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¿Qué es BrainsPro?

BrainsPro es la única plataforma en
español que permite montar una
academia online 100% operativa en 24
horas orientada a la venta y a la
gestión, reduciendo el gasto en
servicio técnico, servidores y licencias.

«Crea tu propia academia online
100% operativa en 24 horas»

BrainsPro es una plataforma SaaS con la que
profesionales y empresas pueden crear, vender
e impartir sus propios cursos online de forma
fácil y eficaz.
Nuestra misión es revolucionar la forma en que
las
personas
enseñan
y
monetizan
su
conocimiento brindándoles herramientas para
convertir su experiencia en un negocio que
impacte positivamente tanto en ellos mismos
como en su audiencia.
BrainsPro es la única plataforma en español que
permite montar una academia online 100%
operativa en 24 horas orientada a la venta y a la
gestión, reduciendo el gasto en servicio técnico,
servidores y licencias.
La plataforma todo-en-uno BrainsPro hace que
sea fácil compartir el conocimiento, aumentar la
audiencia y escalar cualquier negocio con la venta
de cursos online. Ya tengas 10 estudiantes o
10.000, ofrecemos la seguridad de contar con la
tecnología más sencilla y el mejor soporte.

La filosofía BrainsPro
Enseñanza online al alcance de todos

«Queremos transformar la formación online y hacerla
accesible para todo el mundo,tenga conocimientos
técnicos o no»
Imagina que un día sueñas con una idea que pretende
transformar la educación en nuestro entorno; algo que cambiará
el panorama formativo tal como lo conocemos y que ayudará a
muchísimas personas a transmitirsu conocimiento y hacer de ello
su modo de vida,de una manera muy sencilla y accesible.Pues
bien,esa idea hoy ya es una realidad y es la base desde la que nace
este proyecto.
Todo comenzó con un curso y un gran reto
BrainsPro se concibió cuando la cofundadora y CEO Silvia
Montoya decidió lanzar un programa formativo online sobre
eco-emprendimiento e Innovación social Corporativa con la
ayuda de su compañero Jose Arribas. Para Silvia, lanzar ese
programa online significó una oportunidad para llegar a más
estudiantes a nivel mundial y generar más ingresos y libertad.
Los ingresos de ese programa formativo online pronto
superaron las expectativas y a medida que el programa despegó
y consiguió más y más estudiantes, otros profesionales y
empresas se acercaron para preguntar cómo podían hacer lo
mismo. Querían vender sus propios cursos en su sitio web e
impulsar su crecimiento empresarial bajo su propia marca, con
control total sobre su contenido, datos y negocio. Silvia y Jose
David Arribas, junto a Fran Serrano, se propusieron construir la
mejor plataforma para profesionales y empresas que buscan
enseñar online a sus clientes actuales y potenciales.
Nuestra vocación
siempre ha sido la de transmitir
conocimientos y ayudar a difundirlo, lo que, en definitiva,
conlleva facilitar la labor del docente hoy en día. Y eso, en un
mundo tecnológico donde Internet se convierte en el centro diario
de nuestras vidas, pasa
por acercar al profesorado las
herramientas digitales.
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«Una educación de la mano de las
nuevas tecnologías es más que
posible y necesaria»
A finales de 2019 nospropusimos cambiar de verdad el
panorama de la educación; que el amplio abanico de
posibilidadesque ofrecen las nuevas tecnologías para el ámbito
formativo fuese accesible para todo el mundo.Y hoy,esta idea es
ya una realidad al completo.
Enseñar a través del mundo online no sólo es posible si no que es
un modelo educativo que ha llegado para quedarse. Hoy somos
capaces de alojar escuelas enteras y que puedan crear e impartir
sus cursos de manera autónoma gracias a nuestro soporte360º.
Queremos ayudar a todas aquellas personas que se hayan
propuesto transmitir sus conocimientos a través de Internet y no
saben cómo.Porque una educación de la mano de las nuevas
tecnologías es más que posibley necesaria.

EN PALABRAS DE SILVIA MONTOYA, CEO DE BRAINSPRO:
«Hemos trabajado en plataformas de e-learningy con la
experiencia hemos constatado que hay una gran oferta de
cursos, pero existen pocas iniciativas que propongan la
posibilidadde crear tu propio espacio educativo online sin
tener que pasar por el proceso de aprendizaje de lenguajes de
programación.
Nos pusimos a trabajar y desarrollar la idea inicial y así nació
Brainspro como una plataforma donde cualquier persona
que tenga un conocimiento sobre cualquier materia pueda
trasladarlo a la web y crear sus cursos online y conseguir un
beneficio económico por su conocimiento.»

BrainsPro |Enseña online
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Nuestra misión

Nuestra misión es nada menos que
revolucionar la forma en que las
personas enseñan y monetizan su
conocimiento brindándoles
herramientas para convertir su
experiencia en un negocio que impacte
positivamente tanto en ellos mismos
como en su audiencia.

