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Technovation Challenge es un programa de emprendimiento tecnológico femenino promovido 

por la organización sin ánimo de lucro Iridescent. Technovation Challenge ofrece a niñas y 

adolescentes de entre 10 y 18 años una oportunidad con la que aprender diferentes 

habilidades STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) y 

desarrollar su potencial como líderes y emprendedoras. Para ello, equipos de hasta cinco 

chicas, con ayuda de mentoras/es y en doce semanas, aprenden a identificar un problema de 

su comunidad, a crear una App móvil que ayude a resolverlo y a comunicar sus ideas 

traduciéndolas en una idea real de negocio. 

Julia H. (2ºC ESO), Eva P. (2ºC ESO) y Lorena C. (2ºA ESO)  junto con dos mentoras, María y 

Leticia G., constituyen el equipo junior Tech4JEL, cuyo significado es “Technology for 

J(ulia)E(va)L(orena)”. 

Tech4JEL ha desarrollado la app FUN14s – Seize your Fun!, la cual 
pretende mejorar la calidad del uso de tiempo libre en adolescentes y 
jóvenes en función de su estado de ánimo. La app ofrece múltiples 
posibilidades de ocio de calidad, clasificadas bajo diferentes 
categorías, a realizar en distintas ciudades, son propuestas de 
personas jóvenes y se ofrecen en función del estado de ánimo que 
declara el usuario cuando las solicita. Los usuarios que se registran 
acceden a sugerencias de ocio de calidad a la vez que pueden 
proponer opciones de actividades para hacer en el tiempo libre, que 
les han gustado. La comunidad de usuarios se beneficia de lo que los 
usuarios comparten. 

El programa no es un juego y exige dedicación y esfuerzo, pero bien acompañadas y lideradas 
por las mentoras/es, permite que las chicas lleguen tan lejos como se lo propongan. La mera 
participación y presentar el proyecto a tiempo es una recompensa en autoestima que 
retribuye de largo las no pocas horas invertidas en su desarrollo. La posibilidad adicional de, en 
el caso de superar las sucesivas eliminatorias, poder llegar a defender su trabajo en el 
mismísimo Silicon Valley es una motivación que permite soñar y ayuda a dar el máximo cuando 
toca trabajar duro.  

Y Tech4JEL ya está más cerca de cumplir su sueño, ya que se ha proclamado finalista regional 
en el evento final de Technovation Challenge Aragón 2019 celebrado el pasado 1 de Junio.  
Ahora compiten en la final europea y si consiguen pasarla, viajarán a la final internacional en 
California (USA).  

 
Si quieres conocer más acerca de su trabajo, pincha aquí 
(https://www.youtube.com/watch?v=6W_oUe4KtX8) para acceder al vídeo que explica su idea 

https://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=https://www.stem.org.uk/&prev=search
https://www.youtube.com/watch?v=6W_oUe4KtX8


y aquí (https://www.youtube.com/watch?v=fGcC1PXCZYQ) para acceder al vídeo de 
demostración de FUN14s.  

Además, todavía queda hasta el sábado 8 de junio para que Tech4JEL pueda optar al premio a 
la votación popular; para ello necesitan todo nuestro apoyo consiguiendo “likes” en su vídeo 
de la idea (pitch video - https://www.youtube.com/watch?v=6W_oUe4KtX8).  

 

¡Felicidades al equipo TECH4JEL por el logro conseguido!  

¡Mucho ánimo y suerte para la siguiente fase! 

https://www.youtube.com/watch?v=fGcC1PXCZYQ
https://www.youtube.com/watch?v=6W_oUe4KtX8

