
Desde nuestros inicios como 
DAO, hemos buscado una 
solución de gestión del 
conocimiento en Web3 que 
consolide fácilmente todo 
nuestro contenido escrito para el 
público en general y le dé a 
nuestra comunidad más control 
sobre el acceso y la información. 
Lobby nos permitió dar pasos 
adelante como DAO hacia ese 
objetivo. Introduzca: Lobby.so


Leer mas...



Lobby: Llevando ShapeShift            
aNuevas alturas

Los actores del mercado Cripto 
brasileño y latinoamericanose 
reunieron en IX Bitconfdel 20 al 
22 de mayo. Alrededor2500 
personas y 45 empresasfueron 
introducidos al UniversoDeFi 
ShapeShift en unaexperiencia 
inmersivaal estilo DAO entrando 
de llenoal mercado tradicional
de criptomonedas.


Leer más...

Equipo ShapeShift 
LatAmen Bitconf 2022

ShapeShift se complace en 
anunciar laintegración del 
proveedor de rampa fiat de 
entrada / salidaBanxa a nuestra 
nueva plataforma web. Esta
migración de la aplicación 
heredada a nuestranueva 
aplicación web de código abierto 
ahorapermite comprar 
criptografía dentro deminutos. 
Elige tu forma de pago preferida:
transferencia bancaria, tarjeta de 
crédito, u opciones digitales 
como Apple Pay.


Leer más...

ShapeShift integra 
Banxa

La mayoría de las DAO se forman desde cero, como 
DAO desde el principio. ShapeShift hizo historia 
como la primera empresa enanunciar que 
descentralizaría por completo toda la estructura 
corporativa y abriría todo el código en julio de 2021. 
Aventurándose en aguas desconocidas, el 
establecimiento de la Fundación FOX fue una 
solución que ofreció cierto grado de neutralidad. la 
Fundación no está dirigidapor ShapeShift AG o 
ShapeShift DAO, y en su lugar tiene el estatuto 
singular de descentralizar activos e infraestructura
de la manera más eficiente posible, utilizando 
soluciones descentralizadas como las que están 
disponibles actualmente y las que estarán 
disponibles próximamente. 


Leer más...

El estatuto de la Fundación FOX incluirá: albergar y 
mantener toda la infraestructura centralizada 
heredada para Shapeshift hasta que esos sistemas 
puedan migrarse a alternativas descentralizadas y 
cerrarse, manejar las cosas necesarias que la propia 
DAO no puede hoy (como pagar facturas en moneda 
fiduciaria y servidores de alojamiento) y apoyar a la 
DAO en la sustitución de todas las dependencias 
centralizadas con alternativas descentralizadas 
(como la sustitución de la infraestructura de nodos 
backend de ShapeShift con FOXChain, un proyecto 
de infraestructura de nodos descentralizados en 
desarrollo con Coinbase Cloud).

ShapeShift AG Crea la Fundación FOX

Migrar su billetera nativa ShapeShift a nuestra nueva 
aplicación web de código abierto ahora es más fácil, 
¡y abre el mundo de DeFi en una sola interfaz! Los 
usuarios que crearon una billetera ShapeShift nativa 
a través de nuestra aplicación móvil o 
beta.shapeshift.com pueden ingresar su correo 
electrónico y contraseña de ShapeShift para 
importar su billetera ShapeShift existente desde la 
aplicación heredada a la nueva aplicación web de 
código abierto.


Para continuar accediendo a su cuenta de 
ShapeShift, debe hacer una copia de seguridad de 
su frase de recuperación secreta de 12 palabras.


Esto solo tendrá que hacerse una vez, ya que ya no 
guardamos ni rastreamos la información de la 
cuenta de usuario, ¡no más inicios de sesión!


Estamos muy emocionados de continuar 
ofreciéndole más activos, capacidades y funciones a 
medida que exploramos la innovación en DeFi. Si 
tiene alguna pregunta, lea el artículo de la mesa de 
ayuda o envíe un ticket a la mesa de 

¡Visite  para migrar a nuestra 
aplicación web de código abierto ahora!


ayuda oficial de 
ShapeShift.


app.shapeshift.com

Leer más...

Con el paso de SCP 78, elTMDC ShapeShift (Comité 
Gestión y Diversificaciónde la Tesoreria) ha sido 
facultado para utilizarPorter Finance para lograr su 
mandato deaumentar la cantidad de monedas 
establesde reserva. Para asegurar la financiación 
de operaciones DAO, el TMDC creó elmandato de 
aumentar su tesoreríaen monedas estables a más 
de $ 10 millonesa través de diversas estrategias. La 
aprobacion de la Propuesta SCP 78 significaque 
Porter Finance será una de estas estrategias.


Esto inicia el comienzo de una relación armoniosa 
entre ShapeShift y Porter Finance. Como uno de los 
primeros usuarios, ShapeShiftha brindado valiosos 
comentarios sobre los productos a Porter Finance y 
ha contribuido al diseño de sus primeros productos: 
bonos simples ybonos convertibles. ¡Esperamos 
trabajar con ShapeShift para continuar iterando y 
resolviendo los problemas que enfrentan las DAO!
ShapeShift, una vez más, se encuentra a la 
vanguardia de la innovación al ayudar a construir el 
mercado DAO de crédito incipiente.


Al más puro estilo Web3, ShapeShift DAO también 
recibirá propiedad en el protocolo Porter por ser 
parte de la cohorte de lanzamiento. Estealinea a 
Porter con los intereses de ShapeShift DAO y 
también recompensa a ShapeShift DAO por su 
apoyo inicial.


Leer más...

ShapeShift migra su

Billetera nativa


ShapeShift se convierte en el primer
Socio de lanzamiento de Porter Finance

H I S T O R I A S  P R I N C I P A L E S
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¡Hagamos DAO!

"¡El Mejor Día!"
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