
La Dirección de Tesorería yComité de 

Diversificación (TMDC) se estableció a 

modo de prueba. El período de 

prueba estaba previsto que 

terminara el 16febrero de 2022 y el 

15 de febrero de SCP-62 pasó. Esto 

permite que el TMDC para mantener 

la operación a partir de febrero


17 de 2022 por tiempo indefinido 

con ciclo de renovación de 6 meses.


Gestión de Tesorería y 
Diversificaciónfinanciado por el 

comité

El equipo de atención al cliente desea


10.000 FOX destinados a la flujo de 

trabajo para usar como cliente


herramienta de retención, a partir del 

1 de marzo. Estapequeña cantidad de 

FOX seríadistribuido entre el Cliente


Apoyar al equipo de liderazgo para que 

puedanrecompensar a los clientes con 

una pequeña cantidadde FOX si se 

encuentran con un pobre experiencia.

Campaña de FOXed up

está en vivo - ¡Vota ahora!

El ShapeShift DAO ha aprobado la


continuación de la minería de liquidez


en Uniswap , 

extendiendo ymodificando la minería 

de liquidez actual recompensas. La 

nueva estrategia se mantiene las 

recompensas cercade los niveles 

actuales por cuatro meses y medio


adicionales mientras al mismo tiempo 


aumentando agresivamente la


Token LP por el DAO FOX/ETH en 

.

FOX/ETH pool

Olympus Pro

ShapeShift DAO extiende 
las Recompensas Agrícolas
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RECOMPENSAS DE INGENIERÍA

rendimiento del trabajo de TMDC y el logro más significativo durante el período de prueba son los flujos de monedas estables 

entrantes a la tesorería de ShapeShift que cumplen el mandato de TMDC. Los ingresos de transmisión actuales son de 

aproximadamente $ 40,000 USDC. Además, el TMDC ha aumentado la asignación al fondo FOX/USDC para producir un estimado 

de $100,000 USDC por día durante los próximos 3 meses.


El TMDC continuará adoptando un enfoque holístico para la gestión de tesorería de DAO y actuará hacia el éxito a largo plazo del 

token FOX y ShapeShift DAO. El comité seguirá siendo un equipo dedicado de miembros de FOX que observan cuidadosamente, 

actúan y trabajan juntos semanalmente. TMDC continúa desarrollando herramientas y procesos para la gestión de tesorería con 

miras a la continuidad del conocimiento para permitir la sucesión de los miembros del comité.


Leer más...

El TMDC seguirá gestionando la

tesorería para el beneficio a largo 

plazo dela DAO para aprovechar las 

oportunidades ymitigar los riesgos 

mediante el usoprocesos de decisión. 

Comité TMDClos miembros serán 

compensados y el la lista de miembros 

del comité adoptará una ciclo de 

renovación de seis meses. El TDMC se

esforzarse por terminar el período con 

$ 4 millones ennuevas monedas 

estables.


La tesorería de FOX está  recibiendo 

Gestión de Tesorería y Diversificación
financiado por el comité

Las ventajas para los poseedores de tokens DAO y FOX son significativas; por lo tanto, el sentimiento de la comunidad en torno 

a esta propuesta fue positivo, alcanzando los 4,75 millones de votos a favor. Puedes leer la propuesta completa .


Específicamente, la DAO financiará una iniciativa durante los próximos cuatro meses y medio para comprar tokens FOX/ETH LP a 

través de laBono Olympus Pro, con un objetivo de liquidez por valor de 40 millones de dólares. Además de los beneficios 

descritos anteriormente, los tokens LP tambiénservir para diversificar la tesorería. Una mayor cantidad de valor controlado por 

protocolo también podría ser útil en casos muy adversos. las condiciones del mercado, ya que ShapeShift puede influir más 

directamente si la liquidez sale del mercado y cuándo.


aquí

Leer más...

ShapeShift DAO ha aprobado la 

continuación de los incentivos de 

minería de liquidez en el 

, extendiendo y modificando 

efectivamente las recompensas mineras 

de liquidez actuales.


La nueva estrategia mantendrá las 

recompensas de minería de liquidez 

cerca o en los niveles actuales durante 

cuatro meses y medio adicionales y, al 

mismo tiempo, aumentará 

agresivamente las compras de tokens 

LP de bonos  de DAO. 

Uniswap FOX/

ETH pool

Olympus Pro

ShapeShift DAO extiende las 
Recompensas Agrícolas

a veces, las cosas simplemente salen mal. Cuando lo hacen, el equipo puede usar esta campaña para que los usuarios sepan 

que lamentan el percance y tratar de compensarlos.la mala experiencia Esto empoderaría aún más a los líderes de soporte y, 

potencialmente, conduciría a la retención de clientes.


Leer más...


Cuando los agentes informan que un 

usuario ha tenido unamala experiencia, 

los lideres de apoyopuede usar su 

discreción en el envío de lacliente algo 

de FOX para asegurarse de que son

compensado por la mala experiencia se 

han encontrado con la mediaen el 

pasado ha sido 50-100 FOX.


El equipo de atención al cliente está

añadiendo algo de ligereza a la 

campañallamándolo We FOX'ed Up y 

usamosese idioma al hablar con

clientes. Es ampliamente conocido que

Campaña de FOXed up

está en vivo - ¡Vota ahora!

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

capa de incentivos. Esto significa 

quelos contribuyentes son 

recompensados en FOX,nuestro 

token de gobierno, y convertirse

dueños de la misma plataforma que 

estamosayudando a construir.


¿Listo para sumergirte? Aquí están 

algunasenlaces útiles a ontinuación.


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 push 

de un colaborador. Esto recompensas 

se adjuntan a las emisiones en Github 

y usamos Gitcoin como


¡Hagamos DAO!
"¡El Mejor Día!"
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