
@thesmith: “Es hora de que seamos


pioneros en transformar Brasil en un


nuevo futuro financiero. Uno de los 


elementos nucleos que hace ShapeShift 

DAO un excelente facilitador para esto 

es nuestra capacidad para proporcionar 

un foro y plataforma para el discurso, 

el aprendizaje y la utilidad. Estas 

herramientas potencian y apoyan el 

uso diario de autocustodia, sin 

financiación KYC”.

Pioneros en el futuro de 
LatAm A través de DeFi

ShapeShift se complace en anunciar la


integración del proveedor de rampa 

fiat de entrada/salida Banxa a nuestra 

nueva plataforma web. Esta migración 

de la aplicación heredada a nuestra


nueva aplicación web de código 

abierto ahora permite comprar 

criptografía dentro de minutos. Elige tu 

forma de pago preferida: transferencia 

bancaria, tarjeta de crédito, u opciones 

digitales como Apple Pay.

ShapeShift integra Banxa

A medida que ShapeShift termina y el


DAO avanza, la fundación establece un


modelo para garantizar una transición 

sin problemas a la descentralización 

total. ShapeShift DAO anunció el 18 de 

mayo que ShapeShift AG, la marca 

centralizado corporativa, ha formado 

la Fundación FOX, una organización sin 

fines de lucro con la mision de 

supervisar los pasos finales que quedan 

en la descentralizacion completa de la 

plataforma y sus activos.

ShapeShift AG Crea la 

Fundación FOX
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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

o por lo menos, ser capaz de entender el proceso y utilizar este sistema revolucionario.


El otro extremo de esta vibrante comunidad son los amantes de las monedas alternativas, los comerciantes diarios, las personas 

influyentes y las personas que parecen tener múltiples niveles de mercadotecnia. Este es un ecosistema aparentemente caótico 

para cualquier persona que busque ingresar a DeFi o el ecosistema de criptografía más grande. Incluso puede parecer que todos 

buscan aprovecharse de ti. Sin embargo, entre esta multitud diversa hay grupos de verdaderos entusiastas como los 

colaboradores de ShapeShift DAO que buscan crear información y herramientas dentro del espacio que sean de fácil acceso y 

conocido por la comunidad DeFi circundante.


Leer más...

Nos sentamos con el Jefe de 

ShapeShift DAO LatAm para discutir 

expansión en la comunidad 

latinoamericana y la experiencia 

web3 única para construir y 

colaborar en múltiples idiomas.


Las comunidades anhelan ser 

incluidas, y he visto un crecimiento 

en el hambre de información sobre 

este Movimiento DeFi, especialmente 

en Brasil, dice @thesmith. Gente y 

comunidades a mi alrededor quieren 

ser parte del proceso e involucrarse

Pioneros en el futuro de LatAm A través de DeFi

(como reemplazar Infraestructura de nodos backend de ShapeShift con FOXChain, un proyecto de infraestructura de nodos 

descentralizados en desarrollo con Coinbase Cloud).


La mayoría de las DAO se forman desde cero, como DAO desde el principio. ShapeShift hizo historia como la primera empresa 

en anunciar que descentralizaría por completo toda la estructura corporativa y abriría todo el código en julio de 2021. 

Aventurándose en aguas desconocidas, el establecimiento de la Fundación FOX fue una solución que ofreció cierto grado de 

neutralidad. la Fundación no está dirigida por ShapeShift AG o ShapeShift DAO, y en su lugar tiene el estatuto singular de 

descentralizar activos e infraestructura de la manera más eficiente posible, utilizando soluciones descentralizadas como las que 

están disponibles actualmente y las que estarán disponibles próximamente.


Leer más...

Los estatutos de la Fundación FOX 

incluyen: alojamiento y mantenimiento 

de todo el legado de ShapeShift; 

infraestructura centralizada hasta esos 

sistemas se pueden migrar a 

alternativas descentralizadas y ser 

apagadas, manejar las cosa necesarias 

que el propio DAO no puede hoy (como 

pagar facturas en moneda fiduciaria y 

servidores de alojamiento) y apoyar a la 

DAO en la sustitución de todas las 

dependencias centralizadas por 

alternativas descentralizadas

ShapeShift AG Crea la Fundación FOX

Banxa ha desarrollado soluciones de pago líderes en la industria que unen las finanzas tradicionales y el espacio de activos 

digitales, brindando igualdad de acceso a las oportunidades financieras para las personas en todas las partes del mundo. 

ShapeShift se complace en continuar esta asociación desde 2014, Banxa ha desarrollado el mejor servicio de pago en su clase. 

para la industria de activos digitales, que ayuda a todos, desde nuevas empresas de FinTech hasta pesos pesados de la industria, 

a hacer realidad su visión con soluciones de pago fáciles de usar, pero altamente sofisticadas.


¡Visita  para explorar el universo DeFi 
app.shapeshift.com

Leer más...

Los usuarios ahora pueden verificar, 

pagar y recibir activos digitales en su 

cuenta rápidamente. Verifica qué 

criptomonedas puedes comprar en 

Banxa . Actualmente, las 

opciones para vender son BTC a AUD, 

GBP, EUR, CAD a través de 

Transferencia bancaria (venta de 

otros activos a través de Banxa estará 

disponible en el futuro; busque 

futuros anuncios). Los usuarios de la 

billetera MetaMask pueden importar 

su frase inicial de una billetera con 

BTC y usar la función de venta.

aquí

ShapeShift integra Banxa: LLevando

usuarios al Mundo Cripto en minutos!

 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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