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El año 2021 llega a su fin y con ello toca despedir un año en 

el que hemos conseguido grandes logros de los que nos 

sentimos muy orgullosos y hemos querido recopilar en esta 

Memoria Corporativa y compartir con todos vosotros.  

Este año que coincide con el 15º aniversario, hemos crecido, 

hemos abierto nuevas oficinas, nuevos compañeros se 

han unido a nuestra gran familia, nos hemos enfrentado 

a proyectos desafiantes, hemos patrocinado y organizado 

grandes eventos, conseguido premios, compartido 

momentos solidarios… ¡y mucho más! 

¿Quieres revivir los momentos más destacados del 2021? 
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Carta de bienvenida

Segundo año consecutivo de 

pandemia, de cambios, de res-

tricciones y de tener que adap-

tarnos a la “nueva normalidad” que 

nos está tocando vivir. 

Todo esto ha provocado cambios 

en nuestra forma de trabajo, en nues-

tro día a día, en nuestra relación con 

nuestros compañeros y clientes… A 

pesar de todo, somos unos afortuna-

dos y pese a la situación hemos se-

guido creciendo y cada vez más cerca 

de nuestro objetivo de consolidarnos 

como una compañía global. 

Pablo Peláez
CEO de Plain Concepts

https://www.plainconcepts.com/
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Nuestra prioridad siempre ha sido y será nuestra gente, 

por tanto desde que empezó la pandemia nos hemos ase-

gurado en todo momento de garantizar su seguridad y la 

de sus familias y es por ello que empezamos a teletrabajar.  

Si hay algo que nos diferencia es  el binomio  de  nues-

tra continua preocupación por nuestra gente y por ofrecer 

el mayor valor a nuestros clientes, y para ello necesitamos 

contar y cuidar lo que nos hace grandes, es la calidad de los 

profesionales que forman nuestro equipo. Creemos que la 

mejor forma es apostar firmemente por el trabajo full-re-

mote y la jornada laboral flexible de 35 horas semanales, 

manteniendo el 100% del sueldo.  

A día de hoy, ya somos más de 450 empleados, este año 

hemos crecido como equipo, hemos abierto dos nuevas 

oficinas internacionales en Sidney y Rumanía, nos hemos 

enfrentado a proyectos desafiantes… ¡y mucho más! 

Somos conscientes de la importancia e impacto que tie-

ne la diversidad e inclusión en nuestro día a día, es por ello 

que este año hemos creado el comité de D&I con el fin de 

avanzar y mejorar como equipo.  

¡Acabamos este 2021 con mucha ilusión por todo lo con-

seguido y arrancamos este 2022 con la ilusión de seguir 

mejorando día a día! 

https://www.plainconcepts.com/
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Plain Concepts es una empresa multi-

nacional fundada en 2006, nos gusta 

definirnos como una boutique de de-

sarrollo de software, que surge con el 

objetivo de entregar calidad y valor a 

los clientes, ayudándoles en su proce-

so de transformación digital. 

Nuestros servicios abarcan desde 

migraciones de infraestructuras on 

premise a la nube, cuidando siempre 

de su seguridad, ayudamos a los clien-

tes en su proceso de modernización e 

innovación de sus aplicaciones legacy. 

Además, capturamos, almacenamos 

y procesamos los datos dotándoles de 

inteligencia, para finalmente repre-

sentar la información más relevante 

del negocio en aplicaciones 3D para 

ayudarles en la toma de decisiones.  

Contamos con más de 450 em-

pleados, repartidos en nuestras ofi-

cinas en USA, UK, España, Alemania, 

Holanda, Australia y Rumanía

https://www.plainconcepts.com/
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2021 en cifras
países

7
oficinas

14

nacionalidades

12

mujeres

+88

empleados

+450
incorporaciones

+140

https://www.plainconcepts.com/
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Nuestros valores
Innovación
Hoy en día las reglas del juego cam-

bian más rápido que nunca. Nos adap-

tamos y adoptamos los cambios tec-

nológicos acompañando a nuestros 

clientes a través de sus procesos de 

innovación y transformación, aumen-

tando su competitividad empresarial. 

Pasión por la tecnología
Esto es lo que nos impulsa. Brindamos 

un alto nivel de detalle, creatividad y 

calidad a nuestros clientes. Esos son 

los pilares para ofrecer soluciones 360 

inspiradoras. 

Confianza
Estamos profundamente comprome-

tidos en asegurar en todos los pro-

yectos que trabajamos con nuestros 

clientes un servicio seguro y basado y 

la confianza. 

