
Una de las primeras asociaciones 
que ShapeShift estableció como 
DAO fue con , cuyo 
protocolo tiene un programa de 
ingresos de afiliados incorporado. 
ShapeShift integró las bóvedas de 
Yearn en la nueva 

, lo que 
permite a los usuarios obtener 
rendimiento de sus activos 
digitales. sin cargos adicionales.


Yearn.finance

aplicación web 
v2 de código abierto

Leer más...

Asociación de ShapeShift   

con Yearn.finance

ShapeShift DAO lidera la carga 
hacia una estructura de trabajo 
DAO consistente que garantiza y 
propaga un producto y servicio 
seguro y de calidad. ShapeShift 
continúa brindando los controles 
de seguridad y la calidad que 
podría esperar de ShapeShift 
centralizado, pero con la agilidad 
y la minuciosidad de un DAO.


Leer más...

¿Cómo garantiza un DAO la 

Garantía de Calidad?

ShapeShift DAO es un excelente
lugar para personas de todos los 
nivelesy rangos para colaborar 
encódigo fuente abierto dentro 
del espacio DeFi. Desarrolladores 
de la comunidadson bienvenidos 
a asistir anuestras llamadas 
comunitarias en ShapeShift 
Discord para ver demostraciones, 
discutir mejoras o unirse en 
discusiones sobre el producto y
temas de ingeniería.


Leer más...

¿Por qué codificar en un 
DAO?

El evento empodera a los participantes para dar 
forma a este nuevomundo mientras consolida la 
región de las Montañas Rocosasy el Estado de 
Colorado como un próspero centro deInnovación 
de Ethereum y blockchain.


Como patrocinador de ETHDenver Meta, ShapeShit 
regaló $15,000 en recompensas por el hackathon; 
apoyando el crecimiento y desarrollo de los 
constructores web3 junto con SporkDAO. En eventos 
anteriores de , este hackatón incubó 
algunos de los principales proyectos de utilidad 
web3, como Giveth.io y 1x.ag. 


ETHDenver

Leer más...

¡El ShapeShift DAO estuvo vigente en ETHDenver este 
año! ETHDenver es el evento basado en Ethereum 
más grande y de mayor duración que celebra su 
quinto año de reunir a algunas de las mentes más 
loables en el espacio criptográfico para redes, 
hackatones y, este año, DAO. Mientras Denver 
continúa en su búsqueda para consolidarse como el 
Silicon Valley de Blockchain, este evento atrae a 
asistentes de todo el mundo. El ETHDenver 
#BUIDLATHON se trata de traer creatividad diversa 
en torno a un propósito común. Los protocolos y 
aplicaciones descentralizados son el futuro, y la 
comunidad de Colorado está a la cabeza.

¡ShapeShift en ETHDenver!


¡ShapeShift DAO se asoció con Top Drawer 
Merchandise (TDM) y lanzó la  FOX 
Merch el mes pasado!


A través de esta asociación, TDM asume ella 
creación y distribución de mercaderiaShapeShift 
oficial, ademas comercializará en todo el mundo y 
cumplirálos deberes de una plataforma de 
mercancia. La afiliación incluye un 70% de los 
ingresos para la DAO Actua como una fuente de 
ingresos adicional.Las ganancias de la tienda 
volverán a ShapeShift DAO en forma de USDC al 
final de cadatrimestre.


¡ShapeShift DAO ahora disfruta del beneficio de una 
Merch Store administrada profesionalmente! 
Además del 70% de participación en los ingresos de 
los afiliados, la comunidad ahora puede comprar 
regalos de ShapeShift de alta calidad con 
criptomonedas o dinero fiduciario.


Visita la  y echa un 
vistazo a la mercancía disponible hoy.


tienda oficial

tienda oficial de FOX Merch

Leer más...

ShapeShift DAO ha aprobado la continuación de los 
incentivos de minería de liquidez en el grupo 

, extendiendo y modificando efectivamente las 
recompensas de minería de liquidez actuales.


La nueva estrategia mantendrá las recompensas de 
minería de liquidez cerca o en los niveles actuales 
durante cuatro meses y medio adicionales y, al mismo 
tiempo, aumentará agresivamente las compras de 
tokens LP de  de DAO. Las ventajas 
para los poseedores de tokens DAO y FOX son 
significativas; por lo tanto, el sentimiento de la 
comunidad en torno a esta propuesta fue positivo, 
alcanzando los 4,75 millones de votos a favor. Puedes 
leer la propuesta completa .


En concreto, el DAO financiará una iniciativa sobre el
siguientes cuatro meses y medio para comprar FOX/
ETHTokens LP a través del bono Olympus Pro, con un 
objetivo de $ 40millones de liquidez. Además de los 
beneficiosdescrito anteriormente, los tokens LP 
también servirán para diversificarel tesoro. Una mayor 
cantidad de valor controlado por protocolo también 
podría ser útil encondiciones de mercado adversas ya 
que ShapeShift puede másinfluir directamente si la 
liquidez sale del mercado y cuándo.


Uniswap 
FOX/ETH

 bonos Olympus Pro

aquí

Leer más...

ShapeShift DAO se asocia a

Top Drawer Merchandise

ShapeShift DAOExtiende las 
recompensas de mineria

H I S T O R I A S  P R I N C I P A L E S
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¡REACTOR FOX ACTIVADO! STAKE FOX PARA GANAR $TOKEN
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gobernanza

Regir

Discutir las 

propuestas de 

gobierno

Discutir

Únete a 

nuestro 
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contribuir
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twitter para 
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DA FORMA AL FUTURO DE SHAPESHIFT

PARTICIPA EN EL DAO

STAKING 

DE FOX 

UNILATERAL

PRESTA 

USANDO


 FOX COMO 
COLATERAL

¡Hagamos DAO!
"¡El Mejor Día!"
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