
Esta propuesta aprobada 
reorganiza el flujo de trabajo de 
marketing y crecimiento y crea la 
separación de globalización y 
LatAm, al tiempo que reduce el 
presupuesto general del flujo de 
trabajo. El objetivo de estos 
cambios es establecer un nuevo 
Líder de flujo de trabajo singular 
que pueda ejecutar Marketing y 
Crecimiento con un presupuesto 
mucho más conservador con un 
equipo enfocado.


Leer más...

Consolidación del Flujo de Trabajo 

Marketing,Crecimiento y 

Globalización

ShapeShift se complace en 
anunciar nuestrosoporte de 
billetera de Tally Ho! Tally Ho es 
unaBilletera Web3 gratuita, de 
código abierto creadoy operado 
por las mismas personas que la
usan, ¡la comunidad! es una 
respuestaal cambio hacia la 
gestión corporativa,software de 
código cerrado en la mayoría de 
loscarteras de criptomonedas 
populares. Una Billetera de 
código abierto y propiedad de la 
comunidadera, y sigue siendo,
necesario para que las 
comunidadesdescentralizadas 
puedan prosperar.


Leer más...

Asistencia para la 
Billetera Tally Ho

Nuestras recompensas FOX/ETH
se han ampliado.El programa de 
recompensas de Uniswap 
permite a lostitulares de FOX 
proporcionar liquidez en el 
intercambio descentralizado 
Uniswap v2. Al hacer staking de 
sustokens en el contrato de 
recompensas ShapeShiftreciben 
una parte proporcional de los 
tokens FOX distribuidos enel 
período de cuatro meses y 
medio.


Leer más...

¡Continúan las recompensas! 
en el Farming FOX/ETH

cualquier punto de fricciónabordado dentro de la 
aplicación. Las dos versiones están claramente 
etiquetadas para los usuarios con dos URL 
diferentes,sin causar confusión en cuanto a las 
diferencias entre los dos.Si el usuario visita 
app.shapeshift.com, se le pedirá que elija si desea 
aceptar o no compartir datos. A cambio de optar 
porcompartir métricas de uso anonimizadas, los 
usuarios recibiránun acceso más temprano a las 
funciones.


Tenga la seguridad de que, a menos que un usuario 
elija participar en nuestra versión de análisis a 
través de app.shapeshift.com, seguirá utilizando la 
Plataforma ShapeShift con total privacidad.


Leer más...

Los análisis son extremadamente importantes para
cualquier proveedor en software de aplicaciones; asi 
seevoluciona la experiencia del usuario einforma 
las decisiones de producto. ShapeShift tiene un firme 
compromiso conasegurar privacidad del usuario - 
algo que respetamosmucho. Después de muchos 
debates y comentarios de lacomunidad, nació una 
idea. Estamosahora proporcionando dos versiones 
de nuestranueva aplicación web de código abierto: 
uno siendo la verdadera experiencia opcional y la 
otraversión completamente privada que no recopila 
datos de cualquier tipo (y es utilizado por elmayoría 
de nuestros usuarios).


La integración de Pendo en la nueva versión de 
nuestraaplicación web nos ayudará a responder 
preguntas relacionadascon el producto para que 
sea rápido y específico.Se pueden realizar mejoras y 

ShapeShift lanza una nueva versiónde la Aplicación Web de 
código abierto


Tanto se ha logrado entan poco tiempo en el 
camino haciala descentralización completa de 
ShapeShiftDAO. De hecho, afirmaría queShapeShift 
DAO es una de lasorganizaciones màs 
descentralizadas. El poder está en manos dela 
comunidad y los poseedores de Tokens Foxpara 
tomar decisiones de gobernanza.Cualquiera, en 
cualquier momento puede unirse y dejar que su voz 
se escuche en  o  de la DAO.


