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Hemos vivido un 2020 cargado de incertidumbre, de cambios, de momentos
“raros”, mascarillas, de distancia social,
videollamadas, abrazos virtuales…
Esta situación nos ha hecho ver que
necesitamos ser más fuertes que nunca,
que nada nos puede parar y que vamos
a seguir haciendo lo que nos hace y hará
únicos: redescubrir el signiﬁcado de la
tecnología.
Este año, nos hemos enfrentado a
nuevos retos que hemos superado y que
nos han traído muchas alegrías, nuevos
compañeros, más proyectos desaﬁantes,
momentos solidarios, grandes eventos,
premios y resultados que hemos recopilado en esta memoria y que queremos
compartir con todos vosotros.
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Pablo Peláez
CEO, Plain Concepts

Carta de bienvenida

El pasado 2020 ha sido un año especialmente complicado debido a la
pandemia, y nos hemos enfrentado
a diferentes sabores de cierres y
restricciones. Sin embargo, siempre
hemos tenido claro que la primera y
principal prioridad ha sido la misma:
la seguridad de todos nuestros
empleados y familias.
No ha sido fácil adaptarnos a estos
cambios y restricciones que nos han
obligado a hacer negocios de una
forma muy distinta, mientras el trabajo
en remoto no ha supuesto ningún problema si nos hemos reinventado en la
forma de comunicarnos con nuestros
clientes y sobre todo como cuidábamos
de nuestra gente de forma remota.
El esfuerzo de todo el equipo ha sido
ímprobo, pese a la pandemia hemos
hecho nuevos clientes en diferentes
países, hemos aumentado nuestra
presencia online, y todo esto para que
el aciago 2020 se haya comportado
como un gran año a nivel de resultados
de toda la compañía, pero lo mas importante es que tanto nuestros empleados
y sus familias no han sido castigados
de forma severa por el virus que
nos amenaza.
No debemos olvidar que hacemos
negocio en un medio tan propicio como
el tecnológico que se presenta como un
mercado estable y con perspectivas

prometedoras lo que nos ha permitido
crecer con nuevas incorporaciones.
Nuestra familia sigue creciendo,
incluso en estos tiempos difíciles.
Somos conscientes de que habrá que
esforzarse aún mucho más para mantener y mejorar este éxito alcanzado,
debemos apreciar el hecho de que
somos una empresa muy afortunada
por muchas razones: nuestra destacada experiencia técnica, las industrias
en las que operamos y, muy especialmente, el enorme empuje que todos
nuestros empleados han hecho para
superar esta difícil situación.
Es por ello que comenzamos el 2021
con mucha ilusión y alegría. -

-

-

-
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Quienes
somos

350
empleados

60incorporaciones

+6%
de crecimiento

6países

29Mfacturación
+70mujeres

13

oficinas

14nacionalidades
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“Rediscover
the meaning of
technology”

No somos “cualquier” empresa de tecnología y lo que
nos deﬁne es nuestra pasión por seguir avanzando,
seguir creciendo, seguir revolucionando la tecnología
tal y como la conocemos, así como alcanzar la excelencia técnica que nos diferencia.
Nuestros clientes lo saben y nos elijen porque descubren que vamos por delante, somos pioneros, inconformistas e innovadores en todo lo que hacemos.
Puedes conocer a mil empresas, pero cuando descubres a Plain Concepts, redescubres el sentido de
la tecnología.

Nuestra
visión
Entregamos soluciones 360 innovadoras que ayudan a
las empresas con la adopción de nuevas tecnologías
destinadas a mejorar su productividad y procesos.
Los acompañamos y ayudamos durante todo el proceso de su transformación digital para asegurar que
puedan alcanzar sus objetivos. Siempre, desarrollando
soluciones innovadoras que usen las últimas
tecnologías.

Nuestro
objetivo
Fundada en 2006 por 4 MVPS de Microsoft, Plain
Concepts nace con el objetivo de desarrollar y facilitar
a todo tipo de compañías la adopción de nuevas
tecnologías destinadas a mejorar su productividad y
procesos.
Lo que nos mueve es ofrecer soluciones personalizadas, innovadoras y atractivas para todo tipo de
necesidades digitales, incorporando siempre la
última tecnología disponible.
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Valores

Diversidad
Creemos que diferentes experiencias y
antecedentes aportan más perspectivas
que contribuyen a nuevas ideas para
ayudar a resolver problemas e impulsar
la innovación.

