
La propuesta aprobada era financiar 

elPresupuesto del Flujo de Trabajo 

de Ingeniería desde el 1 de marzo de 

2022 hasta agosto 31 de 2022. 

Además,nombrando a 0xdef1cafe 

como elLíder del flujo de trabajo de 

ingeniería, tomando el relevo de Josh 

Forman. 


Propuesta para financiar el

flujo de trabajo de ingeniería 

Aprobada

Esta propuesta lograría lasiguiente: Se 

ejecutará un validador en la nueva 

cadena de bloques de Umee con la


intención de generar un flujo de 

ingresospara el DAO. Esta es la 

tercerapropuesta de validación de 

TaxiStake.Taxistake también solicita 

aprobación previa para los validadores 

Juno y Terra.


Propuesta: Operar 
Validadores Umee, Juno y 

Terra
Una de las primeras asociaciones que


ShapeShift estableció como DAO fue


con Yearn.finance, cuyo protocolo es


un programa integrado de ingresos 

afiliados.A través de esta asociación, 

ShapeShift poseebóvedas Yearn 

integradas en la nueva aplicación web 

v2 de código abierto, que permite


usuarios para ganar rendimientos con 

sus activos digitalessin comisiones 

añadidas.

¿Qué es Yearn? Asociación de 
ShapeShift con Yearn.finance
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completo, 0xApotheosisy gomes, ambos que comenzaron enfebrero de 2022. El presupuesto incluye cinco puestos vacantes 

para expandir aún más el flujo de trabajo y su capacidad de entrega: dos ingenieros de nivel medio, dosingenieros de alto nivel 

y un gerente de programa técnico.


El rol de Gerente de programa técnico es nuevo y está destinado a incluir, entre otros, gestión de proyectos,administración de 

recompensas, coordinación con otros flujos de trabajo, gestión de lanzamientos y fomento de asociaciones. Este rol seráaliviar 

la presión de los ingenieros que administran estas tareas, permitiéndoles concentrarse en el trabajo de contribución individual.


Leer más...

El ShapeShift DAO se basa en elFlujo 

de trabajo de ingeniería para 

mantenerla base de código fuente 

abierta, emprendertrabajo de 

ingeniería central para habilitar 

nuevoscaracterísticas, recompensas 

de soporte de lacomunidad más 

amplia, y proporcionarsupervisión 

arquitectónica y técnica , liderazgo 

como la corriente de trabajo continúa 

ejecutando la visión de la DAO.


El equipo actual incluye once

contribuyentes; nueve ex ShapeShift

empleados, además da la bienvenida a 

dos nuevoscolaboradores de tiempo

Propuesta para financiar elflujo de trabajo 
de ingeniería - Aprobada


s

préstamos,Las ganancias de un protocolo soncompuestas y reinvertidas enprotocolos DeFi posteriores.Para un usuario común 

de DeFi, es difícil y arriesgado formular e implementar estrategias de inversión complejas como las de Yearn.Centrándose en 

auditorías de contratos inteligentes, evaluaciones de código, rigurosos procesos internos de creación y mantenimiento,Las 

bóvedas Yearn brindan a los usuarios un mayor nivel de seguridad y exposición a la vanguardia de DeFi.


La integración de Yearn con ShapeShift ofrece a los usuarios acceso a estas estrategias avanzadas de DeFi proporcionadas por 

Yearn con el mismoInterfaz de usuario de ShapeShift limpia y consolidada. Los usuarios pueden participar con confianza con su 

elección de 62 bóvedas únicas mientras generaningresos de afiliados para la DAO.


Leer más...

Las bóvedas de Yearn son grupos de 

fondos de usuarios administrados por 

estrategias automatizadas, lo que 

permite a los usuarios maximizar sus 

ganancias sin hacer el arduo trabajo de 

cambiar entre varias estrategias de 

farming de rendimiento.


Las estrategias utilizadas en Yearn 

Vaults sondesarrollado por los 

poseedores de tokens queson parte 

de la comunidad de Yearn.yVaults 

pone a trabajar los depósitos de los 

usuariosen diferentes protocolos DeFi, 

comoproporcionar liquidez a los 

intercambios descentralizadoso 

proporcionar garantías para

¿Qué es Yearn? Asociación de ShapeShift con 
Yearn.finance

Umee permitirá a los usuarios tomar préstamos contra estos ATOM en forma de monedas estables.


TaxiStake participó en dos redes de prueba incentivadas para la red Umee y ha sido seleccionado como validador génesis para

Umee Mainnet. Este validador se ejecutará con el nombre de TaxiStake hasta que se supere el proceso de gobernanza de 

ShapeShift, luegoserá renombrado a ShapeShift DAO. Las recompensas, en forma de UST, se distribuirán a Gnosis Safe de DAO 

para diversificar el flujos de ingresos de la DAO. Una vez que se lance la red principal de Umee, se evaluará si el DAO preferiría 

recibir ATOM en lugar de UST.


Leer más...


Umee es una infraestructura 

descentralizada para interacciones 

entre cadenas entre redes. Umee 

conecta a los usuarios para crear 

posiciones de préstamo y préstamo, 

mover capital a través de cadenas, 

descubrir nuevas oportunidades de 

rendimiento y explorar aplicaciones 

DeFi que se cruzan con redes de una 

manera fluida y sin confianza. Umee 

tiene un puente de Tendermint a 

Ethereum en funcionamiento que 

permitirá que ShapeShift DAO 

sostenga potencialmente o interactúe 

con ATOM envuelto en la caja fuerte 

de Gnosis. Además, la plataforma 

Propuesta: Operar Validadores 
Umee, Juno y Terras

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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