
El flujo de trabajo de operaciones 

funcionalado a lado con otros flujos de 

trabajo paraaumentar la eficiencia, 

ayudar al progresoprocesos de 

implementación. Sin exigir verificación


mantiene la confiabilidad, salud y 

funcionalidad completa de todos los 

servicios prestados.


Propuesta para financiar las 
Operaciones


de el flujo de trabajo ha pasado

ShapeShift centralizado haasistiso y 

patrocinado ETHDenverdurante los 

últimos 5 años. Ahora como un DAO, 

ShapeShift esexultante de continuar 

con este patrocinio a través de 

nuestras raíces enETHDenver. A través 

de asistirETHDenver, ShapeShift DAO 

estáapoyando a otro DAO; con el


génesis de Spork DAO en junio de 

2021.


ShapeShift está en 
ETHDenver¡esta semana!


Basado en el desempeño exitoso


del TMDC durante el período de 

prueba,esta propuesta es para que la 

DAOautorice la continuación del 

TMDC a partir del 17 de febrero de 

2022 por tiempo indefinido base con 

las enmiendas propuestasa su 

mandato, sobre la base de las 

leccionesobservado durante el 

período de prueba.





Comité TMDC para continuar

pasado el 16 de febrero de


 2022

R E S U M E N  S E M A N A L

14 de Febrero de 2022

ShapeShift DAO

Boletín Semanal

Bounties 
Completed 39Bounties 

Created 51

Gitcoin 
Bounties

RECOMPENSAS DE INGENIERÍA

Financiar este flujo de trabajo empodera a Operaciones para continuar escalando el equipo, completar los objetivos propuestos 

a través de laprocedimientos y procesos desarrollados. Organizar, proporcionar actualizaciones, recursos, comunicación, 

coordinación, documentación, además cualquier otra necesidad que pueda surgir de otros flujos de trabajo, la Comunidad DAO 

y sus procesos.


Leer más...

Felicitaciones a elflujo de trabajo de 

operaciones sobre la aprobación de 

estepropuesta, ganando con 4,28 

millones de votos enfavor. El flujo de 

trabajo de Operaciones esuna parte 

integral del crecimiento ydesarrollo de 

sistemas saludables paraconfiabilidad. 

Produce y mantienela suite de 

productos ShapeShift, su tiempo de 

actividad, capacidad de respuesta y 

características defuncionalidad. El 

flujo de trabajoademás proporciona 

un apoyo similar de estructura a la 

DAO, su ecosistema y redes.

Propuesta para financiar las Operaciones
El flujo de trabajo ha pasado

mitigar los riesgos mediante el uso procesos de decisión. Durante este tiempo, los miembros del comité TMDC serán 

compensados y adoptarán una renovación de seis meses.Esforzándose por terminar el término con $ 4M en nuevas monedas 

estables.


La tesorería de FOX ahora está transmitiendo aproximadamente $ 44,000 USDC por día a la tesorería como beneficio del trabajo 

de TMDC. Esto esuna ganancia sustancial y somos optimistas de que la comunidad depositará su confianza en TMDC votando a 

favor de esta propuesta , vea la propuesta completa y emita su voto a continuación.


Leer más...

La Dirección de Tesorería yComité de 

Diversificación (TMDC)se estableció en 

modo de prueba.Basado en el éxito

rendimiento del TMDC durante el

periodo de prueba, esta propuesta

continuará el TMDC del17 de febrero 

de 2022 en adelante, por unperíodo 

de indefinido.


Sujeto a la aprobación de esta 

propuesta,TMDC continuará 

administrando latesorería para el 

beneficio a largo plazo dela DAO para 

aprovechar las oportunidades y 

Comité TMDC continuará pasado el 16 de febrero

$15,000 en recompensas por el hackathon; apoyando el crecimiento y desarrollo de los constructores web3 junto con 

SporkDAO. Eneventos anteriores de ETHDenver, este hackathon incubó algunos de los principales proyectos de utilidad web3 

como Giveth.io y 1x.ag paramás información, .
visita este enlace

Leer más...


El ETHDenver 2022 es la segunda

congregación oficial de SporkDAO

(anteriormente ETHDenver). Este 

evento tiene especial participacióndel 

ShapeShift DAO y otrosDAO que se 

formaron el año pasado y que no 

participó en MCON enNoviembre de 

2021. ETHDenver es uno ejemplo del 

crecimiento de DAO a DAO a través 

de participación y colaboración 

dentro el espacio criptográfico.


Como patrocinador de ETHDenver 

Meta , ShapeShit está regalando 

¡ShapeShift está en ETHDenver esta semana!

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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