
Los jugadores del Criptomercado 

brasileño y latinoamericano se 

conocieron en IX Bitconf 20 al 22 de 

mayo. Alrededor de 2500 personas y


45 empresas se introdujeron en el


Universo DeFi ShapeShift en una


experiencia inmersiva que trajo el 

estilo entusiasta del DAO y asumir el


Mercado tradicional de criptomonedas.


ShapeShift DAO sorprendió a todos al


traer un discurso disruptivo y siendo el 

protocolo más permisivo del evento.

Equipo de ShapeShift 
LatAm en Bitconf 2022

ShapeShift se complace en anunciar 

que nuestra aplicación web de código 

abierto ahora es compatible con la 

billetera XDEFI. XDEFI es un monedero 

multicadena que permite almacenar, 

intercambiar y enviar cripto, ademas 

NFT de forma segura en 11 blockchains 

la Billetera XDEFI admite más de 10,000 

activos en Ethereum,THORChain


Avalanche, Polygon, Bitcoin, Dux,


Terra, Binance Chain, Binance Smart


Cadena, Litecoin y Bitcoin Cash.

Soporte de billetera XDEFI

Desde nuestros inicios como DAO, 

hemos buscado una solución de 

gestión del conocimiento en Web3 que 

consolide fácilmente todo nuestro 

contenido escrito para el público en 

general y le dé a nuestra comunidad 

más control sobre el acceso y la 

información. A medida que crecimos, 

notamos una gran barrera de entrada 

para nuestra comunidad que no habla 

inglés, y los traductores encontraron 

fricciones con las herramientas 

actuales. Introduzca: Lobby.so

Lobby: Llevando ShapeShift 
a Nuevas alturas
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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

Además, hicimos sorteos masivos de más de 50 camisetas y 50 calcetines, así como 70 tarjetas doradas exclusivas que contenían 

un POAP + airdrop (Cadena Gnosis). Estas tarjetas son parte de una colección artística de alto nivel que tenemos la intención de 

llevar en nuestra cultura de merchandising. Rápidamente se volvieron buscados en la feria y como son escasos, la gente 

simplemente aparecía pidiendo tarjetas con la esperanza de sumar su colección de la edición anterior (Ethereum Rio).


En nuestro stand también aparecieron algunas personalidades como Jon Maddog, criptoinfluencers brasileños y periodistas 

fuera de la comunidad criptográfica que estaban interesados en DeFi. Bitconf 2022 fue la oportunidad perfecta para presentar 

nuestra organización y atraer nuevos FOXes!


Leer más...

En la línea de pensamiento ShapeShift, 

combinando educación y negocios; 

mostramos una experiencia única de la 

cultura del código abierto. Como 

patrocinadores del bloque triple, 

teníamos derecho a un gran espacio para 

albergar gente, amigos y hablar de 

negocios. Había tres pantallas 

disponibles, en el primero presentamos 

videos institucionales, en otro ofrecimos 

minijuegos para entretener a los 

invitados y en el último unos códigos QR 

con enlaces a nuestras redes sociales.

Equipo de ShapeShift LatAm en Bitconf 2022


Cuando nos presentaron Lobby, su equipo nos dio una demostración que resolvió muchos de los problemas mencionados. 

Nuestros colaboradores continuaron trabajando junto con el equipo de Lobby para abordar problemas clave y puntos débiles 

que nuestro DAO y muchos otros enfrentan. Continuamos iterando y refinando su producto a través de aplicaciones y pruebas 

del mundo real hasta que finalmente tuvimos la herramienta colaborativa nativa Web3 perfecta para nuestro contenido escrito. 

Desde entonces, hemos implementado con éxito Lobby como herramienta para nuestra red de contribuyentes de marketing y 

comunidad internacional, recibiendo comentarios positivos abrumadores de nuestros usuarios ShapeShift.


Leer más...

A través de la experimentación y 

busqueda de varias opciones, 

incluyendo nuestro uso de Notion, 

descubrimos que el acceso basado en 

correo electrónico y los precios basado 

en asientos seguirían limitándonos a la 

Web2. Nosotros vivimos con estas 

limitaciones durante meses, y 

afectaron directamente nuestra 

capacidad para liderar la promoción, 

facilitar inclusión comunitaria, y 

progresividad dentro de Web3. Lobby 

nos permitió tomar medidas como 

DAO hacia ese objetivo.

Lobby: Llevando ShapeShift                                         
a Nuevas alturas 

La característica más exclusiva de la 

Billetera XDEFI es su uso ilimitado en 

intercambios de cadena cruzada sin 

permiso y sin almacenar ninguna 

información del usuario; tú siempre 

tienes el control total de tus fondos. Con 

más carteras, más cadenas, y más 

elección app.shapeshift.com es el panel 

principal de DeFi. Además, la Billetera 

XDEFI puede mostrar todos sus NFT de 

Ethereum, Avalanche, Polygon, Terra y 

Binance Smart Cadena en una sola 

galería.


¡Visita  para explorar 

el Universo DeFi!


app.shapeshift.com

Leer más...

Soporte de billetera XDEFI

 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!"

https://alpha.lobby.so/
https://www.facebook.com/ShapeShiftPlatform
https://www.facebook.com/ShapeShiftPlatform
https://www.instagram.com/shapeshift_io/
https://www.instagram.com/shapeshift_io/
https://www.linkedin.com/company/shapeshiftplatform/
https://www.linkedin.com/company/shapeshiftplatform/
https://twitter.com/ShapeShift
https://twitter.com/ShapeShift
https://www.youtube.com/channel/UCrZ2Ml63kLwZJ6amqoGaZeQ
https://www.youtube.com/channel/UCrZ2Ml63kLwZJ6amqoGaZeQ
https://app.dework.xyz/shapeshift-dao/shapeshift-bounties/view/bounties
https://discord.gg/shapeshift
https://forum.shapeshift.com/t/post-event-adventures-in-sao-paulo-shapeshift-dao-ix-bitconf/1478
https://shapeshift.com/library/lobby-taking-shapeshift-to-new-heights
http://app.shapeshift.com
https://twitter.com/ShapeShift/status/1529870021823963143?s=20&t=zi2D4DdeSSTXQz52UqphBQ