People first
Si hay algo que nos diferencia es nues-

tra continua preocupación por ofrecer 

el mayor valor a nuestros clientes, y 

para ello necesitamos contar y cuidar 

lo que nos hace grandes, es la calidad 

de los profesionales que forman el 

equipo de Plain Concepts.

https://www.plainconcepts.com/
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Llevamos al siguiente nivel los servicios 

tecnológicos, liderando el panorama 

mundial de las soluciones en estrategia 

digital, consultoría tecnológica, desarrollo 

innovador, operaciones vanguardistas y 

software rompedores. 

Inteligencia Artificial 
Como Partner del Año de Microsoft 

en IA 2021, estamos especializados en 

la creación de nuevas relaciones de 

datos mediante el uso de fuentes de 

información heterogéneas, dotando 

a las máquinas de la capacidad para 

comprender, analizar y aprender de 

forma autónoma. Nos adaptamos a 

cada sector, ofreciendo soluciones de 

Machine Learning, Computer Vision, 

PNL o Cognitive Services. 

Cloud Computing 
La transformación digital es el único 

camino para seguir siendo compe-

titivos, y el entorno cloud es el único 

https://www.plainconcepts.com/
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la formación de empleados o el ahorro 

de costes, hasta el acceso a réplicas 

digitales o la creación de experiencias 

impactantes que promocionen pro-

ductos y cautiven a los clientes.  

IoT (Internet of Things) 
Gracias a la incorporación de IoT, la ex-

pansión del ecosistema digital alcanza 

un nuevo sentido. Aplicable a todo 

tipo de industrias, ayuda a acceder 

a una visión global y detallada de las 

empresas en tiempo real, potenciando 

la eficacia operativa, captando y trans-

formando los datos en información 

de un alto valor. Gracias a nuestra 

amplia experiencia, impulsamos todo 

tipo de proyectos para maximizar el 

impacto del 

IoT y reducir 

el time to 

market.  

capaz de aportar agilidad y escalabilidad a un proyecto. 

Estamos especializados en el desarrollo de arquitecturas 

cloud robustas y escalables, que se comuniquen de for-

ma rápida y confiable con todo tipo de plataformas 

de negocio. Ofrecemos formación, consultoría, servi-

cios gestionados, gobernanza, automatización y pro-

yectos cloud.  

Realidad Aumentada y Virtual 
Como Mixed Reality Partner de Microsoft, nuestra misión 

consiste en fusionar el mundo físico y digital para permitir 

a nuestros clientes eliminar esa brecha entre los dos mun-

dos. La tecnología inmersiva ofrece 

un escenario de posibilidad infi-

nitas que van desde 

https://www.plainconcepts.com/
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Big Data 
El tratamiento y análisis de datos se ha 

convertido en un recurso clave para 

la evolución de cualquier compañía, 

además de convertirse en el motor de 

sus procesos de transformación digi-

tal. Ofrecemos soluciones de Business 

Intelligence, junto con herramientas 

basadas en Machine Learning e IA 

que permiten automatizar acciones 

de información, flujos personalizados, 

Aplicaciones Web
Incorporar aplicaciones en un nego-

cio supone el valor diferenciador para 

diferenciarse de la competencia. Po-

nemos especial foco en la experiencia 

del usuario, potenciando su compro-

miso y adopción. Sea cual sea tu nece-

sidad, desarrollamos la aplicación que 

mejor se adapte a ti, con soluciones a 

medida, orientadas a micro-servicios y 

progressive web apps.  

migración de bases de datos a la nube, 

consultoría (SWL, BI, MLOps…), desarro-

llos de proyectos personalizados, etc.  

Blockchain 
Esta tecnología de “bloques” está revo-

lucionando el ecosistema empresarial 

y ofrece un nuevo escenario donde la 

compartición de datos se realiza de un 

modo seguro y verificable. Diseñamos 

entornos de máxima confianza, sim-

plificando tareas 

de administra-

ción y gobierno 

de redes, lo que 

se traduce en un 

aumento de la 

confianza, la res-

ponsabilidad, la 

transparencia, la 

reducción de cos-

tes y el riesgo de 

fraude.

https://www.plainconcepts.com/
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máxima seguridad. Por ello, creamos 

soluciones adaptadas a las necesida-

des de cada empresa que aseguren el 

máximo rendimiento. 

Aplicaciones  
empresariales 
Desde aplicaciones móviles completas 

hasta integraciones personalizadas, 

cubrimos una amplia variedad de servi-

cios gracias a nuestra experiencia de-

sarrollando aplicaciones de negocio y 

reinventándolas según las cambiantes 

necesidades de nuestros clientes.

