
motivados, educados y el tipo correcto de conexiones que el DAO debe construir. Los asistentes incluyen
estudiantes, desarrolladores, tecnólogos, líderes comunitarios, profesionales de la educación, empresarios y 
más.


Para obtener más información sobre el calendario de eventos de ETHDenver, haga  aquí. Y para más 
información sobre laplanificación de fiestas, asegúrese de leer la propuesta completa.


click

Leer más...

Esta propuesta ha sido votadapor 
la comunidad y ha pasado,permite 
que la DAO cree unpoderosa 
presencia en ETHDenver. Esto 
incluiríapatrocinio, celebración de 
dos eventos,y financiación de 
becas para que Miembros de 
ShapeShift DAO puedanatender. El 
ShapeShift DAO estaemocionado 
por seguir,asistir y patrocinar 
ETHDenver.


La motivación para patrocinar este
evento es recibir exposición y apoyo 
del CONSTRUCTOR comunidad que 
nos rodea a todos. Los asistentes 
de ETHDenver son

ETHDenverPatrocinio y Eventos 

Globalización y desarrollo de LatAM Labs mientras se enfoca en sus proyectos más exitosos que ya están en 
marcha,proporciona una eficiencia en la elaboración de estrategias de asignación de capital humano. 
Combinando la globalizacióncon el flujo de trabajo de crecimiento y coordinación de eventos recién formado.
Los contribuyentes en los flujos de trabajo existentes experimentarán una facilidad de contribución que no es 
posible porfalta actual de estructura y gestión en torno a las iniciativas definidas en esta propuesta.


Al establecer un flujo de trabajo dedicado para el crecimiento, marca, asociaciones, globalización e
información de la DAO, se resuelve la necesidad del equipo de expansión requerido para desarrollarmás 
integraciones de socios, impulsar un aumento en la globalización y comenzar un nuevo sector educativo 
DAO..


Leer más...

El Establecimiento de este flujo 
de trabajoincluye la designación 
deToasty y Hunt (miembros de la 
comunidad) como líderes del 
flujo de trabajo, ademas el
establecimiento adicional de 
TheSmithy LPX como colíderes 
delglobalización/traducción
niciativa.


A medida que crece la DAO, los
requisitos para la marca y
Crecimiento se deben centrar en 
alianzaspara seguir creciendo. 
Proporcionar asistencia en

Nuevo flujo de trabajo de crecimiento y 
globalización

Mediante la creación de un flujo de trabajo que se centre en la elaboración de estrategias, el desarrollo, la 
ejecución y el seguimiento de iniciativas de marketing para la DAO, cualquier flujo de trabajo o individuo 
puede contribuir al marketing de ShapeShift DAO. Este flujo de trabajo colaborará con la DAO y será el flujo 
de trabajo responsable de estos esfuerzos.


Leer más...


ShapeShift DAO ha atraído 
talentos de toda la web y ha 
retenido fantásticos talentos de 
la organización centralizada 
anterior. Se siguen construyendo 
productos y la capacidad de 
nuestros sistemas sigue 
creciendo. El flujo de trabajo de 
marketing tiene la intención de 
colaborar estrechamente con el 
equipo de productos para que 
los usuarios nuevos y actuales 
conozcan las capacidades y 
funciones de los sistemas de 
ShapeShift. En última instancia, 
este flujo de trabajo tiene como 
objetivo adquirir y activar 
usuarios nuevos y existentes 
hacia puntos de generación de 
ingresos.

Financiar el flujo de trabajo de marketing

hasta el 30 de junio de 2022


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

ShapeShift centralizado ha sido


asistente y patrocinar ETHDenver


durante los últimos 5 años. Ahora, 

siendo un DAO y descentralizado, 

ShapeShift está interesado para 

continuar con este patrocinioa través 

de nuestras raíces en ETHDenver. El


ShapeShift DAO también apoya a otro 

DAO, como con la génesis de Spork 

DAO en junio de 2021.


ETHDenver

Patrocinio y Eventos

El flujo de trabajo de marketing juega 

un papel vital en la promoción de la 

DAO parainvolucrar a los usuarios, 

crear campañas de marketing y 

ejecutarlas en el panorama digital. Es el 

motor que impulsa la difusión del 

mensaje de la DAO, coordinando y 

produciendo todos los materiales que 

representan nuestraorganización 

descentralizada.

Financiar el flujo de trabajo de 
marketing hasta el 30 de junio 

de 2022
El establecimiento de este flujo de trabajo 

incluye la designación de miembros de la 

comunidad ShapeShift Toasty y Hunt 

como líderes del flujo colaborativo,al 

mismo tiempo que establece TheSmith y 

LPX como colíderes de la globalización /


iniciativa de traducción.

Nuevo flujo de trabajo de

crecimiento y globalización


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

10 de Enero de 2022

ShapeShift DAO

Boletín Semanal

¡Hagamos DAO!
"¡El Mejor Día!"

https://www.ethdenver.com/home/#schedule
https://app.boardroom.info/shapeshift/proposal/cHJvcG9zYWw6c2hhcGVzaGlmdDpkZWZhdWx0OjB4ZWZkZDljYTUwNWNhYmFlZTkwNzdkZjNlZjlhM2Q0MTNiNzI3MWY4ODZlYzJjMmEyZTg4Njc1N2YzZjEyNmU5Mw==
https://app.boardroom.info/shapeshift/proposal/cHJvcG9zYWw6c2hhcGVzaGlmdDpkZWZhdWx0OjB4YzI0NGRlN2Y2NDdhZTE3M2I2NGJjZGRmNzc4MDE0YTc0MTE0Zjg1N2I3ZTAwMGNhMmQyNDBhNWEyMDg0ODM4Ng==
https://app.boardroom.info/shapeshift/proposal/cHJvcG9zYWw6c2hhcGVzaGlmdDpkZWZhdWx0OjB4MDgyMjYzOTlmYmJhNWQzOGRkMDdhZjg0MjZjNTdmNWQ5ODE4ZjQ5NTJhYjQyYzQ3MjJhY2RiYTBmZjM4MTBiMg==
https://www.facebook.com/ShapeShiftPlatform
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https://www.linkedin.com/company/shapeshiftplatform/
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http://twitter.com/shapeShift_io/
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https://www.youtube.com/channel/UCrZ2Ml63kLwZJ6amqoGaZeQ
https://www.youtube.com/channel/UCrZ2Ml63kLwZJ6amqoGaZeQ

