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LA NUEVA FUNCIÓN DE
BÚSQUEDA HACE QUE
INTERNET SEA MÁS EQUITATIVO
EN CUESTIONES DE GÉNERO.
¿Son todos los ingenieros hombres? ¿Son todas las profesoras de preescolar
mujeres? Este es el estereotipo con el que nos toparemos si realizamos una
búsqueda por imágenes de distintas profesiones en Internet. Ahora se está
lanzando una nueva ampliación del explorador llamada “Re-Search” (Re-búsqueda), que otorga a hombres y mujeres un espacio más igualitario en los resultados de búsqueda. La empresa tecnológica sueca Semcon es la artífice de
la solución. Además, están ofreciendo Re-Search de manera gratuita y como
software de código abierto.
Cuando realice una búsqueda por imágenes de profesiones con Re-Search, se
lleva a cabo una búsqueda alternativa en paralelo para que los resultados
sean más equitativos en términos de género. Los resultados de la búsqueda
alternativa se presentan en una nueva ventana en la que imágenes que, de otro
modo, habrían aparecido mucho más abajo, se ponen en un lugar más prominente.
“Si los ingenieros se presentan como hombres con cascos amarillos, ¿cómo
pueden sentir las mujeres que la ingeniería es un trabajo que les puede llegar a interesar? Los modelos de roles son importantes cuando los jóvenes
están considerando las opciones profesionales que tienen ante sí e Internet
es el primer sitio en el que muchas personas buscan información,” afirma Anna
Funke, Directora de proyectos de Re-Search en Semcon.
La esperanza de Semcon es que la ingeniería, como profesión, se convierta en
algo atractivo para un mayor espectro de personas. Muchas mujeres trabajan
como ingenieras hoy en día, pero no aparecen en los resultados de búsqueda.
Re-Search se desarrolló para ofrecer una solución concreta al problema, al
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proporcionar una visión más equilibrada de diversas profesiones. Entre ellas,
se incluyen las que están dominadas tanto por hombres y mujeres en Internet.
Re-Search es gratuito y funciona con los exploradores más populares. Cuando
se lance, la solución tendrá capacidad para gestionar 65 profesiones distintas en inglés. Re-Search está también disponible como software de código
abierto para animar a las personas y a las empresas a desarrollar el producto
más y de más formas que estimulen una mayor equidad de género.
El aumento de la equidad de género es un área prioritaria en Semcon que se
monitoriza con la misma precisión que los resultados financieros. El objetivo
que se persigue es que Semcon cumpla la definición de empresa con equidad de
género en 2022. Esto significa contar con una relación hombre/mujer de entre
el 40 y el 60 % en todo el Grupo.
“Se trata este de un objetivo duro pero necesario. Semcon desarrolla productos para todo el mundo, lo cual significa que necesitamos incorporar numerosas perspectivas distintas para representar mejor a los usuarios finales,
incluyendo más mujeres. Asimismo, somos conscientes de que una amalgama más
diversa de empleados es fundamental para crear un lugar de trabajo inspirador y un negocio de éxito,” afirma Markus Granlund, presidente y Consejero
Delegado de Semcon.

Vea la película sobre Re-Search
Descargue el paquete de prensa completo, incluidas las Preguntas frecuentes
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