Innovación
Nos adaptamos y adoptamos los últimos
cambios tecnológicos, acompañando a
nuestros clientes a través de sus procesos
de innovación y transformación.

Pasión por la tecnología
Brindamos el nivel más alto de detallismo,
creatividad y calidad a nuestros clientes.

Orgullo de pertenencia
Además de la excelencia técnica, lo que nos
hace únicos son nuestros empleados.

Transparencia
La comunicación y la transparencia son
pilares clave para alcanzar nuestros objetivos en todo lo que hacemos.

Adaptabilidad
Somos versátiles a la hora de amoldarnos
al cambiante entorno tecnológico para
superar los retos y cuidar del medio
ambiente.

Apoyo
al talento
No queremos conformarnos y siempre
queremos mejorar en todos los aspectos
que podamos, por lo que la formación y
el soporte al talento es crucial. Además,
damos oportunidades a nuevos talentos
a través de acuerdos de prácticas con
numerosos centros de estudio.

M
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STEM Talent Girl
Nuestra pasión por la tecnología hace
que queramos romper con los estereotipos de género que existe en ámbitos
STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas) y acabar con la brecha
que existe entre hombres y mujeres.
Nos hemos unido a esta iniciativa para
fomentar el amor y vocación por la
ciencia y tecnología en las nuevas
generaciones de niñas y jóvenes que
quieran ser líderes en este sector.
Hemos organizado charlas y talleres
para animar a las pequeñas a descubrir
lo que se esconde en nuestros proyectos y en el mundo tecnológico.

Certificaciones y formación

Pluralsight
Estamos comprometidos con la
capacitación continua de los empleados
y queremos que estén actualizados en
las últimas tecnologías y tengan las
habilidades adecuadas para brindar
soluciones personalizadas a nuestros
clientes. Es por ello que, en 2020,
elegimos a Pluralsight, empresa líder en
desarrollo de la fuerza laboral tecnológica, para desarrollar las habilidades
del equipo en las principales tecnologías
del mundo con sus más de 7000 cursos
de Cloud, IA, Machine Learning, Big Data
o ciberseguridad.

Certificaciones
Microsoft
Estamos orgullosos de contar con un
conjunto de profesionales altamente
cualiﬁcado y con inquietudes de seguir
creciendo, por lo que la formación de
nuestros empleados con perﬁl técnico
es fundamental. Ponemos a su
disposición todas las facilidades para
que se especialicen en las certiﬁcaciones
de Microsoft y mejoren aún más sus
habilidades y cualiﬁcación a la hora de
desarrollar su trabajo. Nos han reconocido como Microsoft Gold Partner,
lo que nos sitúa como uno de sus
partners más exclusivos y nos da
acceso a certiﬁcaciones especializadas
en aplicaciones e infraestructuras,
aplicaciones de negocio, Data e Inteligencia Artiﬁcial y Seguridad y Modern
Workplace.

Otras formaciones
En Plain Concepts no solo nos
centramos en los perﬁles técnicos y
queremos sacar lo mejor de todos
nuestros empleados, independientemente del puesto que desempeñen, por
lo que invertimos en cursos para que
todos (desde legal, marketing o back
oﬃce) puedan mejorar sus habilidades
y se conviertan en expertos.
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02_
Nuestras
soluciones
y productos

Nuestras
soluciones
Somos una compañía internacional y líder en los servicios
tecnológicos más vanguardistas, con una amplia gama
soluciones en estrategia, consultoría, digital, tecnología
y operaciones.
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Cloud Computing
Podemos presumir de contar con el título
de Microsoft Gold Provider Cloud Platform,
además de disponer de una amplia experiencia a la hora de impulsar la transformación digital de todo tipo de empresas
mediante soluciones cloud en constante
expansión. Aumentamos la productividad
y la escalabilidad, además de reducir
costes y aumentar la seguridad de
nuestros clientes.

Big Data
Las plataformas “Big Data”, junto con los
proyectos de Data Lake se han convertido
en el motor de todo tipo de procesos de
transformación digital. En Plain Concepts
juntamos las soluciones de Business
Intelligente con herramientas basadas en
Machine Learning e Inteligencia Artiﬁcial,
lo que supone una ventaja competitiva.

