
La comunidad ShapeShift aprobóla 

creación y financiación delFlujo de 

trabajo de Tokenomics en noviembre


2021 (SCP-40). Esta medida eligió


Kent como líder, y proporcionó un 

presupuesto hasta el 31 de marzo de 

2022. Si se aprueba, estepropuesta 

financiará el Flujo de Trabajo 

Tokenomicshasta el 30 de junio de 

2022,y reelegir a Kent como su líder.

Propuesta: Financiamiento y 
Liderazgode Tokenomics hasta 

junio de 2022
Mientras que las organizaciones 

autónomosdescentralizados (DAO) no 

son precisamentenuevos, siguen 

cobrando impulso no solo en la 

industria blockchain, sino otros donde 

son flexibles, los modelo centrado 


en la comunidad, muy adecuado. Este 

mayor interés yadopción podría verse 

bien en , la octava


edición del Ethereal Summit celebrada 

enJackson Hole, Wyoming, del 9 al 11 

de marzo de 2022.

Camp Ethereal 2022

Comunidad ShapeShift en 
Camp Ethereal 2022

ShapeShift DAO ha lanzado una nueva


Subasta en apoyo de la mujerartista 

de NFT eindustrias blockchain - un 

segmento de la población que queda


subrepresentada en esta emergente


economía digital. La subasta de 

“Bloque495559—Crypto Kitties y los 

grandes Hairball in the Tubes”, una 

colaboración Serie NFT única en su tipo 

creada porartista femenina LunaHawk 

y Director de ShapeShift DAO 

GrayMachine.

Lanzamiento de Subasta NFT
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actualse mantenga firme. También puede haber otras formas de generar monedas estables, como ejecutar estrategias de 

arbitraje en AngelVault.


1b.) Ampliar la diversificación de la tesorería más allá de las monedas estables. Una vez que se cumplan los objetivos, el flujo de 

trabajo de Tokenomics estará en una buenaposición para agregar otros tokens a la tesorería de ShapeShift DAO. Los objetivos 

iniciales razonables serían "blue chips" como ETH y wrapped BTC.


2.) Complete el tablero DAO.


3.) Contribuir a nuevos mecanismos de acumulación de valor.


Esto es intencionalmente amplio, ya que cubre una multitud de iniciativas, incluidas las deliberaciones de FOXy, TMDC y vFOX, 

así como otrasiniciativas estratégicas que probablemente surgirán como resultado de Tokenomics y sus muchos colaboradores.


Leer más...

Esta propuesta tiene una serie de 

objetivos paraQ2, comenzando con:


1a.) Alcanzar la meta actual de            

$10,000,000 en monedas estables en la 

tesorería.


El DAO promedia $ 100,000/día a 

través debonos FOX/USDC, y tiene3,5 

millones USD en monedas estables. 

Inclusofactorizando $500,000/mes 

paranómina, la tesorería debería 

poderllegar a $ 10,000,000 a fines de 

junioasumiendo la dinámica de bonos





Propuesta: Financiamiento y Liderazgo de
Tokenomics hasta junio de 2022


será la primera de una serie quese lanzará en las "próximas semanas y meses."  

de las ganancias al Women of Crypto Art Fund, un grupo comunitarioque apoya a las mujeres en el espacio del arte digital. Las 

contribuciones se realizarán a través de Giveth, una plataforma de financiación benéfica centrada en las criptomonedas.


Además de promover a las mujeres en blockchain, ShapeShift DAO dijo que la subasta también apoyará las necesidades de las 

organizaciones autónomas descentralizadasa medida que continúan creciendo.


ShapeShift DAO planea contribuir con el 10%

Leer más...

Esta subasta se llevará a cabo en 

OpenSeaentre el 4 y el 11 de abril. La 

serie NFT fueacuñada en la red 

principal de Ethereum eincluirá un 

toque personalizado, con temas de 

animalesdigitales que transmiten la 

historia de criptoactivos a través del 

tiempo.Miembros de ShapeShift DAO 

aprobaronla serie NFT de 10 piezas de 

LunaHawk enOctubre 2021. La 

colección fue exhibida por primera vez 

en ETHDenver febrero.


Según GrayMachine, la subasta NFT

Lanzamiento de Subasta NFT ShapeShift DAO

Camp Ethereal brindó a los asistentes educación continua sobre muchos aspectos de la industria que están evolucionando tan 

rápidamente, inclusolos profesionales experimentados tienen el desafío de mantenerse al día. Las DAO aún son relativamente 

nuevas en su curva evolutiva y están avanzandorápidamente. Muchos están desarrollando nuevas estrategias, soluciones cada 

semana para estructurarlos mejor y que posean una organización comunitaria más productiva.


Para obtener más información, recomendamos seguir el  y  de ShapeShift DAO para ver los tipos de propuestas, 

actividadesy discusiones que ocurren diariamente para evolucionar un DAO típico.


Foro Discord

Leer más...


Kent Barton, líder de tokenómics 

ShapeShifty ex jefe de investigación y

desarrollo en ShapeShift centralizado, 

fue entrevistado porDan Roberts de 

Decrypt en vivo en el escenario.Junto 

con Jordan Gorbis, cofundador de 

BeetsDAO, los tresexploraron los 

desafíos, oportunidades,estructuras y 

casos de uso de un DAO.Basados en sus 

experiencias desde la estructuración 

inicial hastahacer crecer, construir 

tokenómicsrecompensar, y manejar 

disputas,Kent y Jordan compartieron 

ideas con Decrypt.
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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!"

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.
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