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Dreamshaper es una plataforma
práctica y guiada diseñada para
estudiantes universitarios para
descubrir, construir y hacer sus
sueños empresariales.

Con desafíos y videos de
apoyo, la plataforma lleva al
estudiante paso a paso a
transformar su idea en un
proyecto práctico. Probado y
relacionado con la clase del
profesor.

Dreamshaper ya se utiliza en
más de 40 universidades que se
centran en la enseñanza
emprendedora. El contenido se
desarrolló con profesores de
Harvard y Stanford.

www.tec-quest.com

PLATAFORMA

La plataforma guía al estudiante para
crear un proyecto. Proporcionando
materiales pedagógicos de apoyo, para
que él aprenda siempre que lo necesite.

Curso simple y motivacional
Comprender el resultado del trabajo o
proyecto es muy importante y motivador
para los alumnos.
En cada paso completado, la plataforma
organiza y genera un resultado para el
alumno. Al final se compila una
presentación completa de su proyecto.
La plataforma orienta a los estudiantes a
probar sus ideas en el mundo real y los
incentiva a aprender de estas pruebas.
Los alumnos también construyen la parte
financiera de sus proyectos. Estimados
costos, inversiones e ingresos. Así, la
plataforma ayuda a preparar sus primeras
proyecciones financieras.

DreamShaper en las universidades:

Dreamshaper se utiliza en
universidades públicas y
privadas.

Los profesores que usan la herramienta
con sus alumnos pasan por una
formación y reciben apoyo continuo del
equipo pedagógico de Dreamshaper.

La plataforma es muy simple de
usar, lo que explica su éxito y
rápido crecimiento dentro de las
universidades.

Beneficio para todos
Estudiantes
En Dreamshaper los alumnos trabajan en proyectos de manera más aplicada y
motivadora. Desarrollan habilidades emprendedoras y socioemocionales,
esenciales para el éxito académico y el mercado de trabajo.
Profesores
Los profesores hacen sus clases más practicas y divertidas, mientras reducen el
tiempo de apoyo, ya que cuentan con ayuda en el portal. Además, los alumnos
aprenden de forma más autónoma y están mas comprometidos para trabajar.
Universidad
Al utilizar Dreamshaper, la universidad tiene una oportunidad de mejorar su
propuesta académica, optimizar sus recursos y aumentar su eficiencia financiera.
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