
El flujo de trabajo Moderación es el 

principal responsable para apoyar a la 

comunidad y mantener la integridad 

de varias Plataformas como Discord,


Forum, Boardroom y Notion. Futuras 

plataformas que la comunidad elija 

también puede ser incluidas. Este flujo 

de trabajo se usa a diario para 

garantizar el buen funcionamiento del


ShapeShift DAO y esta propuesta


permite que eso continúe.

Renovar el Flujo de trabajo de 
Moderación Julio - finales de 

diciembre 2022

Hoy hace un año, ShapeShift anunció 

que sería la primer empresa a 

descentralizar completamente toda su


estructura corporativa mientras que al 

mismo tiempo tiempo emitìa el airdrop 

más grande en historia para potenciar 

nuestro nuevo DAO. ShapeShift prometió 

comenzar a abrir todo su código base en 

los siguiente meses. Comprobando cómo 

está el DAO un año después, podemos 

ver que existe una increíble cantidad de 

progreso.


Aniversario de primer año de 
ShapeShift – Información de Jon 

ShapeShift

¡Por demanda popular, nuestras 

recompensas agrícolas de FOX/ETH se 

han extendido! Si actualmente está 

cultivando en nuestro antiguo grupo, 

deje de participar y mueva sus tokens 

LP al nuevo contrato de agricultura de 

rendimiento para participar en la 

nueva ronda y ganar hasta un 130% en 

sus tokens FOX/ETH LP apostados. Si 

alguna vez hubo un momento para 

comenzar a cultivar estos tokens LP 

con nosotros, ¡ahora sería el momento!

El Farming FOX/ETH

¡Continúan las 
recompensas!

R E S U M E N  S E M A N A L

18 de Julio de 2022

ShapeShift DAO

Boletín Semanal

Recompensas 

completadas 132Recompensas 


creadas 159

Dework Bounties

Se buscan supercodificadores sombríos


La DAO está buscando ingenieros talentosos para unirse a una comunidad 

comprometida de constructores. Esta es una oportunidad única para construir la 

próxima generación de herramientas criptográficas para la soberanía financiera del 

cliente. Los ingenieros de DAO trabajan en equipos pequeños, multifuncionales y 

experimentan una gran variedad, sin dejar de tener la oportunidad de desarrollar 

experiencia en su área de interés.


RECOMPENSAS DE INGENIERÍA

con el proceso de verificación, funcionan como los saludadores de la DAO.


La misión de este flujo de trabajo es simple: ayudar a las personas. La moderación es el flujo de trabajo que nunca supiste que 

necesitabas pero que no podías vivir sin èl. Desde dar la bienvenida a nuevos usuarios hasta configurar llamadas de Zoom y 

administrar bots; la moderación está aquí para apoyar a la comunidad. Este flujo de trabajo se esfuerza por crear un espacio que 

fomente la seguridad, el crecimiento y la innovación. Nuestro equipo de moderadores de confianza, fervientes y entusiastas 

permiten la descentralizaciónn de la comunidad.


Leer más...

La moderación admite todos los flujos 

de trabajo y todos los usuarios dentro 

de cada una de las plataformas que 

modera. A medida que atraen a más 

miembros a las distintas plataformas, 

los moderadores actúan mucho más 

que los administradores de bots y los 

bloqueadores de spam. Los 

moderadores no solo configuran el 

proceso de verificación, sino que 

también son el punto de contacto para 

los miembros que tienen problemas 

Renovar el Flujo de trabajo de Moderación 
Julio - finales de diciembre 2022

para mantener un ecosistema de tokens FOX saludable para nuestra familia FOX y los miembros de la comunidad. Puedes leer 

la propuesta completa .


El programa de recompensas de Uniswap permite a los titulares de FOX proporcionar liquidez en el intercambio descentralizado 

Uniswap v2. Al hacer staking de sus tokens en el contrato de recompensas ShapeShift reciben una parte proporcional de los 

tokens FOX distribuidos en el período de cuatro meses y medio.


aquí

Leer más...

El ShapeShift DAO ha aprobado la 

continuación de los incentivos en 

minería de liquidez Pool Uniswap FOX/

ETH, extendiendo y modificando las 

recompensas actuales.


La nueva estrategia mantendrá las 

recompensas a niveles cercanas o 

actuales por cuatro y medio adicionales 

meses a partir de principios de julio de 

2022. Esta propuesta pasó con 4.64 

millones de votos, ya que las ventajas 

de la DAO proporcionando acceso al 

protocolo de liquidez es primordial


El Farming FOX/ETH ¡Continúan                                   
las recompensas!



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 orgánica y rápidamente a lo largo de un solo año. Esto incluye 

experimentos sobre cómo se realiza el trabajo, ya sea a través de los flujos de trabajo principales que financia la DAO, 

recompensas de varios tipos y todo tipo de contribuciones comunitarias en todos los ámbitos. La evolución de la DAO también 

incluye innovar en nuevos productos y servicios, como FOXy y FOXChain, así como asignar liderazgo (y cambios posteriores a ese 

liderazgo) en los flujos de trabajo necesarios del DAO. El debate sobre cuál debe ser el propósito y los objetivos de la DAO està 

en constante evolución con la comunidad y a medida que cambian las oportunidades del mercado.


Leer más...

Tanto se ha logrado en tan poco tiempo 

en el camino hacia la descentralización 

completa de ShapeShift DAO. De hecho, 

afirmaría que ShapeShift DAO es una de 

las organizaciones màs descentralizadas. 

El poder está en manos de la comunidad 

y los poseedores de Tokens Fox para 

tomar decisiones de gobernanza. 

Cualquiera, en cualquier momento 

puede unirse  y dejar que su voz se 

escuche en  o  de la DAO. 

Ha sido inspirador ver a la comunidad 

tomar forma y cumplir la misiòn 

ShapeShift DAO,cada uno a su manera.

Discord Forum

Aniversario de primer año deShapeShift 

Información de Jon ShapeShift

 H I S T O R I A S  P R I N C I P A L E S

¡Hagamos DAO!
"¡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://app.dework.xyz/shapeshift-dao/shapeshift-bounties/view/bounties
https://discord.gg/shapeshift
https://boardroom.io/shapeshift/proposal/cHJvcG9zYWw6c2hhcGVzaGlmdDpzbmFwc2hvdDoweDUxZDQ3OWMxZmM4YmQwYjIyOTgzNmI2YzZjNDEwYTZkZDczOGE5ZGY3NTQ3NDkzZDdjMGI5ODI4ZGFiZjcwNDE=
https://boardroom.io/shapeshift/proposal/cHJvcG9zYWw6c2hhcGVzaGlmdDpkZWZhdWx0OnFteG1ha3JyOGZldHZzbXNrbHRtMmIxaXpyOWh1dHFueHp1cG1ubHdkY203c2U=
https://medium.com/@ShapeShift.com/shapeshift-dao-extends-farming-rewards-4573bb78e53a
https://shapeshift.com/library/the-shapeshift-dao-at-one-year-our-progress-toward-decentralization
https://discord.com/invite/shapeshift
https://forum.shapeshift.com/