Aplicaciones Web
Creamos apps diseñadas para agregar
valor a las empresas y ofrezcemos una gran
experiencia de usuario, potenciando su
compromiso y adopción. Nuestra amplia
experiencia nos permite desarrollar aplicaciones web a medida, orientadas a
micro-servicios y progressive web apps.

Realidad Aumentada
y Virtual
Nos encanta romper las barreras y fusionar
el mundo físico con el digital. Por eso,
nuestra tecnología inmersiva permite
superponer elementos digitales sobre
cualquier entorno real. Esto signiﬁca que
te permite visualizar modelos 3D en su
tamaño real o agregar valor, ya sea lúdico o
informativo. Además, somos Mixed Reality
Partners en Europa y USA de Microsoft.

Inteligencia Artificial
Reinventamos el vínculo entre personas y
tecnología gracias a la creación de nuevas
relaciones de datos mediante el uso de
fuentes de información heterogéneas,
que elevan de forma exponencial las
capacidades productivas tanto de
máquinas como equipo humano.
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IoT (Internet of Things)
Más allá de los dispositivos inteligentes,
el IoT está modiﬁcando los modelos de
negocio en todo tipo de industrias al
permitir a las compañías exprimir las
posibilidades que ofrece la nube e
incorporar soluciones adaptadas a su
entorno. Potenciamos la eﬁciencia
operativa y descubrimos nuevos
modelos de negocio con los que
agregar valor a los productos.

Blockchain
Diseñamos entornos de máxima conﬁanza, donde la información permanece
segura, imborrable e inmodiﬁcable.
Además, simpliﬁcamos las tareas de
administración y gobierno de las redes
Blockchain, lo que se traduce en una
reducción de costes y riesgo de fraude.

Aplicaciones
empresariales
Desarrollamos aplicaciones empresariales diseñadas para ayudar a las compañías a gestionar sus sistemas heredados y a capacitarlas para incorporar
nuevas tecnologías emergentes destinadas a marcar la diferencia empresarial.

Microsoft 365
Si ya era necesario comunicarse con los
compañeros de trabajo de forma instantánea, el 2020 lo ha hecho aún más
imprescindible. Adaptamos Microsoft
365 a las necesidades de cada cliente
para dar un servicio rápido, seguro y
desde cualquier lugar.

Diseño UX/UI
Construimos experiencias que uniﬁcan
los objetivos de nuestros clientes con las
necesidades de sus consumidores. Nos
ocupamos de cada detalle del recorrido
que efectuarán los usuarios generando
experiencias únicas y efectivas.

_19

Nuestros
productos

Sidra Data
Platform
Hemos desarrollado una solución de

versiones, con las que se han agregado

Data Lake empresarial desarrollada para

un gran número de funcionalidades,

la ingesta, catalogado, gobierno y gestión

mejoras en la interfaz del usuario y de

de datos en Azure, enfocada a simpliﬁcar

la seguridad, aumento de la interopera-

el desarrollo de una amplia variedad de

bilidad con el ecosistema de aplicaciones

casos de uso de negocio, abarcando

cliente, nueva sección en la web para

desde aplicaciones analíticas a esce-

gestión de Autorizaciones (Balea),

narios de IA y Machine Learning.

herramientas de despliegue…

Este año, hemos lanzado dos nuevas
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Wave
Engine
Hemos desarrollado un motor gráﬁco
diseñado para ofrecer soluciones empresariales basadas en Realidad Aumentada y
Realidad Virtual. Disponemos de una mayor
ﬂexibilidad y libertad para crear experiencias visuales únicas y adaptadas a las
necesidades y funcionalidades de todo
tipo de compañías.
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Smart
Concepts
Hemos creado una solución cloud diseñada para
comunicar todo tipo de dispositivos IoT de forma
rápida y segura, capaz de potenciar el valor de los
datos mediante Inteligencia Artiﬁcial y con un
tiempo de implementación inferior a los 7 días con
la posibilidad de tener una visión global de todos
los datos en tiempo real, independientemente de
si es un gran volumen, se reduce el tiempo y coste
de mantenimiento, desarrollo de escenarios de
Inteligencia Artiﬁcial, personalización…

Smart
Occupancy
Se trata de una aplicación diseñada para ayudar a todo tipo de empresas
a gestionar sus espacios de trabajo, protegiendo a empleados y clientes,
y asegurando el cumplimiento de las nuevas normativas de seguridad.
Una solución modular que permite reservar espacios de trabajo, detectar
infracciones mediante sistemas de alarmas, optimizar el rendimiento
de zonas comunes…
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Orein
Hemos creado un Proveedor de Identidad basado en OpenId. Connect y
OAuth2 que nos permite centralizar los inicios de sesión en diferentes
aplicaciones corporativas, lo que ofrece una uniﬁcación de la identidad
de los usuarios de tu compañía, evitando que cada aplicación gestione
de manera independiente el acceso de los usuarios.

