
La aprobación de esta propuesta


estableció y financió el flujo de 

trabajoMarketing, Crecimiento y 

Globalización. Se centrará en la 

creación, implementación y


optimización de marketing;


campañas/iniciativas de crecimiento 

para ShapeShift DAO.

Propuesta Flujo de trabajo 
Marketing, Crecimiento y 
Globalización aprobadas

Nuestra serie continúa con una 

entrevista de Jon ShapeShift, 

anteriormente director de productos y 

cofundador de ShapeShift. Después de 

haber dedicado décadas a promover la 

innovación en criptografía, Jon está 

íntimamente comprometido con DAO y 

está entusiasmado por verlo triunfar.

Claramente a través del 
espejo: Jon ShapeShift

vFOX es un sub-DAO dedicado ahacer 

asignaciones estratégicas en nombre


de — y en beneficio de —ShapeShift. 

Su existencia fue codificadaen la DAO 

a través de una 

. Ahora, después de unas


semanas de configuración inicial, ¡es 

tiempo de lanzamiento!

reciente propuesta de 

gobernanza

vFOX: asignaciones 
estratégicas paraProyectos 

criptográficos en etapa inicial
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RECOMPENSAS DE INGENIERÍA

el grupo demarketing actual propuesto en [SCP-51] Snapshot será descontinuado, y se revocará el financiamiento para dicha 

propuesta. Esta disolución del flujo de trabajo de marketing, yestablecimiento de Marketing, Crecimiento y Globalización, 

resolverá numerosos puntos de confusión y superposición dentro del actual.Al hacerlo, la DAO ahorra más de 19 000 USD/mes. 

Además, esto proporcionará objetivos a corto y largo plazo, así como un plan de ejecuciónpara que los contribuyentes actuales 

cumplan y mantengan un producto efectivo con estándares de lanzamiento/marketing/marca.


Leer más...

Además, la propuesta financió la 

inclusión de los siguientes miembros 

adicionales: 6 colaboradores de 

marketing actuales de tiempo parcial/

completo, 6 colaboradores actuales de 

América Latina de tiempo parcial/

completo, 5 colaboradores de 

globalización y 3 colaboradores que 

participan en el desarrollo y la 

implementación de Proyectos 

educativos ShapeShift DAO.


Al establecer el flujo de trabajo 

Marketing, Crecimiento,y Globalizacion

Propuesta Flujo de trabajo Marketing, 
Crecimiento y Globalización aprobadas

ShapeShift encarna los valores criptográficos centrales de descentralización, transparencia, ausencia de permisos y 

empoderamiento del usuario a través de la autocustodia de sus activos digitales. Estos valores impregnan todo lo que 

hacemos, desde nutrir una comunidad global vibrante de contribuyentes hasta construir una plataforma abierta que todo 

tipo de proyectos criptográficos pueden conectarse.


Desde nuestra perspectiva aquí en el borde sangriento de la frontera criptográfica, podemos decir una cosa con suprema 

confianza: la cantidad y calidad de los proyectos que comparten estos valores aceleran a un ritmo vertiginoso.


Leer más...

¿Qué sucede cuando alguien, en 

cualquier lugardel planeta, puede 

construir nuevas e innovadoras

plataformas en un sistema financiero

abierto y transparente donde los 

porterostradicionales son 

completamentesin sentido?


Las respuestas se están revelando

diariamente, cuando el gran 

experimento decrypto se transforma y 

evoluciona. Y aquí en ShapeShift DAO, 

tenemos un asiento deprimera fila para 

la acción!


vFOX: asignaciones estratégicas para
Proyectos criptográficos en etapa inicial

Ha demostrado ser más efectivo que cualquiera de nosotros podría haber esperado. La DAO ha hecho muchas cosas que 

ShapeShift centralizadonunca podría hacer. Históricamente, la revisión legal ha sido donde las grandes ideas mueren 

debido a barreras legales. La ausencia de esemiedo a los desafíos legales, permite que las ideas crezcan y se transformen 

en proyectos aún más innovadores que cualquier empresa centralizadasería capaz de apoyar.


Leer más...

P: ¿Cuáles fueron sus pensamientos 

inicialeso inspiraciones detrás de la 

transición ShapeShift en un DAO?


Yo creía firmemente que este sería el

camino para que ShapeShift se 

mantuviera fiel a su espirítu de ser un 

protocolo sin custodiaque conecta 

blockchains. Protocolos DeFi globales

inspiraron la idea, y convertirse en un 

DAOfue la siguiente fase naturalpara 

ShapeShift. La velocidad aqué empresas 

descentralizadas puedenrealizar varios 

proyectos esimpresionante; queríamos 

esa agilidad.

Claramente a través del espejo: Jon ShapeShift

H I S T O R I A S  P R I N C I P A L E S

Esto significa quelos contribuyentes 

son recompensados en FOX,nuestro 

token de gobierno, y convertirse en

dueños de la misma plataforma que

ayudan a construir.


¿Listo para sumergirte? Aquí están 

algunosenlaces útiles a continuación.


El flujo de trabajo de ingeniería es un

parte integral del ShapeShift DAO.

Nuestra misión es construir una 

interfaz de código abierto, propiedad 

de la comunidad y de uso gratuito en 

el universo DeFi. Nosotros estamos 

buscando colaboradores para unirse 

a nosotros en este viaje y participar 

en nuestra creciente comunidad de 

desarrolladores de código abierto.

El ShapeShift DAO tiene muchos 

saboresde recompensas, pero la 

mayoría de nuestrasrecompensas de 

ingeniería son pequeñas funciones, 

mejoras o correcciones de errores 

que se puede hacer en un solo pull 

request de un colaborador.Estas

recompensas se adjuntan a las 

emisiones enGithub y usamos Gitcoin 

como capa de incentivos.


¡Hagamos DAO!
"¡El Mejor Día!"
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