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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

Propuestas Aprobadas

Renovar flujo de trabajo de Moderación Julio - Finales 
de diciembre de 2022– 

Presupuesto total: $66,000 ($11,000/mes)

 Renovar el Flujo de trabajo Moderación, reelegir 
Giantkincomo líder y financiar el flujo de trabajo 
hasta el finalde diciembre de 2022

 La moderación es compatible con todos los flujos de 
trabajo y todos los usuariosdentro de cada una de 
las plataformas que modera.

 Organiza el flujo de usuarios a través de roles, 
canales y bots

 Crear y mantener eventos programados en sesh &
Discord

 Proporcione protección contra los estafadores, 
advierta a los abusadores

 Proporcionar apoyo de moderación para reuniones y
eventos comunitarios

 Dirija a los usuarios a los canales adecuados, 
continuamentecanales de monitoreo

 Participar en el proceso de triaje de Support/Ops por
trasladar miembros que solicitan apoyo a los canales 
adecuados, conectando con recursos de autoayuda.

Leer aquí


Financiar el Flujo de trabajo Tokenomics en Q3/Q4 – 
Leer aquí


Presupuesto total: $1300 USDC + $14,000/mesen FOX 
bloqueado por 1 año, durante 6 mese

 Describe el alcance y presupuesto hasta el final de
2022

 El objetivo número uno en el tercer y cuarto trimestre 
es ayudar a asegurar que elDAO sigue siendo 
financieramente solvente mientras sea posible

 18 meses de presupuesto > $10 millones en moneda 
estable como meta

 Un objetivo más conservador: recaudar suficientes 
monedas establespara pagar los gastos mensuales

 Centrarse en los rendimientos
 20,000 USDC para gastar en el tercer y cuarto 

trimestre en todo tipo deproyectos Revisiones de 
código, análisis financiero, auditorías deproyectos 
que buscan asociarse con la DAO.

Definición de líder del flujo de trabajo – Leer aquí


Presupuesto total propuesto: $0

 Define explícitamente los roles, responsabilidades y
autoridad de un líder de flujo de trabajo, en lo que se 
refiere a

 Un flujo de trabajo que requiere un solo líder.
 La autoridad para contratar y despedir dentro de 

un flujo de trabajo
 Discrecionalidad sobre la asignación de un 

presupuestoaprobado por la gobernanza DAO
 Entra en vigor después de 14 días y se aplica a todos 

los flujos de trabajosin una propuesta sustitutiva 
aprobada

 Propuestas futuras que crean, renuevan o modifican
flujos de trabajo adoptarán esta definición deLíder 
del flujo de trabajo por defecto a menos que se 
explique explícitamentede otra manera.

Propuesta para consolidar Grupo de Trabajo Marketing 
Crecimiento y Globalización – Leer aquí


Presupuesto total: $30,205 USDC + 24,150 FOX/mes
hasta el 1 de noviembre de 202

 Reorganizar el Flujo de trabajo Marketing, 
Crecimiento,Crear la separación de Globalización y 
LatAm

 Transferir el liderazgo de Marketing y Crecimiento de
@hunt & @Toasty a @Lindsaylou líderinterino del 
flujo de trabajo hasta el 1 de septiembre

 1 mes extra de presupuesto para el equipo de 
globalización(agosto de 2022) si su flujo de trabajo 
no se haestablecido el 1 de septiembre de 2022

 Los nuevos objetivos/KPI se compartirán en un plazo 
de 30 díaspúblicamente

 Reducción en Marketing y Crecimiento de $126,300 a
$54,355.

Propuestas Activas



@mcchadwick



@ProfMcCarthy

[SCP-TBD] Definición actualizada de un flujo de 
trabajoLíder 

SCP 93 Solicitud de asignación adicional de FOX
tokens para el TMDC [Incubación] 

Nuevas publicaciones

 en el foro (ideación)



@mperklin



@Tyler | ShapeShift

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

[SCP-TBD] - Cancelación del flujo de trabajo de 
soportePropuesta 

Publicaciones antiguas 

del foro (ideación)



@mogi


@Marley | TaxiStake

Discusión abierta sobre el estilo  del flujo de trabajo 
de atención al cliente 

Actualización del Validador Cosmos 8 meses después 


@hunt


@neverwas


@MrNerdHair

Cortes, cortes, cortes y ShapeShift DAO 

Cambiar nuestro ejemplo de DAOing 

Una especie de despedida, por ahora. 

Nuevas publicaciones en el foro

¡Consulte nuestro calendario comunitario 

para obtener más información!


Discord para Discusión


Foro de Propuestas Actuales

Sprint de Operaciones Semanales 

ShapeShift DAO


18 de Julio de 2022 – 10:30 am



Reunión Semanal de Gobernanza


21 de Julio de 2022 – 15:00

Vamos 

a Votar!

¡El Mejor Día!

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/0x51d479c1fc8bd0b229836b6c6c410a6dd738a9df7547493d7c0b9828dabf7041
https://snapshot.org/#/shapeshiftdao.eth/proposal/bafkreihhpkpepfoqe6dazv7ra7lmoiepse5cxzk75fdzyvi2ba3cwa3vgi
https://snapshot.org/#/shapeshiftdao.eth/proposal/0x3529a9ab550387d1eedf34d0ba26b5c80ed1c04a74a3c407d9b06a6ea90325ab
https://snapshot.org/#/shapeshiftdao.eth/proposal/bafkreibdwt66zufgzjssxqwbvgqodq4wj3pgmoi6ijzrv2h5h64aisbbfm
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/scp-93-request-for-additional-allocation-of-fox-tokens-to-the-tmdc-incubation/1657
https://forum.shapeshift.com/t/scp-93-request-for-additional-allocation-of-fox-tokens-to-the-tmdc-incubation/1657
https://forum.shapeshift.com/t/scp-tbd-establish-tssc-and-formalize-ts-role-at-shapeshift-dao/1611
https://forum.shapeshift.com/t/scp-tbd-establish-tssc-and-formalize-ts-role-at-shapeshift-dao/1611
https://forum.shapeshift.com/t/scp-tbd-sunsetting-the-support-workstream-proposal/1613
https://forum.shapeshift.com/t/scp-tbd-sunsetting-the-support-workstream-proposal/1613
https://forum.shapeshift.com/t/open-discussion-for-customer-support-workstream-styles/1645/2
https://forum.shapeshift.com/t/open-discussion-for-customer-support-workstream-styles/1645/2
https://forum.shapeshift.com/t/cosmos-validator-update-8-months-later/1652/9
https://forum.shapeshift.com/t/cuts-cuts-cuts-the-shapeshift-dao/1632
https://forum.shapeshift.com/t/change-our-daoing-example/1627
https://forum.shapeshift.com/t/a-sort-of-farewell-for-now/1641/5
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

