
La estructura DAO es una nueva versión 

de unavieja idea que se alimenta y se 

mantiene enverificar a través de la 

inmutabilidad delcadena de bloques. 

La falta de gobierno hace no significa 

falta de gobernabilidad. DAOestán 

trabajando, y están aquí para quedarse.


ShapeShift está 
definiendoCultura DAO

ShapeShift centralizado ha sido


asistido y patrocinado ETHDenver


durante los últimos 5 años. Ahora 

como unDAO, ShapeShift esexultante 

de continuar con este patrocinio


tema a través de nuestras raíces en


ETHDenver. A través de asistir 

ETHDenver, ShapeShift DAO es


apoyando a otro DAO; con el


génesis de Spork DAO en junio de 

2021.

ShapeShift irá a ETHDenver

El ShapeShift DAO ha lanzadotres 

proyectos generadores de ingresos 

completamente diferentes en los 

últimos cuatrosemanas. La última es 

una asociación con Top Drawer Merch 

(TDM) queShapeShift se anunció el 

viernes. TDMasumirá la creación y


distribución de mercancía ShapeShift


en todo el mundo y cumplir con el 

merchandising de la plataforma.

ShapeShift se asocia con

Top Drawer Merch
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son registros transparentes de todos los eventos y puede instanciar la funcionalidad de contrato inteligente, esto elimina la 

necesidad de involucrar a un tercero en un negocio financieroen la transacción. Nadie puede editar las reglas a escondidas 

porque los DAO viven en la cadena de bloques transparente y pública.


En el caso de una DAO, cada poseedor de tokens tiene voz (en proporción a sus tenencias de fichas) en la política y la actividad a 

lo largo delorganización. Esto incluye votar sobre diversos asuntos relacionados con la gobernanza, incluido el presupuesto y 

cómo se asigna. En elShapeshift DAO, se alienta a los titulares de tokens a proporcionar comentarios, sugerencias y enmiendas 

a la propuesta. Cómo podríauna organización funcione completamente sin un grupo centralizado de personas que la dirija? La 

falta de gobierno no significa falta deGobernanza: esto es válido para las DAO.


Leer más...

La comunidad DAO es bastante 

diversa,y gente de todo el mundo con

diferentes etnias, culturas, políticaslas 

opiniones y la educación se unen.Los 

DAO usan tokens para alinear cada uno

personal y financiera del participante 

intereses que trabajan juntos para el 

beneficio de la DAO, ShapeShift DAO 

Las transacciones financieras de una 

DAO songrabados en una cadena de 

bloques. Ya que las cadenas de bloques

utiliza el token FOX en estemanera. 


ShapeShift está definiendoCultura DAO

anunciado el viernes. TDM asumirá la creación y distribución de la mercancía ShapeShift en todo el mundo y cumplirá con las

funciones de la plataforma de merchandising. La asociación incluye una participación en los ingresos de los afiliados del 70%, 

que actúa como un flujo de ingresos adicional para la DAO. Las ganancias de la tienda volverán a ShapeShift DAO en forma de 

USDC al final de cada trimestre.


TDM tiene un alto nivel de conocimiento en el espacio criptográfico y puede ejecutar al más alto nivel para la creación de 

productos, implementando crypto como pago en la tienda y gestión de cualquier producto físico, así como de NFT. 

Actualmente trabajan con Badger DAO, Iota, Yearn Finance, Bored Ape Yacht Club, Gutter Cat Gang, etc.


Leer más...

La asociación con TDM es latercer 

evento generador de ingresos en una

serie de desarrollos emocionantes de

ShapeShift DAO. En el último mes 

precedido por el lanzamiento de la 

nueva plataforma v2 y, la mayoría 

recientemente, su participación en el

Protocolo de ósmosis como un

Validador. Este ingreso adicionalla 

diversificación establece el DAO

mejor para el mantenimiento a largo 

plazoéxito y estabilidad financiera.


La última es una asociación con Top

Drawer Merch (TDM) que fue

ShapeShift se asocia conTop Drawer Merch

o contribuyó en gran medida al ecosistema criptográfico de Colorado, incluido Erik Voorhees. Este evento será patrocinado por 

laShapeShift DAO y le costará a los asistentes una donación de 1 ETH a CoinCenter para asistir.


Además, ShapeShift comenzará la semana del evento principal con una fiesta previa para 300 personas con colaboradores de 

ShapeShift desde hace mucho tiempo y miembros de la comunidad.


Por último, como patrocinador de ETH Denver Meta, ShapeShit está regalando $ 15,000 en recompensas para el hackathon; 

haciendo una paradajunto con SPORK DAO para apoyar el crecimiento y desarrollo de los constructores web3.


Leer más...


ShapeShift DAO se complace enanunciar 

su participación en ETHDenver 2022 en 

colaboración conESPORKDAO. El 2022 

ETH Denver esla congregación inaugural 

deSPORKDAO (anteriormente ETH 

Denver centralizado), ShapeShift DAO y

otros DAO que se formaron esteaño 

pasado.


ShapeShift planea recaudar $100,000

para Coin Center a través del alojamiento 

deuna fiesta exclusiva con unos vip

invitados de honor que han fundado

ShapeShift irá a ETHDenver

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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