
Relanzarán red social en México y AL
que evalúe a gobernantes y políticos
¦ i invj THitiw

Daniel Gómez fundador de Govfaces señala que se espera posicionar ia plataforma
en un par de años Buscará el acercamiento de la ciudadanía con la política
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Daniel Gómez egresadodel Tec de Monterrey y
considerado uno de los
¦jóvenesinnovadores

menores de 35 años por el MET
desarrolló la plataforma Govfaces
unared social departicipación ciu
dadana donde la población puede
contactar directamente a sus go
bernantesy políticosy paraparti
cipar en la tomade decisiones Fun
dada por el mexicano ahora se ha
expandido por Europa y aunque
tuvo que darse de baja en México
en las pasadas elecciones federa
les está por regresary además ser
un calificador de políticos un es
pecie de Stemáard Foor s de la po
lítica aquíy en Latinoamérica se
ñala en entrevista

Daniel es mejor conocido por
crear Solben empresa desarrolla
dora dediversas soluciones debioe
nergía a través de la generación de
tecnología propia que produce el
80 por cientodelbiodiesel del país
EUo le valió elpremio de Innovador
del Año en México Menor de 3 5

Años TR3 5 de la revista Techno
iogyReviewenespañol del Instituto
lecnológicodeMassachusetts MTI

Pero el joven también fundó
Goefaces unared social política que
causó escepticismo entre la gente
allegada a él Si no vives en Sili
conValley no puedes hacer unared
social Peroahora la empresa tie
ne base en Ginebra un director de
operaciones en Bruselas equipo
técnico en Málaga 17 socios y un
equipo de 147 personasen Europa
participando activamente eneüa
En la Unión Europea gana influen
cia y atrae la visión global de que
unproyectomexicano enredes so
ciales puedeimpactar

El principal objetivode Govjííces
es lograr quecadaciudadano pue
da interactuar con sus políticos de
manera sencilla posicionando te
mas y preguntasque sean de inte
rés general

Todas las redes sociales que
hoy existen se han convertido en
broadcastingpara los políticos se
ñala Daniel Gómez En ellas pue
den tener mucho tráfico y miles o
millones de seguidores que emiten
comentarios y dan like a sus fotos
Pero cuando les preguntas algo de
forma directa no contestan si aca
so su staffque lo hace al azar
Añade que incluso no importan
do sus buenas intenciones estos
personajes no podrían darse abas
toy contestar cada mensaje

En este panorama él y su equi
po desarrollaron un software para
que los ciudadanos posicionen las
preguntas de mayor interés que
coincidan con las de otros demane
ra eficiente Así elpolíticoal conec
tarse a sus perfilesve en las prime
ras cincopreguntasel80 de los te
mas más relévantes para el grue
so de la población par ipante Es
to vuelve el modelo de partitípa
ción mucho más transparente y
genera unestándarpolítico interna
cional porque así desde el presi
dente hasta el alcalde u otro políti
co tienen los mismos perfiles y la
misma oportunidad de compartiré
interactuar con tos ciudadanos

ACTIVOS El proceso de consoli
dación de la empresa ha sido largo
debido a io tentador que puede ser
para los políticos emplear la plata
forma para generar una tenden
cia favorable Poresto GómezIñi

guez enfatiza que el día que pier
dan su neutralidado corra riesgo la

seguridadde la información Que
bramos la empresa

Por obviedad la empresa no de
pende de fondos gubernamentales
ni de partidos políticos pero man
tenerse asíno es sencilloporquein
cluso tienen que asegurarse deque
sus inversores no tengan algún in
terés contrario al objeüvode ésta

Peromásquelaredsocial refie
requedmaywactiTOque han gene
rado es su equipo de trabajo con
formadoporpersonasdemásde 15
paísesdeí mundo trabajandoentre
Bruselas Ginebra y la unión Euro
pea a quienes preparan parades
pués brincar a óteos países Da
nM quienparticipará éh la segun
da edición del Emtech México—
apunta casi idealiza que todos en
esta red en algún momento serán
líderes políticos sociales y empre
sariales ytodos sinimportarsu ide
ología que van desde la extrema
derecha hasta la extrema izquier
da se encontrarán en el fritura

lapregunta que surge es ¿qué
será del mundo si en el futuro algu
nos de nuestros políticos se cono
cieron en un proyecto de transpa
rencia en sujuventud Sería una
dinámica diferente yde ahí saldrí
an presidentes y grandes líderes

Así la red coordinay forma a es
tos a esos líderesparaquefomenten
la transparencia en sus países des
pués de habersido entrenados para
ejecutar los proyectos Ellos son el
verdadero activóde la empresa

En tanto el regreso de Govfaces
a México se afina aunque ya co
mo una empresa suiza Pero ade
más buscarán que la plataforma
funcione como un Standard fb
or s aquícomoen sus filiales de La
tinoamérica bajo un estándar in
ternacional que se evalúe en Gi
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nebrade manera neutral Evalua
rían tópicos como promesas he
chas realidad o el porcentaje de
la comunicación que mantienen
con la gente Queremos que las

promesas no se olviden pero que
además la ciudadanía asuma una

crítica constructiva de los proyec
tos de nuestros representantes
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