojado 

por Fleek, respaldado por IPFS. 

Además de los muchos beneficios de 

tener el sitio implementado en IPFS, 

Fleek ha priorizado características que 

le permitirán al DAO convertirse en 

propietario directo de la cuenta. Con el 

paso de este propuesta, la cuenta 

Fleek ahora fue transferido de la 

Fundación Fox al DAO.

app.shapeshift.com

Transferencia de cuenta Fleek desde

la Fundacion Fox a Shapeshift DAO

Una de las claves del éxito a largo 

plazo de ShapeShift DAO radica en su 

capacidad para crear productos únicos 

que permiten a los usuarios hacer más 

con su criptografía. El mundo DeFi 

ofrece innumerables formas de hacer 

precisamente eso, a través de 

novedosos protocolos de préstamo y 

préstamo que aprovechan su 

naturaleza sin permiso para 

conectarse directamente a otros 

protocolos DeFi: el paradigma clásico 

de Money Lego. Los tokens de 

rendimiento agregarían otro.
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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

El flujo de trabajo anterior alcanzó la mayoría de sus objetivos en la última ronda de presupuesto y está al alcance de la mano 

para poder cancelar la versión Beta. La comunidad está emocionada de pasar a la siguiente fase de enfocarse en llegar al 

mercado de productos y tener los datos y análisis que la DAO necesita para poder establecer KPI, rastrear, iterar e informar a la 

comunidad sobre cómo le está yendo.


Aquí está el siguiente conjunto de objetivos que se describieron para esta propuesta

 Continuar seleccionando y proponiendo una hoja de ruta del producto basada en la investigación, comportamiento de los 

usuarios, comentarios de los usuarios y comunidad, y datos que se alinean con la misión y objetivos de ShapeShift DAO

 Continuar proporcionando especificaciones de características (incluidos objetivos y métricas de éxito), diseños de UI/UX, 

gestión de productos y desarrollo front-end aplicable para funciones priorizadas por ShapeShift DAO.


Leer más...

Continuar financiando este flujo de   

trabajo garantiza que ShapeShift DAO 

pueda retener el talento que tiene 

Workstream a medida que ShapeShift 

DAO pasa a la siguiente fase para diseñar 

y desarrollar sus productos para 

adaptarse al mercado. La DAO acaba de 

dar el último gran paso necesario para 

migrar usuarios de  

a la nueva aplicación web y la aprobación 

de esta propuesta es monumental para 

continuar con ese impulso.

Beta.shapeshift.com

Financiamiento del Flujo de trabajo 
Producto y Servicios Creativos

el rendimiento, todo mientras los usuarios todavía tienen su FOXy disponible para hacer lo que quieran a través de DeFi. 

Algunos ejemplos tempranos de esto son: el uso de FOXy como garantía en Rari (mientras se sigue ganando rendimiento). y los 

rebases semanales) o LPing de FOXy en Elastic Swap para obtener más rendimiento en el activo que genera rendimiento.


Esta propuesta implica la creación y mantenimiento de la infraestructura de Yieldy, incluidos sus contratos inteligentes, tokens y 

logística técnica. Específicamente, esto describe una Fase 1 de rendimiento, con parámetros clave y detalles operativos definidos 

aquí:


El 10% de los ingresos obtenidos de las estrategias de Yieldy se devolverán a la DAO. Esta propuesta implica la creación de 

Rentabilidades para los siguientes tokens: ETH, USDC, FEI, LUSD y ALCX.


Leer más...

FOXy ha sido la primera incursión del 

DAO en el mundo de creaciones DeFi 

ShapeShift, y ha sido un éxito rotundo 

hasta ahora. 50M FOX han sido 

bloqueados en el contrato, que 

representa una sumidero de liquidez 

sustancial de aproximadamente 13% 

del suministro circulante del token.


FOXy también produce ingresos 

regulares y recompras de FOX para la 

DAO, simplifica el staking de FOX para 

los usuarios (y la tesorería del DAO), 

ahorra en costes de Gas para cosechar

Crear y mantener Tokens Yieldy

Fleek actualmente proporciona inicio de sesión usando billeteras ethereum y actualmente trabaja en una integración para 

Gnosis Safe. Su modelo de permisos permite que una cuenta de propietario otorgue acceso a la cuenta administradores. 

Finalmente, Fleek también acepta criptomonedas como pago por sus servicios y está dispuesta a transferir la propiedad a 

manos de el multi-sig Shapeshift DAO.


El DAO debería ser, y ahora es, el propietario directo de cualquier activo con respecto a la cuenta de Fleek. Fleek ha hecho un 

trabajo maravilloso al hacer esto posible y el DAO ha podido moverse rápidamente para utilizar estas funciones;alentando a 

otras empresas y DAO a seguir su ejemplo.


Leer más...

Con la aprobación exitosa de esta 

propuesta, el DAO ahora es el 

propietario de la cuenta fleek 

actualmente asociada con 

. La aprobación 

de esta propuesta elimina a la 

Fundación de ser propietaria de 

infraestructura que actualmente es 

propiedad y está administrada 

directamente por la DAO y sienta un 

precedente para que la Fundación se 

deshaga de estos activos y controles 

asociados tan pronto como sea 

posible.
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Transferencia de cuenta Fleek desde

la Fundacion Fox a Shapeshift DAO

 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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