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Propuestas Aprobadas

Integración de Shapeshift a Staking Rewards 
(+Programa programa de proveedores verificado) – 

Presupuesto total: 35 €,000 en USDC o FOX+15% 
premiu

 La integración hará que el activo ShapeShift y Datos 
del proveedor sean accesibles para el  servicio núcleo 
API  de datos en Staking Rewards

 Una calificación verificada y una clasificación 
priorizada en Staking Recompensas

 Participación de FOX incluida en la API Staking 
Rewards

 ShapeShift debe agregar el widget de proveedor 
verificado de SR al pie de página de su sitio web 
oficial

 Obtener exposición de 450k participantes mensuales 
únicos

 Esto se reflejará en la mejora del Valor apostado, 
Saldo comprometido, Número de métricas únicas de 
Stakers.

Leer aquí


Financiar el flujo de trabajo Productos y Servicios 
Creativos Julio a de diciembre 2022 – 

Presupuesto total: $364,636 ($290;453 en USDC) 6 
meses de financiació

Equipo de 5 miembros: Líder de WS, Líder de UX, PM, 
PM/ Servicios creativos, Diseñador/Ilustrado

Ejecutar proyectos que conduzcan al crecimiento de 
ingresos DAO y un crecimiento MOM del 15% en 
usuarios.

Leer aquí


 Objetivos de la propuesta anterio
 Hoja de ruta del product


 Presupuesto detallad


Crear y mantener Tokens Yieldy – 

Presupuesto total: $

 Creación y mantenimiento de la infraestructura 
Yieldy, incluidos sus contratos inteligentes, tokens, y 
logística técnica

 El 10% de los ingresos obtenidos de las estrategias 
Yieldy será dirigido de vuelta al DAO

 ETH, USDC, (FEI, LUSD y ALCX) creados inicialmente
 TMDC determinará cómo administrar las estrategias 

que generan ingresos para los activos de Yieldy
 La estrategia de generación de ingresos se basará en 

la Fase 1 Reactores Tokemak
 Los contratos ya están construidos, y actualmente 

están someterse a múltiples auditorías.

Leer aquí 


Renovar el Flujo de Trabajo Moderación de Julio Finales 
de diciembre 2022 – Leer aquí


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

 Renovar el flujo de trabajo Moderación, reelegir 
Giantkin como líder y financiar hasta el final de 
diciembre de 2022

 La moderación es compatible con todos los flujos de 
trabajo y todos los usuarios dentro de cada una de 
las plataformas

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

 Crear y mantener eventos programados en sesh y 
Discord

 Proporcionar protección contra los estafadores, 
advertir a los abusadores

 Proporcionar apoyo de moderación para reuniones y 
eventos comunitarios

 Dirigir a los usuarios a canales adecuados, monitoreo 
continuo

 Participe en el proceso de clasificación de soporte/
operaciones mediante el traslado miembros que 
solicitan apoyo a canales adecuados ó autoayuda.

Propuestas Activas



@ken



@mperklin


@Tyler | ShapeShift

[SCP-90] Financiar el flujo de trabajo de Tokenomics 
en Q3/Q4 

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

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

Nuevas publicaciones

 en el foro (ideación)

 ShapeShift DAO Weekly Newsletter July 4, 2022 
@Arin

 ShapeShift DAO Boletín Semanal 4 de Julio de 2022 
@Jpanam @rohekbenite

 ShapeShift DAO Boletim Semanal 4 de Julho de 2022 
@guiriba @rohekbenitez

Newsletters



@Toasty


@0xdef1caf



@Marley | TaxiStake

Propuesta para consolidar el actual flujo de Trabajo 
Marketing, Crecimiento y Globalización 

[SCP-TBD] Definición de líder del flujo de trabajo 

[SCP TBD] -  Recompensas adicionales para 
integraciones de IBC 

Publicaciones antiguas 

del foro (ideación)


@Neverwas



@cryptomeg

Responsabilidad Fiscal de la Empresa 

Actualización del presupuesto del flujo de trabajo 
para atención al cliente 

Mensajes antiguos del foro

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!

¡Consulte nuestro calendario comunitario 

para obtener más información!


Discord para Discusión


Foro de Propuestas Actuales

Sprint de Operaciones Semanales 

ShapeShift DAO


11 de Julio de 2022 – 10:30 am



Reunión Semanal de Gobernanza


14 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://boardroom.io/shapeshift/proposal/cHJvcG9zYWw6c2hhcGVzaGlmdDpkZWZhdWx0OmJhZmtyZWlidGIyNzZqbnd0Zjc2NWNqdWFkNWVteW8zaWZtdHl3c2l4M2V1amNjMmR0dTZkbnVicTdt
https://boardroom.io/shapeshift/proposal/cHJvcG9zYWw6c2hhcGVzaGlmdDpkZWZhdWx0OjB4ZDgyMTM0MWZmZjRmMWRjZmY2NGI3ODA5OGFiZWUzYjUwNWI0Yjg0MzFiMGE1MzllOTlkNTMxOGJhZjdlNWU3Mg==
https://www.notion.so/shapeshift/Goals-Results-from-Jan-June-2022-af0987c327804e8b89eeafde8c6c01e4
https://www.notion.so/shapeshift/68196f67e07943ed8bb1e10ac7d1430d?v=024c941b800e48d580630470d282e3dd
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10NM9yP8U_014UaPTMj9xQygjjhmfSav6cd5jdzmPRHU/edit#gid=356763085
https://boardroom.io/shapeshift/proposal/cHJvcG9zYWw6c2hhcGVzaGlmdDpkZWZhdWx0OmJhZmtyZWloMmF2YXRiZXFmNXgzdXU0N3IzdWF6M2N4cWY0dXNoZ3d0N3dqbzR1eWw3M2Zmemw3ZWdx
https://boardroom.io/shapeshift/proposal/cHJvcG9zYWw6c2hhcGVzaGlmdDpkZWZhdWx0OjB4NTFkNDc5YzFmYzhiZDBiMjI5ODM2YjZjNmM0MTBhNmRkNzM4YTlkZjc1NDc0OTNkN2MwYjk4MjhkYWJmNzA0MQ==
https://forum.shapeshift.com/t/scp-90-fund-the-tokenomics-workstream-in-q3-q4/1616
https://forum.shapeshift.com/t/scp-90-fund-the-tokenomics-workstream-in-q3-q4/1616
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/proposal-to-consolidate-current-marketing-growth-globalization-workstream/1601
https://forum.shapeshift.com/t/proposal-to-consolidate-current-marketing-growth-globalization-workstream/1601
https://forum.shapeshift.com/t/proposal-to-consolidate-current-marketing-growth-globalization-workstream/1601
https://forum.shapeshift.com/t/scp-tbd-definition-of-workstream-leader/1604
https://forum.shapeshift.com/t/scp-tbd-additional-bounties-for-ibc-integrations-ideation-thread/1556/5
https://forum.shapeshift.com/t/scp-tbd-additional-bounties-for-ibc-integrations-ideation-thread/1556/5
https://forum.shapeshift.com/t/company-fiscal-responsibility/1586/5
https://forum.shapeshift.com/t/update-to-customer-support-workstream-proposal-budget/1597
https://forum.shapeshift.com/t/update-to-customer-support-workstream-proposal-budget/1597
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