Magic Cam
El salto de las reuniones presenciales tradicionales al ámbito digital nos
ha hecho buscar una solución para personalizar el vídeo y audio de las
videollamadas en un solo clic. Con nuestra app se pueden usar distintos
ﬁltros y efectos, así como la eliminación de ruidos o la posibilidad de
añadir una tarjeta con el logo de tu compañía, nombre y título de
tu trabajo.
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Nuestros
clientes

Nuestros clientes
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Este 2020 ha estado cargado de nuevos
retos y clientes que han depositado su
conﬁanza en nosotros. Algunos de
nuestros casos de estudio son:

Comunidad de Madrid
El conﬁnamiento desembocó en una
situación muy complicada para los niños y
sus centros de estudio, que necesitaban
una solución para poder seguir impartiendo sus clases. Trabajamos para equipar
a los centros de la Comunidad de Madrid
con la herramienta de Microsoft Teams
para unir a unos 35.000 profesores y
650.000 alumnos. Para ello, creamos una
solución con PowerShell que automatizó
todos los procesos con poca carga
administrativa en unos tiempos óptimos.

Microsoft y Virtual Stage
Debido a la situación de conﬁnamiento provocada por la
COVID-19, teníamos que buscar una solución para que los
eventos se pudieran seguir celebrando de forma online, y
de ahí surgió un estudio de grabación virtual basado en IA.
Virtual Stage revoluciona la forma de hacer eventos y da a
las empresas la posibilidad de organizar y gestionarlos de
forma totalmente profesional.

Seven Eights
La industria que regula el cumplimiento de
las leyes y acuerdos cambia rápidamente, y
la velocidad de reacción de una compañía
es esencial. Seven Eights gestiona decenas
de miles de contratos y acuerdos legales
para sus clientes, y tiene millones de páginas de documentación. La mayor parte de
estos datos no están estructurados, por lo
que construimos varios modelos de
aprendizaje automático personalizados y
automatizamos la ingestión, procesamiento
y etiquetado de documentos. Esto ha
permitido que los empleados busquen e
identiﬁquen la información correcta más
rápidamente, permitiendo así que puedan
abarcar más clientes y escalar su trabajo.

Transmediterránea
Al igual que cualquier empresa global, Trasmediterránea
pasó por distintas fusiones y adquisiciones, hasta que se
encontró con una sobrecarga de fuentes de datos y
sistemas. La compañía quería poder disponer de una
visión 360º de los perﬁles de sus clientes y la capacidad
de acceder y analizar sus datos en tiempo real, por lo que
desplegamos nuestra propia plataforma de datos, Sidra
Data Platform. Esta solución aborda los desafíos fundamentales de los datos, como el gobierno y la administración, simpliﬁca la gestión de los datos y sirve como
base para futuros desarrollos y estrategias.
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Carreras Grupo Logístico (CGL)
En un deseo de modernizarse y convertirse en una empresa impulsada por la tecnología, CGL, empresa líder en la industria logística en
España, conﬁó en nosotros para reconvertir su estrategia de datos y
poner un fuerte énfasis en la inteligencia empresarial. Optamos por el
uso de nuestra plataforma Sidra Data Platform para acelerar la toma
de datos de diferentes fuentes dentro de la empresa, abordar los
desafíos de la gobernanza y simpliﬁcar la gestión de datos. Una vez
que se comprendió el modelo de datos y se aclararon los requerimientos del negocio, se desarrolló una aplicación de analítica avanzada para proporcionar gráﬁcos e informes para el equipo de CGL.

MyPublicInbox
El elevado número de consultas que recibimos por
todos los canales disponibles, hace imposible una
gestión eﬁciente de las comunicaciones. De ahí nace
esta aplicación como solución al mal uso que se hace
con frecuencia de los canales de comunicación digitales
(email, redes sociales, plataformas…) cuando se trata de
contactar con alguien a quien no conocemos y que no
nos ha pedido que le escribamos. Basada en React con
Typescript, la herramienta hace nos podamos comunicar
de manera más respetuosa, sencilla y segura.

