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Esta semana en el ShapeShift DAO, hemos estado 
discutido varias propuestas e ideas durante nuestro 
reunión semanal de gobierno. Tenemos tres propuestas 
activas. El foro de ShapeShift continúa viendo gran 
compromiso de la comunidad con nuevas ideas y 
propuestas que se discuten.

Consulte la sección a continuación 
para obtener una resumen de 
nuestro gobierno semanal incluidas 
las propuestas actuales como 
publicaciones nuevas y antiguas del 
foro. Vamos ¡Sigamos Haciendo  
DAO!

FECHAS CLAVE (MDT – 06:00) ENLACES ÚTILES

GOBERNANZA SEMANAL

Renovación del flujo de trabajode operaciones por un 
tercer mandato  – Leer aquí


Presupuesto total: $330,000 para 6 meses

 Esta propuesta es para la continuación de 
financiaciónpor otro plazo de 6 meses, del 1 de 
agosto al 31 de enero 2023,(Tercer Periodo) a las 
Operaciones actualesestablecidas con [SCP-8] y 
ampliada una primera renovación: [SCP 59]

 El flujo de trabajo Operaciones es una parte integral 
delcrecimiento y desarrollo de sistemas saludables. 
Estos producen y mantienen de manera confiable el 
conjunto de productosShapeShift con su tiempo de 
actividad, capacidad de respuesta y funcionalidad 
característica

 La renovación para este flujo de trabajo y 
colaboradores es 6meses, del 1 de agosto de 2022 al 
31 de enero de 2023.

 Esta propuesta continúa @Tyler | ShapeShift como 
líder

 Presupuesto: $303,831 a $330,000 por 6 meses de
financiamiento menos $26,169 actualmente en 
Colony.

Propuestas Activas



@travelingjo


@0xean



@mperklin

[SCP-96] Propuesta para Solicitar Financiamiento 
para Post Producción de Video 

[SCP-TBD] Modificación del sondeo de ideas 

[SCP-TBD] Establecer TSSC y formalizar el rol de TS 
en ShapeShift DAO 

Nuevas publicaciones

 en el foro (ideación)



@ProfMcCarthy



@mcchadwick



@Neverwas

[SCP-93] Solicitud de asignación adicional de FOX 
tokenspara el TMDC 

[SCP-TBD] Definición actualizada de un Líder de 
flujo de trabajo 

[SCP-TBD] Borrador de propuesta de opciones de 
austeridad 

Publicaciones antiguas 

del foro (ideación)


@Tyler | ShapeShift
Encuesta de frecuencia AllFox 

@SSMegan
¿Cómo es la baja por maternidad en una DAO?

Nuevas publicaciones                          
en el foro

Publicaciones antiguas                    
en el foro

 ShapeShift DAO Weekly Newsletter July 25, 2022 
@Arin

 ShapeShift DAO Bulletin Hebdomadaire 25 Juillet 2022 
@Fireb0mb1

 ShapeShift DAO Boletín Semanal 25 de Julio de 2022 
@Jpanam @rohekbenite

 ShapeShift DAO Boletim Semanal 25 de Julho de 2022 
@guiriba @rohekbenitez

Newsletters

¡El Mejor Día!

¡Consulte nuestro calendario comunitario 

para obtener más información!


Discord para Discusión


Foro de Propuestas Actuales

Sprint de Operaciones Semanales 
ShapeShift DAO


1 de Agosto de 2022 – 10:30 am



Reunión Semanal de Gobernanza


4 de Agosto de 2022 – 15:00

Vamos 

a Votar!

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://snapshot.org/#/shapeshiftdao.eth/proposal/0x9402e2354679da4ca1ea7ca8f3366e29cc4bbee162da250801e582219926dc9429a9ab550387d1eedf34d0ba26b5c80ed1c04a74a3c407d9b06a6ea90325ab
https://boardroom.io/shapeshift/proposal/cHJvcG9zYWw6c2hhcGVzaGlmdDpkZWZhdWx0OnFtcXVvd211eHNqcnphbTJ2ZmlheGE0N2oxcHk0emdxZTh2aWNkZHZxM3p5b2o=
https://boardroom.io/shapeshift/proposal/cHJvcG9zYWw6c2hhcGVzaGlmdDpkZWZhdWx0OnFtcjVrMTE5Nm5iNmFrc2h4dGd6a2QxZmp2ejF3d2Z1dDlhcGdoa3oxcGZ4ZGg=
https://forum.shapeshift.com/t/scp-96-proposal-to-request-funding-for-video-post-production/1719
https://forum.shapeshift.com/t/scp-96-proposal-to-request-funding-for-video-post-production/1719
https://forum.shapeshift.com/t/scp-tbd-modifying-ideation-polling/1714eam-leader/1651
https://forum.shapeshift.com/t/scp-tbd-establish-tssc-and-formalize-ts-role-at-shapeshift-dao/1611/12tions/1673/6
https://forum.shapeshift.com/t/scp-tbd-establish-tssc-and-formalize-ts-role-at-shapeshift-dao/1611/12tions/1673/6
https://forum.shapeshift.com/t/scp-93-request-for-additional-allocation-of-fox-tokens-to-the-tmdc/1679
https://forum.shapeshift.com/t/scp-93-request-for-additional-allocation-of-fox-tokens-to-the-tmdc/1679
https://forum.shapeshift.com/t/scp-tbd-updated-definition-of-a-workstream-leader/1651
https://forum.shapeshift.com/t/scp-tbd-updated-definition-of-a-workstream-leader/1651
https://forum.shapeshift.com/t/draft-proposal-to-austerity-options/1673/6
https://forum.shapeshift.com/t/draft-proposal-to-austerity-options/1673/6
https://forum.shapeshift.com/t/allfox-frequency-poll/1675
https://forum.shapeshift.com/t/what-does-maternity-leave-in-a-dao-look-like/1707
https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=9ul7vb4u1spv90etqjvu7rgkuc@group.calendar.google.com&pli=1
https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=9ul7vb4u1spv90etqjvu7rgkuc@group.calendar.google.com&pli=1
https://discord.com/invite/shapeshiftnt Proposals
https://forum.shapeshift.com/c/proposal-discussion/7

