
Let’s DAO It!

su relación existente con TaxiStake. TaxiStake proporcionará una cuenta de proveedor de nube dedicada y 
aislada para ejecutar la infraestructura de DAO y actualmente ejecuta un Validador de Cosmos en nombre de 
DAO.


Junto a TaxiStake en esta propuesta está "Unchained", un software de back-end que proporciona datos para 
la revolucionaria plataforma DeFi de DAO, ahora conocida como "ShapeShift Web v2".


Actualmente, DAO depende de ShapeShift AG para proporcionar hardware para ejecutar su producto de 
software. La motivación primaria propuesta es permitir que la DAO sirva su propio producto al mundo con su 
propia infraestructura.


Leer más...

A medida que ShapeShift DAO 
busca volverse independiente y 
autosuficiente, deberá designar 
uno o más proxies de confianza 
para operar su propia 
infraestructura. Esta necesidad ha 
llevado a la última 

, 
enviado a la instantánea de DAO 
para votación.


La aprobación de la propuesta 
permitiría que ShapeShift DAO 
sirva de forma independiente su 
producto al mundo aprovechando 


Propuesta de 
presupuesto de infraestructura

Presupuesto de infraestructura

Chainlink, ambos comparten la pasión y el compromiso de llevar DeFi a la corriente principal. Las fuentes de 
precios de Chainlink son los oráculos más confiables en la industria de DeFi, con la friolera de $ 75 mil 
millones de valor en contratos inteligentes que dependen de ellos.


Chainlink brinda a los desarrolladores de contratos inteligentes la oportunidad de proteger sus aplicaciones 
con datos descentralizados que sean fiables, acreditados y seguros. Asociarse con Chainlink y usarlo como 
fuente de verdad criptográfica para datos de precios asegura que el token FOX pueda alcanzar su máximo 
potencial en DeFi.


El lanzamiento de un feed de precios de Chainlink es una señal significativa de maduración para cualquier 
activo, y la comunidad ShapeShift en particular ha estado esperando ansiosamente este hito para FOX desde 
el   este pasado Día de la Bastilla.


Obtenga más información en 

DAO launched

https://chain.link/

Hoy estamos emocionados de
anunciar el lanzamiento de un
Feed de precios de Chainlink para 
TOKEN FOX ShapeShift.                 
Esta tecnología proporcionará 
precisión, datos en tiempo real 
para el token FOX. Chainlink es la 
invisible columna vertebral de DeFi 
y la mayoría proveedor de Oracle 
ampliamente utilizado, ofreciendo 
una segura yconfiable fuente de 
datos off chain de contratos smart
a través de cadenas.


Los ShapeShift DAO son grandes 
admiradores de la comunidad

Chainlink Lanza un feed de precios 
para ShapeShift FOX Token

El flujo de trabajo del producto ha alcanzado todos sus objetivos hasta ahora y ha completado una gran 
cantidad de proyectos. incluido el lanzamiento del nuevo sitio web Alpha receptivo y la integración exitosa de 
Yearn.


Este flujo de trabajo continuará asegurando la entrega oportuna de varias funciones, diseños de UI / UX, 
asistencia de proyectos comunitarios según sea necesario, y garantizar que todos los proyectos ejecutados 
por el flujo de trabajo y fuera del el flujo de trabajo se alinea con la imagen del DAO. Esta propuesta se 
encuentra actualmente en Snapshot para votación por la comunidad.


Leer más ...


Esta propuesta es para 
continuar financiando el 
presupuesto anticipado del 
flujo de trabajo de productos 
y servicios creativos hasta el 
30 de junio de 2022. El flujo 
de trabajo garantizará que 
ShapeShift DAO pueda 
satisfacer las crecientes 
necesidades de productos, 
diseño y UX que exigen el 
desarrollo de productos y los 
requisitos creativos del DAO.

Financiar el Flujo de Trabajo de 

Productos  y Servicios Creativos

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

A medida que ShapeShift DAO busca


volverse independiente y autosuficiente, 

necesitará nombrar uno o más proxies 

confiables para operar sus propia 

infraestructura. Esta necesidad ha 

llevado al último presupuesto de 

infraestructura, enviada Snapshot DAO 

para votar.

Presupuesto de 
infraestructura

El flujo de trabajo del producto es una 

parte integral de ShapeShift DAO. Con 

la incorporación del Grupo de Servicios 

Creativos, este flujo de trabajo 

permitirá que ShapeShift DAO se 

mantenga competitivo dentro del 

ecosistema criptográfico, proyectando 

una imagen profesional y asegurando 

que cada producto tenga una historia 

convincente e identidad visual que 

resuene con la comunidad.

Financiar el Flujo de Trabajo 
de Productos  y Servicios 

Creativos
El ShapeShift DAO ha anunciado hoy 

que ha recibido un feed de precios de 

FOX a través de   a 

proporcionar datos precisos y en tiempo 

real para el FOX TOKEN. Los feeds de 

precios de Chainlink son los los oráculos 

más seguros de la industria DeFi,


aportando el valor de los contratos 

inteligentes de $ 75 mil millones (al 4 de 

noviembre de 2021).

Chainlink Data Feeds

Chainlink lanza un feed de 
precios para ShapeShift FOX 

Token

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

Boletín semanal

"¡El mejor día!"

¡Hagamos DAO!

https://app.boardroom.info/shapeshift/proposal/cHJvcG9zYWw6c2hhcGVzaGlmdDpkZWZhdWx0OnFtYzJwNjl1N3NyMXJnYThvZmJnbHRnZnE1YWFjanRpb2p1cWNqd3RyYXNjY2M=
https://snapshot.org/#/shapeshiftdao.eth/proposal/Qmc2p69u7sr1RGA8ofBgLTgFQ5AacjTiojUQcJwTRASccC
https://snapshot.org/#/shapeshiftdao.eth/proposal/Qmc2p69u7sr1RGA8ofBgLTgFQ5AacjTiojUQcJwTRASccC
https://shapeshift.com/shapeshift-decentralize-airdrop
https://chain.link/
https://app.boardroom.info/shapeshift/proposal/cHJvcG9zYWw6c2hhcGVzaGlmdDpkZWZhdWx0OjB4YmQ2YjMwZDdlY2Q2NDBmYWNiZDRmODg2OWM2ZGQyM2YxZWVjNTFkNjQ2NTBlZTA3Yjc1YTAzYWYwNTYzNjJiNg==
https://data.chain.link/?_ga=2.75964373.1192129482.1639601180-1670165863.1637160297
https://www.facebook.com/ShapeShiftPlatform
https://www.facebook.com/ShapeShiftPlatform
https://www.instagram.com/shapeshift_io/
https://www.instagram.com/shapeshift_io/
https://www.linkedin.com/company/shapeshiftplatform/
https://www.linkedin.com/company/shapeshiftplatform/
http://twitter.com/shapeShift_io/
http://twitter.com/shapeShift_io/
https://www.youtube.com/channel/UCrZ2Ml63kLwZJ6amqoGaZeQ
https://www.youtube.com/channel/UCrZ2Ml63kLwZJ6amqoGaZeQ