Premios
y reconocimiento

IAMCP
Comenzamos el año como “Ganador Global del Desafío
de Diversidad e Inclusión de la IAMCP”, todo un privilegio
que reﬂeja el espíritu que caracteriza a Plain Concepts.
Este galardón es el reconocimiento a iniciativas como la
creación del Comité de Diversidad e Inclusión, aumentamos la ﬂexibilidad para la conciliación familiar, integramos
a más mujeres con talento, buscamos conocimientos y
habilidades no solo un curriculum, avanzamos hacia un
idioma común… Un equipo diverso proporciona una
diversidad de pensamientos que representan y reﬂejan la
sociedad. Estas diferentes perspectivas nos convierten en
una empresa más innovadora.
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Mejor Partner de
Aceleración de Microsoft
No podemos estar más orgullosos de haber recibido
este reconocimiento que hemos conseguido gracias al
gran trabajo y esfuerzo de nuestros empleados demostrando liderazgo, innovación, calidad y excelencia en
aceleración de ejecución de los procesos de digitalización de nuestros clientes. Microsoft nos ha elegido
de entre todos sus partners como el mejor y es todo
un honor.

Digital Communication Awards
La Universidad Quadriga nos ha galardonado en su
edición de 2020 en la categoría “COVID-19: Events &
Online Broadcasts”, siendo premiados por nuestra
solución Virtual Stage. Este reconocimiento es el
resultado de todo el esfuerzo que hemos puesto
durante este año, y que se ve reﬂejado en unos
premios que recompensan los mejores proyectos
y campañas digitales de cada año.

MVPs de Microsoft
Cada año, Microsoft reconoce a aquellos profesionales
que han demostrado ser expertos en sus tecnologías y
que han compartido conocimientos técnicos de alto valor
con la comunidad de desarrolladores mediante charlas,
eventos, artículos… En Plain Concepts, estamos orgullosos
de ser el partner español y europeo con mayor número
de MVPs (Most Valuable Profesional), además de ser la
única empresa que cuenta con 3 MVPs expertos en
Inteligencia Artiﬁcial. Sabemos que nuestro equipo está
preparado para sumarse a este reconocimiento, y este
número va a ir creciendo año tras año.

CEPYME500
Para acabar el año, no podíamos tener mejor noticia que
estar entre las 500 empresas líderes en crecimiento
empresarial 2020. Esta iniciativa identiﬁca, selecciona y
promociona al conjunto de las 500 empresas españolas
que son líderes en crecimiento empresarial, tanto por
sus resultados como su capacidad para generar valor
añadido, empleo, innovación y proyección internacional.
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Apariciones
en medios
Nos hemos consolidado como una empresa con gran repercusión entre nuestros
clientes y el mundo tecnológico, pero también entre los medios de comunicación,
que se han hecho eco de nuestras novedades, eventos, productos, logros… ¡En 2020
hemos aparecido en más de 200 noticias!

Mi experiencia con las HoloLens 2: ‘ahora sí lo veo claro’- Muy Interesante

Plain Concepts mantiene su hoja de ruta para 2020 - IT User Tech & Business

Plain Concepts lanza una solución cloud que permite a la industria conectar dispositivos IoT - Revista Cloud Computing

Plain Concepts apuesta por la IA para transformar la economía y la sociedad – Computing España

Plain Concepts desarrolla una app móvil para la prevención de riesgos laborales en oﬁcinas – Itcio.es
Plain Concepts colabora con Microsoft para desarrollar Virtual Stage - Digital AV Magazine
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Sumando
logros

Este año ha sido muy diferente a todos los
demás, la pandemia ha marcado un antes y un
después en todos los ámbitos de nuestras
vidas, pero en Plain Concepts hemos seguido
haciendo lo que más nos gusta.
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Eventos
Como a la mayoría, nos encantan los
eventos presenciales, y todo lo que ello
implica, pero por desgracia, este año
solo pudimos disfrutar de ellos durante
los dos primeros meses del año.
Fuimos patrocinadores de la
NetCoreConf en Barcelona, del
Bilbostack en Bilbao, el evento
tecnológico de referencia de la zona
norte de España, donde contamos
con más de 8 ponentes, más de 700
asistentes…También organizamos
un Katayuno en la Universidad de
Cantabria, en el que todo el mundo
quedo muy satisfecho y con muchas
ganas de repetir.

