
La aprobación de esta propuesta 

describe la última revisión de los 

esfuerzos de minería de liquidez de 

ShapeShift DAO y continúa el 

programa de minería de liquidez en 

Uniswap v2 durante otros 4,5 meses 

después de la fecha de finalización 

actual de principios de julio, junto 

con la creación y financiación de 

incentivos de minería de liquidez en 

Bancor v3. Desde la aprobación de 

esta propuesta, el TMDC suspendió 

la financiación de Bancor v3 debido a 

la suspensión de la protección contra 

pérdidas temporales.

Ampliación de la liquidez de 
propiedad del protocolo en 

Uniswap y Bancor v3

El 2 de junio, los ingenieros de DAO y 

Fox Foundation migraron 

 para ser alojado 

por Fleek, respaldado por IPFS. 

Además de los muchos beneficios de 

tener el sitio implementado en IPFS, 

Fleek ha priorizado las funciones que 

permitirán que el DAO se convierta en 

el propietario directo de la cuenta. 

Actualmente, la cuenta Fleek es 

propiedad de la Fundación Fox. Esta 

propuesta busca la aprobación para 

transferir la cuenta a Shapeshift DAO.

app.shapeshift.com

Transferencia de cuenta Fleek de 
Fox Foundation a Shapeshift DAO

El 22 de junio, , 

la plataforma líder para la identidad 

digital Web3, anunció la integración de 

ShapeShift. Ahora, los usuarios de 

ShapeShift pueden reemplazar 

direcciones de billetera complicadas 

con dominios NFT legibles por 

humanos, para enviar los principales 

activos criptográficos (BTC y ETH) tan 

fácilmente como lo harían con un 

correo electrónico. En las próximas 

semanas, ShapeShift e Unstoppable 

Domains ofrecerán dominios NFT 

gratuitos a todos los titulares de 

tokens FOX.

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

FOX/ETH v2 LP durante los próximos 4,5 meses para 6,75 millones de FOX con una tasa objetivo de aproximadamente el 30 %, 

asumiendo los precios actuales de FOX/ETH y que todos los tokens LP apostados migren de la tercera ronda de minería de 

liquidez a la ronda 4.


El programa de recompensas Bancor v3 LP estaba originalmente programado para durar 4,5 meses y comenzar desde el 

momento en que FOX se incluye en Bancor v3. Dada la decisión de no continuar con esta decisión, los 6,75 millones de FOX que 

se iban a depositar en Bancor v3 se devolverán a la tesorería hasta que la comunidad proponga y apruebe otro programa de 

recompensas de LP.


Leer más...

Poseer liquidez es importante y la 

liquidez insuficiente puede exacerbar 

la caída de precios. FOX debe estar 

presente y disponible en todo el 

ecosistema DeFi para la estabilidad y el 

éxito a largo plazo de FOX y ShapeShift 

DAO. A la luz de menos opciones de 

provisión de liquidez, esta propuesta 

buscaba asegurar suficiente liquidez 

para FOX, y que esa liquidez fuera 

propiedad de ShapeShift DAO.


Esta propuesta aprobada extiende el 

programa de recompensas Uniswap 

Ampliación de la liquidez de propiedad 
del protocolo en Uniswap y Bancor v3

experimentados tengan las herramientas para interactuar sin problemas con la web descentralizada".


La experiencia actual de incorporación de Web3 es demasiado compleja, y Unstoppable Domains lo resuelve al ofrecer nombres 

de dominio NFT fáciles de usar que brindan una base para la identidad digital. Los dominios NFT permiten a las personas llevar 

un nombre de usuario único a través de billeteras, aplicaciones, servicios, juegos y el metaverso, convirtiéndose en un 

identificador Web3 portátil, seguro y propiedad del usuario. Con esta nueva asociación, los usuarios de ShapeShift pueden 

enviar criptomonedas desde su billetera a dominios .crypto, .x, .nft, .wallet, .coin, .bitcoin, .dao, .blockchain y .888. Esto ayuda a 

eliminar el error del usuario y crea un enfoque más centrado en el ser humano para interactuar con las criptomonedas y el 

ecosistema Web3.


Leer más...

“Como uno de los intercambios de 

cifrado de más larga duración, 

ShapeShift ha hecho de la 

descentralización, la apertura y la 

transparencia una parte fundamental 

de su misión”, dijo Sandy Carter, 

vicepresidente sénior de desarrollo 

comercial de Unstoppable Domains. 

"Estamos encantados de asociarnos 

con ShapeShift mientras construimos 

un futuro en el que tanto los usuarios 

de criptografía nuevos como los 

Integración con  Unstoppable Domains

actualmente está trabajando en una integración para gnosis safe. 


Su modelo de permisos permite que una cuenta de "propietario" otorgue acceso a los administradores de la cuenta. Finalmente, 

Fleek también acepta criptomonedas como pago por sus servicios y está dispuesto a transferir la propiedad a manos de 

ShapeShift DAO multi-sig.


En pocas palabras, el DAO debe ser el propietario directo de cualquier activo que sea prácticamente capaz. Fleek ha hecho un 

trabajo maravilloso al hacer esto posible y se insta a la DAO a actuar rápidamente para utilizar estas funciones y animar a otras 

empresas a seguir su ejemplo.


Leer más...

Si se aprueba esta propuesta, el DAO 

se convertiría en el propietario de la 

cuenta fleek actualmente asociada con 

. Esto 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.


Fleek actualmente proporciona inicio 

de sesión usando billeteras ethereum y

app.shapeshift.com

Transferencia de cuenta Fleek de Fox 
Foundation a Shapeshift DAO
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