BrainsPro |Enseña online
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Un mercado con tendencia al alza

«En España hay una necesidad digitalimportante,
así como una necesidad de asesoramiento y de la
utilizacióninteligente de las herramientas digitales que
tenemos a nuestroalcance»
La formación online ha crecido en un 900% desde el año 2000
y hoy en día la necesidad de transformación digitales más
patente que nunca.
A través de la formación online es posible llegar a tres cuartas
partes de la población mundial al mismo tiempo ya que el 67%
de la población mundial tiene un dispositivomóvil con acceso a
internet.
El 70%de las pequeñas empresas que ofrecen servicios
de formación en España (cerca de 30.000en 2019)lohan
hecho tradicionalmente de manera presencial,tienen pocos
conocimientos y experiencia e-learning y no cuentan con una
plataforma LMS propia.
Estas empresas necesitan digitalizarsu actividad docente para
hacer crecer su negocio, dar respuesta a la creciente demanda
de formación online y presencia virtual y lograr los objetivos de
aprendizaje de sus clientes y estudiantes.
Según cifras de The Research Instituteof America, el e-Learning
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aumenta las tasas de retención del conocimiento hasta
en un 60%,comparado con el modelo presencial que solo
alcanza un promedio del 8% al 10%.
En el mercado hay mucha oferta de herramientas para
crear, vender e impartir formación online,pero existe la
necesidad de solucionesque integrende manera eficaz
todas ellas, faciliten la gestión de contenidos, profesores
y estudiantes y reduzca el gasto en servicio técnico,
servidores y licencias.

BrainsPro |Enseña online
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La plataforma

BrainsPro es la única plataforma SaaS en español que permite
montar una academia online 100% operativa en 24 horas
orientada a la venta y a la gestión, reduciendo el gasto en
servicio técnico, servidores y licencias.
Ante la necesidad existente de agilizarlos procesos de formación online
y la transformación digital,desde BrainsPro hemos integrado todas
las herramientas necesarias para poder crear y gestionar todas las
formaciones desde un único lugar. Es decir,desde su propia página web,
cualquier profesional o academia puede publicar su contenido,gestionar
matrículas y tener todo bajo control de forma sencilla.
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«Elmayor reto es estar alerta: saber
cómo va cambiando el mercado, qué
necesidades están surgiendonuevas y
cómo poder cubrirlas»

BrainsPro es fácil de configurar y manejar
Creemos que la única manera para que los profesionales y
empresas puedan crear un negocio de cursos online sólido es
teniendo el control total de todos sus datos y contenidos.
BrainsPro permite personalizar cada elemento de la plataforma
para que coincida con la marca y la imagen de cada cliente.
BrainsPro está diseñado tanto para creadores de cursos
como para su audiencia
Creemos que los cursos online han de ser efectivos y
escalables, que tengan un impacto tanto en el propio
profesional / docente como en sus estudiantes. Cada
herramienta BrainsPro se creó teniendo en cuenta la
experiencia de aprendizaje de la audiencia a la que se dirige
para maximizar el impacto durante todo el proceso de
aprendizaje. Porque si los estudiantes están felices y tienen
éxito, nuestros clientes también lo tienen.
BrainsPro ofrece el mejor soporte, en todas y cada una de
las fases del camino
El éxito empresarial requiere de un buen equipo. Hemos creado
un equipo de soporte en e-learning de alto nivel para ayudar a
nuestros clientes en cada paso. Conocemos los entresijos de la
creación de un negocio educativo de éxito y estamos aquí para
inspirar a nuestros clientes, motivarles, asesorarles y celebrar
sus triunfos.

EN LA ACTUALIDAD…
Desde enero 2020 se han creado y vendido con BrainsPro más
de 200 cursos online, a los que se han matriculado cerca de
1000 estudiantes.
BrainsPro se encuentra en fase de startup acelerada por el
programa Minerva, iniciativa de impulso al emprendimiento
tecnológico de la Consejería de Economía,Conocimiento,
Empresas y Universidad y Vodafone España.

BrainsPro |Enseña online
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Un equipo multidisciplinar
Remando en la misma dirección

A la hora de emprender, conseguir un equipo que funcione es
esencial. Para nosotros el complemento de roles,conocimientos
y disciplinas dentro del equipo es la base del éxito.

SILVIA MONTOYA, CEO.
Formación en traducción,MBA,Comunicación
y Marketing.Experiencia como directora
de Marketing y Comunicación,gestora de
proyectos,traductora,docente,relaciones
internacionales,técnica de inclusión sociolaboral y educadora ambiental.

silvia.montoya@brainspro.com

JOSÉ ARRIBAS,CFO.
Formación en Administración de Empresas.
Experienciacomo coordinador de proyectos
de Transformación Digital,gestor financiero de
proyectos y fundraiser.

jose.arribas@brainspro.com
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FRANCISCO SERRANO, CTO.
Formación en Desarrolloy Programación.
Experiencia como Fullstack PHP Developer y
administrador de sistemas.

francisco.serrano@brainspro.com

BrainsPro |Enseña online
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CONTACTO
Calle Andaluces, 39,29018Málaga (ES)
(+34) 626 201897
(+34) 952 000 102
comunicacion@brainspro.com

www.brainspro.com