NetCoreConf, Barcelona

Katayuno, Universidad Cantabria

Bilbostack, 9ª Edición
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También hicimos el “Industrial Intelligence”, un evento
de industria realizado en nuestras oﬁcinas de Bilbao.
Se trató de una jornada de innovación y aprendizaje
centrada en descubrir cómo la inteligencia artiﬁcial
está ayudando a transformar el sector industrial.

Industrial Intelligence 2020

En marzo, comenzamos a teletrabajar,
y fue entonces cuando surgió la idea
de los #VirtualCoﬀee, sesiones online
de unos 30-60 minutos con el ﬁn de
amenizar la cuarentena y poder seguir
aprendiendo y debatiendo, tanto en
inglés como en castellano, de diversos
temas. También hicimos “Webinars”,
surgidos con el mismo propósito, pero
de mayor duración. Posteriormente,
todos ellos los hemos ido subiendo
a nuestra web y a nuestro Canal de
Youtube PlainTV para que todos nuestros seguidores puedan aprender y
disfrutar de ellos.

La tercera edición de la DotNet estaba prevista para
junio, pero, dadas las circunstancias, tuvimos que aplazarla y hacerla en formato online el día 22 de octubre.
La segunda edición del Singularity Tech Day también
se hizo de manera online el día 2 de diciembre. Este
año, las entradas eran gratuitas, pero con la opción de
poder donar 5, 10 o 15 $ para la ONG World Central
Kitchen. Todo el dinero recaudado se donó a esta
asociación y, además, desde Plain Concepts donamos
el 50% extra del total recaudado.

Keynote de Scott Hanselman, DotNet2020
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Producción
de eventos

Debido a la situación actual, los eventos presenciales han pasado a ser
sustituidos por los eventos online y nosotros hemos tenido nuestros
primeros clientes que nos han contratado para la producción de dichos
eventos.

Algunas de las acciones que hemos estado llevando a cabo son: la
producción y gestión de registro del evento "Salud y bienestar emocional, una prioridad mundial en la era actual" y el apoyo al evento en
directo de la "reunión de ventas nacionales", ambos con Aegon.
También nos encargamos de la producción y gestión de la inscripción
del evento IGUALDAD DE GÉNERO EN I+D+i organizado por la Red de
Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria
(RUIGEU).

Artículos
En nuestro blog compartimos posts de
temática muy variada, pero, principalmente, le damos mayor importancia a
artículos técnicos sobre temas como:
.NET, Microsoft 365, Inteligencia Artiﬁcial,
Industria 4.0, IoT, Sidra, Smart Concepts
(algunos de nuestros productos),
¡y mucho más!

Animamos siempre a nuestros compañeros a que escriban y compartan ese
contenido en el blog de la nueva web.
Recientemente les hemos mandado un
C4P para que pueda apuntarse todo
aquel que esté interesado. ¡Nos encanta
que todos participen!

También, no nos olvidamos de la temática más actual, y escribimos sobre nuestros próximos eventos o actividades en
los que vamos a participar, iniciativas
que hemos llevado a cabo…
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Impacto
Social

Desde Plain Concepts creemos en
que un mundo mejor es posible y
nos encanta ayudar con diferentes
acciones benéﬁcas. Somos una
empresa comprometida socialmente y siempre intentamos
buscar nuevas formas para ayudar
a la sociedad en todo lo que podemos como con carreras solidarias,
recolecta de alimentos para los
más necesitados, donaciones de
material informático, eventos para
recaudar fondos y ayudar a los
más pequeños.
Además, estamos comprometidos
con la preservación del medio
ambiente y uno de los valores es
ser un “Plain Verde”. Promovemos
la prevención de la contaminación
de las actividades que desarrollamos, así como la defensa del
medio ambiente para garantizar
un futuro mejor a nuestros
empleados y a la sociedad
a la que pertenecemos.
Este 2020 nos ha hecho abrir aún
más los ojos y hemos querido
poner nuestro granito de arena,
que se convertirá en una gran
montaña solidaria. En los últimos
meses hemos puesto en marcha y
participado en varias iniciativas
destinadas a superar de un modo
u otro, esta crisis sanitaria.
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Para nuestros
empleados

Teletrabajo para todos
La pandemia causada por la COVID-19 nos
hizo actuar rápido y pensar en la salud y
seguridad de nuestro equipo. Desde el 15
de marzo, la gran mayoría de nosotros ya
estábamos teletrabajando y esa situación
se ha alargado hasta la actualidad. Además,
lo hemos hecho poniendo a su disposición
todo el material necesario para que puedan
llevar a cabo sus funciones de la mejor
forma posible.