Una cosa a tener en cuenta es qué la rápidez con la 
que ha evolucionado como organización. En las 
organizaciones centralizadas tradicionales, 
especialmente cuando crecen a cualquier tamaño 
significativo, se desarrolla la inercia burocrática,
desafiando la evolución organizacional. Por eso los
cambios tienden a ser lentos y laboriosos en la 
mayoría de las organizaciones tradicionales; por el
contrario, ShapeShift DAO se ha transformado 
orgánicay rápidamente a lo largo de un solo año.


Discord Forum

Leer más...

Anunciamos que los titulares FOX y FOXyrecibiran   
$50 Crédito para acuñar un Unstoppable Domains.
Es comprensible que muchos tengan curiosidad 
qué es un dominio NFT, por qué deberían obtener 
uno, y cómopuede usarlo en nuestra aplicación web 
de propiedad comunitaria sin KYC.Afortunadamente, 
nuestra amigable comunidad de FOX está aquí para 
ayudara explicar!


Unstoppable Domains es líderplataforma de 
identidad digital Web3 conmás de 2,4 millones 
dominios NFT registradosCuando compra un 
dominio NFT de Unstoppable Domains (comienzan 
en $ 20), este dominio se convierte en un proxy para 
su dirección de cripto, su inicio de sesión en la web 
descentralizada y su nombre de usuario universal. 
Mejor aún, puede pagar por su dominio una vez y
será suyo para siempre, a diferencia de la propiedad 
tradicionalde dominio Web2. Con la integración de 
ShapeShift, estamos permitiendonuestros usuarios 
usen estos dominios NFT para reemplazar las 
direcciones criptográficas al enviar y recibir activos 
criptográficos principales, haciendotransacciones 
más simples y fáciles de usar.


Leer más...

Aniversario de primer año de ShapeShift 

Información de Jon ShapeShift

ShapeShifting Cripto: Enviar y

Recibir con Unstoppable Domains
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DA FORMA AL FUTURO DE SHAPESHIFT

PARTICIPA EN EL DAO

¡Hagamos DAO!
"¡El Mejor Día!"

https://boardroom.io/shapeshift/proposal/cHJvcG9zYWw6c2hhcGVzaGlmdDpzbmFwc2hvdDpiYWZrcmVpYmR3dDY2enVmZ3pqc3N4cXdidmdxb2RxNHdqM3BnbW9pNmlqenJ2Mmg1aDY0YWlzYmJmbQ==
https://twitter.com/ShapeShift/status/1536732747695378435?s=20&t=auk-H17iQTcuD-Hb1bYwEA
https://medium.com/@ShapeShift.com/shapeshift-dao-extends-farming-rewards-4573bb78e53a
https://medium.com/@ShapeShift.com/shapeshift-launches-alpha-version-of-the-new-open-source-web-app-c64bee828b56
https://discord.gg/shapeshift
https://forum.shapeshift.com/
https://medium.com/@ShapeShift.com/the-shapeshift-dao-at-one-year-our-progress-toward-decentralization-67c9f35c1d43
https://medium.com/@ShapeShift.com/shapeshifting-crypto-easy-sending-and-receiving-with-unstoppable-domains-9145dae0a20
https://www.tokemak.xyz/
https://fox.shapeshift.com/fox-farming
https://app.thorswap.finance/pool/ETH.FOX-0XC770EEFAD204B5180DF6A14EE197D99D808EE52D
https://app.rari.capital/fuse/pool/79
https://giveth.io/givfarm
https://app.agavefinance.eth.limo/
https://app.bancor.network/eth/data/
https://app.shapeshift.com/
https://app.rari.capital/fuse/pool/6
https://app.rari.capital/fuse/pool/79
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/
https://twitter.com/ShapeShift
https://twitter.com/ShapeShift
https://www.youtube.com/channel/UCrZ2Ml63kLwZJ6amqoGaZeQ
https://www.youtube.com/channel/UCrZ2Ml63kLwZJ6amqoGaZeQ
https://app.boardroom.info/shapeshift/overview
https://forum.shapeshift.com/
https://discord.gg/shapeshift
https://twitter.com/ShapeShift_io

