
 

 

Qué es Technovation 

Es el concurso más grande del mundo de emprendimiento tecnológico para niñas entre 8 y 18 

años. 

 

Cuál es su objetivo 

Inspirar y empoderar a niñas y jóvenes de todo el mundo para que se conviertan en 

emprendedoras y líderes tecnológicas, resolviendo problemas de su comunidad. 

 

Finalidad 

Construir un plan de negocio y bien una aplicación móvil (APP) o un recurso utilizando la 

Inteligencia Artificial (AI) para hacer frente a un problema social. 

 

Participantes 

Chicas: 

Hasta 5 por equipo. 

De 8 a 18 años: 

- Beginner: de 8 a 12 años 

- Junior: de 13 a 15 años 

- Senior: de 16 a 18 años 

Mentores: 

Máximo de 2 por equipo. 

Mayor de edad 



Dispuestos a aprender junto con las chicas y ayudarles en el proceso de resolución de 

problemas. 

Reciben una capacitación para conocer en profundidad tanto la iniciativa como la mejor 

manera de ayudar al grupo que mentorizan. 

 

Qué hacer si estás interesado  

- Si eres una chica entre 8 y 18 años puedes, junto con tus amigas, formar un 

equipo. Si tienes mentor bien, y si no tienes mentor ponte en contacto con 

nosotros. 

- Si eres chica y te gusta este proyecto pero no tienes conocidas interesadas, 

también puedes participar. Escríbenos y te pondremos en contacto con otras 

chicas con tus mismas inquietudes. 

- Si quieres ser mentor puedes buscar un grupo de chicas y formar un equipo. Ponte 

en contacto con nosotros y te daremos toda la información necesaria. 

- Si eres una institución académica, empresa, entidad pública … y quieres llevar este 

proyecto a tu centro de trabajo, no dudes en ponerte en contacto y te ayudaremos 

a llevarlo a cabo. 

- Si quieres colaborar con la iniciativa, bien económicamente, como voluntario o de 

cualquier otra manera, tenemos un hueco para ti. Contacta con nosotros. 

 

Puedes contactar con nosotros a través de la web: 

 

O bien a través del correo:  

 

 

 

 

 technovationcyl.genext.es 
 

technovationcyl@genext.es 
 