Reforzamos la
atención médica
La familia Plain Concepts tiene acceso a un
Seguro Médico gratuito para cubrir todas
sus necesidades. Creemos que el bienestar
y la salud de nuestros empleados es lo
más importante y luchamos por ello.

Cestas de Navidad
Las cestas de Navidad son toda una tradición
dentro de Plain, pero este año hemos querido que llegaran directamente a la puerta de
casa. El turrón, el champagne y el jamón no
podían comprometer la seguridad de los
empleados, así que din don, ¡felices ﬁestas!

Clases de Inglés
Clases de inglés: Para que las clases gratuitas que
ofrecemos a nuestros trabajadores no se vieran comprometidas por la pandemia, hemos dado el salto al
mundo virtual y así han podido continuar con su
formación desde sus casas.
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Cuento para los
futuros papás
No nos queríamos olvidar de los
peques de la familia, y es que este
2020 ha estado cargado de nuevos
bebés, ¡19 nada menos! Como convertirse en mamá y papá ya es complicado,
hemos querido facilitar el proceso más
burocrático a nuestros empleados con
un comic ilustrado para acompañar y
asesorarles en todas las dudas que
puedan surgir durante el permiso de
cuidado del menor.

Acciones
humanitarias

Banco de alimentos
La recolecta de alimentos es una de las
acciones más promovidas dentro de
Plain Concepts, y estamos orgullosos
de que nuestros empleados colaboren
tanto donando alimentos y artículos de
primera necesidad en la #GranRecogidadeAlimentos2020.

Cruz Roja
Consideramos que es muy importante
que todos pongamos de nuestra parte
en la lucha contra este virus, por eso
hemos colaborado con Cruz Roja haciendo un donativo para su campaña
#CruzRojaResponde.

#StopCorona
Somos partners del movimiento
#StopCorona, para ayudar a promover
y divulgar iniciativas que contribuyan a
ganar la batalla sanitaria en la que
estamos inmersos a través de la
tecnología, el análisis de datos y
las soluciones digitales.

Covid Makers
Dimos difusión al movimiento “Maker”
entre todos nuestros compañeros,
además de ofrecerles canales de comunicación internos para que pudieran
compartir experiencias, consejos y dar
ayuda al #CoronavirusMaker.
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UNICEF
Para ﬁnalizar el año, hemos querido
hacer un regalo muy especial a nuestros
empleados. Hemos donado 1352 vacunas para combatir el sarampión entre
los más pequeños, y lo hemos hecho
en nombre de nuestros empleados.
Queríamos cerrar el año con una acción
muy especial que ayudará a miles de
niños con un gesto tan sencillo como
regalar el #RegaloAzul.

Eventos gratuitos y
World Central Kitchen
Este año tan “peculiar” no nos ha permitido
celebrar dos de nuestros grandes eventos
(DotNet y Singularity Tech Day) de forma presencial, pero no nos rendimos y quisimos dar un giro
radical. En sus ediciones de 2020, los eventos
han sido online y gratuitos para que cualquiera
pudiera acceder a ellos desde sus casas. Pero la
cosa no ha quedado ahí, pues también quisimos
poner énfasis en el carácter benéﬁco dando a los
asistentes la posibilidad de donar a la ONG del
chef José Andrés World Central Kitchen, y añadiendo nuestra donación propia para su programa #ChefsForSpain.
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06_
Resultados

Notas de Prensa y
entrevistas publicadas

Eventos con participación
de Plain Concepts

18
Microsoft MVPs

Publicaciones en
nuestro blog

+100
Apariciones en medios

13

51
Audiencia estimada
en medios

+240
Visitas a
nuestra web

+18M
Casos de estudio

Premios

43.9k

5

10
Proyectos

Visualizaciones
en PlainTV

+300
Seguidores
de Linkedin

+180k

Suscriptores
de Plain TV

+3.5k

Seguidores
de Twitter

Recursos publicados
en la web

+4.9k

+13.6k

+100
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A pesar de haber sido un año muy
complicado para todos, podemos estar
orgullosos de haber alcanzado el 97%
de los objetivos planteados a comienzos
de año. Esto ha sido gracias al esfuerzo,
el trabajo y de la gran familia que forma
Plain Concepts.

