
Con una barrera de entrada baja y un


comunidad increíblemente solidaria,


ShapeShift DAO es un excelente lugar


para personas de todos los niveles y 

rangos de habilidadpara colaborar en 

código fuente abierto dentro del 

espacio DeFi. Nos sentamos con Josh 

para discutir cómo se puede obtener


involucrado como ingeniero en 

ShapeShift DAO y los beneficios de 

aportar.

¿Por qué codificar en un DAO? 
Una entrevista con Josh 

ShapeShift
A ShapeShift DAO se le ha ofrecido una 

fantástica oportunidad de ser socio de 

lanzamiento del nuevo producto de 

Colony llamado Mission Control. Esta 

función permitirá que ShapeShift 

muestre sus recompensas activas y 

permitirá a los contribuyentes ganar 

tokens CLNY adicionales una vez que 

completen sus tareas.

ShapeShift DAO x Colony

A medida que Web3 gana más atractivo

principal, más ojos se vuelven hacia el 

control de calidady confiabilidad de 

los nuevos protocolos y servicios. Es 

más importante ahora que nunca para 

las soluciones Web3 DeFi, como

ShapeShift, para seguir liderando, 

garantizando una buena calidad, 

seguridad,y producto en crecimiento 

para los usuarios.


¿Cómo asegura una DAO el 
aseguramiento de la 

calidad?
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RECOMPENSAS DE INGENIERÍA

trabajar relativamenterápidamente. Josh dijo: "Es increíblemente fácil para alguien entrar en ShapeShift DAO's  server o 

visite nuestro sitio web, conozca el DAO y comience a contribuir con el código. Cualquiera puede, y se le anima a hacerlo, hacer 

preguntas, participar dentro de la DAO y estar presente en la comunidad”.  es un gran lugar para obtener más 

información sobre cómo empezar.


Queremos construir una comunidad dinámica y sólida en torno a un sistema totalmente de código abierto. Los desarrolladores 

comunitarios son bienvenidos a asistir a las llamadas comunitarias en  para ver demostraciones, discutir 

mejoras o unirse a debates generales sobre temas de ingeniería de productos.


Discord

Este enlace

ShapeShift’s Discord

Leer más...

Nos sentamos con Josh para discutir 

cómouno puede involucrarse como 

ingeniero enShapeShift DAO y los 

beneficios decontribuir. – 

Si está buscando comenzar a codificar 

dentro del espacio criptográfico, los 

DAO por naturaleza son unespacios 

perfectos para sumergir los dedos. Con

la información y estructura de una DAO

siendo completamente transparente y

disponible en su totalidad en línea, 

cualquiera puedeentrar y empezar a 

Obtenga 

más información sobre Josh aquí.


¿Por qué codificar en un DAO? Una 
entrevista con Josh ShapeShift 

procedimiento rígido y burocracia. Especialmente con la velocidad del espacio criptográfico y DeFi, debe darse cuenta de que 

nunca habráun proceso probado y verdadero de hoja perenne para cualquier cosa, dijo Tyler de acuerdo. Uno de los elementos 

que han permitido laEl flujo de trabajo de Operaciones sea tan efectivo y maleable es su capacidad para diseñar 

procedimientos flexibles que llevan unlenguaje colectivo entre el flujo de trabajo de ingeniería y el suyo propio.


Debido al desarrollo de este lenguaje común, el flujo de trabajo de Operaciones es ahora un lugar excelente para que las 

personas se presenten a ShapeShift DAO y los servicios que ofrece. Cuando se le preguntó acerca de la facilidad de entrada al 

flujo de trabajo, Tyler respondió: "Operaciones es un buen punto de entrada a todos los demás acontecimientos en el espacio".


Leer más...

Hablamos con el jefe delFlujo de 

trabajo de operaciones Tyler para

entender mejor cómo ShapeShift ha

asegurado la calidad del productoy 

servicios, desde que ShapeShift se ha

metamorfoseado de una empresa 

centralizada a una DAO dentro del 

espacio DeFi.


Uno de los muchos beneficios de una 

DAO es la capacidad de permanecer 

completamente flexible en sus pasos 

iterativos y dirección, a diferencia de 

una corporación tradicional sujeta a un

¿Cómo asegura una DAO el aseguramiento de la 
calidad? Una entrevista con Tyler ShapeShift

ShapeShift está entusiasmado con este lanzamiento y agradece a los desarrolladores de Colony por crear aplicaciones que 

incentivan a los usuarios,generan ingresos e impulsar el crecimiento de forma autónoma.


Consulte las recompensas disponibles  y comience a contribuir a ShapeShift DAO hoy.


Colony es una aplicación completamente descentralizada: los DAO pueden estructurar sus colonias en equipos para dividir y 

conquistar cualquier proyecto.Desde la descentralización, ShapeShift DAO ha encontrado una manera de recompensar de 

manera eficiente a los contribuyentes de una manera que nocompromete la seguridad o la descentralización, y eso es a través 

de nuestra asociación con Colony. Colony habilita DAO designadolíderes del flujo de trabajo para solicitar fondos de la DAO y 

asignarlos a contribuyentes individuales, escuadrones u otro flujo de trabajogastos.


aquí

Leer más...


Para fortalecer aún más nuestra 

asociación,al ShapeShift DAO se le ha 

ofrecido unfantástica oportunidad de ser 

un socio de lanzamientopara el nuevo 

producto de Colonyllamado Control de 

Misión. Esta característica permitira que 

ShapeShift muestre susrecompensas y 

permita a los contribuyentesganar 

tokens CLNY adicionales alcompletar sus 

tareas. PermitiendoShapeShift tener 

mayores recompensasasí aumentar su 

numero, una situación ganar-ganarpara 

todos.

ShapeShift DAO x Colony

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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