Microsoft
Partner

Gold Application Development
Gold Cloud Platform
Gold Colaboration & Content
Gold Data Analytics
Gold Datacenter
Gold DevOps
Gold Cloud Productivity
Silver Data Platform
Silver Small & Midmarket Cloud Solutions
Silver Mixed Reality
Silver Security
Silver Messaging

En un año en el que nos hemos tenido
que enfrentar a muchos obstáculos,
hemos seguido creciendo y nuestro
equipo ha sumado 60 personas más
que reman cada día para llevar este
barco a buen puerto. Nos hemos
esforzado por conseguir nuevas certiﬁcaciones y ya podemos presumir de
contar con la ISO 9001:2015, de Calidad,
ISO 14001:2015 de Medio Ambiente y
ISO 27001:2013 de Seguridad de la
Información. Plain Concepts tiene ya
todo un Sistema Integrado de Gestión
certiﬁcado.
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Todas las áreas implicadas han colaborado y hecho posible, junto a la ayuda de
nuestro Global Administrator e ISO
Controller quienes han estado más en
el día a día al igual que nuestros consultores de LEASBA, y todo nuestro equipo
de IT con su Team Lead a la cabeza, ya
que sin ellos la ISO 27001:2013 hubiera
costado muchísimo más.

Con estas certiﬁcaciones, Plain Concepts
S.L. apuesta de forma más nítida por un
Sistema de Gestión en todas y cada una
de las fases y áreas afectadas en el
diseño y desarrollo de Software.
A mayores, la certiﬁcación en seguridad
de la información es una garantía para
con nuestras partes interesadas, puesto
que con ella se demuestra nuestro celo
en preservar la conﬁdencialidad, privacidad, y seguridad de la información que
se encuentra en nuestros entornos
y ubicaciones.

En cuanto al aspecto medioambiental, el
mayor logro es la obtención de la Certiﬁcación ISO 14001:2015. Esta certiﬁcación
se ha logrado gracias a la apuesta y al
incremento de los eventos online durante
este año 2020, así como al fomento de la
retribución ﬂexible y al incremento de
proyectos en Infraestructura (Migraciones
la nube), ya que este tipo de proyectos
termina ahorrando desplazamientos en
transporte y ayuda a reducir las emisiones en CO2. Tampoco podemos
olvidar la compra de material sostenible
para los asistentes a eventos o la cultura
del reciclaje de nuestra empresa.

No queríamos quedarnos aquí, y como
la web es un reﬂejo de una empresa,
este 2020 nos planteamos dar un lavado
de cara completo y en marzo lanzamos
nuestra nueva web, mucho más fresca
y llena de novedades. Esto no hace
más que conﬁrmar que somos una
gran empresa, no solo por nuestros
proyectos, sino por el gran capital
humano que forma Plain Concepts.
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Próximos
pasos

Siempre miramos hacia el futuro, y el
próximo objetivo de nuestra empresa es
uno muy claro: ¡Consolidarnos como una
compañía global!
Vamos a dar el salto a lo que llamamos
Plain Concepts 2.0, donde nuestra compañía dará un paso más allá para encontrar
la excelencia en el marco más internacional
posible. 2021 vendrá con una sorpresa:
damos el salto al Océano Índico, pues la
apertura de una nueva oﬁcina es inminente, y el país elegido será Australia.
Queremos uniﬁcar todas nuestras oﬁcinas
como un solo Plain Concepts, creciendo
juntos, mejorando nuestras capacidades,
multiplicando nuestro rendimiento y
juntando a los mejores talentos.

En cuanto al Medio Ambiente, para 2021,
Plain Concepts pretende fomentar su
participación en proyectos del sector
medioambiental como en el ámbito de la
energía renovable, entre otros. Por todo
ello, y tal y como recoge nuestra política
del sistema integrado, nuestra empresa
es PLAIN VERDE.
Una nueva era global está mucho más
próxima, con nuevos equipos, nuevas
estructuras, nuevas oﬁcinas, nuevos
países, etc.
¡Plain Concepts 2.0 no ha hecho más
que empezar y llega para quedarse!
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España
EEUU
Reino Unido
EAU
Alemania
Paises Bajos

www.plainconcepts.com