Diseño UX/UI 
Analizamos, diseñamos y construi-

mos experiencias que satisfagan los 

objetivos de nuestros clientes y sus 

consumidores. Creamos una expe-

riencia personalizada que fidelice a las 

personas y permita a las compañías 

alcanzar sus objetivos. Nos adaptamos 

a cada caso, ofreciendo servicios de 

branding, ilustración 2D, animación 

y diseño 3D, video y Motion Graphics, 

todo lo que necesiten.  

Microsoft 365 
En un momento en el que la forma de 

trabajar es cambiante y con nuevos 

formatos, Microsoft 365 representa la 

adopción de un nuevo modelo basa-

do en la conectividad y accesibilidad. 

Sabemos la importancia de poder 

acceder a la información y comunicar-

se con los equipos en cualquier mo-

mento, desde cualquier lugar y con la 

14

https://www.plainconcepts.com/
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Evergine
Hace casi una década lanzábamos 

Wave Engine, un proyecto que nos ha 

llevado por muchos retos y grandes 

alegrías. Desde entonces, el mundo y 

sus necesidades han cambiado, por 

eso nos pusimos la misión de crear un 

nuevo motor gráfico basado en el len-

guaje C#, con el objetivo de llevar los 

últimos avances en computación grá-

fica al sector industrial. Por eso, este 

2021 ha sido testigo de la llegada de 

Evergine. 

Se trata del motor gráfico multi-

dispositivo definitivo diseñado para 

el sector empresarial. Está pensando 

para ofrecer soluciones empresaria-

Nuestros desarrollos

https://www.plainconcepts.com/
https://evergine.com/
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les basadas en Realidad Aumentada 

y Realidad Virtual que aportan ma-

yor flexibilidad y libertad a la hora de 

crear experiencias visuales únicas y 

adaptadas a las necesidades y funcio-

nalidades de todo tipo de compañías.  

Evergine ofrece toda la libertad 

para crear desarrollos a medida, desde 

la visualización de datos, hasta la fusión 

del mundo físico con el digital recu-

rrente en la Industria 4.0. Es fácil de 

integrar en aplicaciones de escritorio y 

sitios web, pero, al mismo tiempo, te da 

acceso a los últimos avances en tecno-

logías gráficas como RTX y Nvidia.  

Recientemente, hemos llevado a 

cabo la campaña de lanzamiento, con 

la que hemos conseguido grandes 

resultados de los que nos sentimos 

muy orgullosos. 

Además nuestros compañeros 

del equipo de Research nos hicieron 

un workshop interno previo al lanza-

miento en el que nos explicaron más 

sobre el motor gráfico, la evolución de 

éste, nos dejaron tiempo para hacer 

preguntas...  

¡La campaña de lanzamiento resul-

tó todo un éxito gracias a la implica-

ción de nuestra gente!

https://www.plainconcepts.com/
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Sidra Data Platform
Sidra es la solución de productividad 

de Data Lake empresarial, que ayuda 

a las organizaciones que necesiten 

generar valor de la analítica de datos a 

gran escala acelerar el despliegue de 

nuevas aplicaciones. 

Reformulando la manera en que 

las organizaciones basadas en da-

tos se integran con su patrimonio de 

información, mediante la creación 

de una capa transformadora de in-

tegración de datos que permite a los 

equipos de ingeniería desplegar de 

manera sencilla y rápida entornos cus-

tomizados para la ingesta, gestión y 

gobierno de los datos. 

https://www.plainconcepts.com/
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configuración de fuentes de datos, 

ampliación de escenarios de carga y 

mejora extensiva en la ingesta de da-

tos y servicios comunes de ML, Data-

bricks y seguridad. 

Además, hemos creado Massieve, 

una nueva Aplicación Cliente integra-

da con la plataforma que hace dispo-

nible todo el potencial de minería de 

conocimiento, búsqueda y enriqueci-

miento de documentos con capacida-

des de ML. 

Durante este año, hemos firmado 

un acuerdo de partnership con Khipus 

Group LLC para la venta de la licencia 

de Sidra, lo que le permite adquirir 

presencia en nuevos mercados, como 

el mercado latinoamericano y esta-

dounidense. Sin duda, esto supone un 

punto importante de partida hacia la 

expansión del producto y la adquisi-

ción de nuevos clientes. 

Desarrollada sobre la infraestruc-

tura cloud de Azure, Sidra soluciona el 

problema de datos dispersos e inacce-

sibles combinando aceleradores para 

el descubrimiento y la colección de 

esos datos. Sidra es única en el merca-

do: capaz de ofrecer un flujo extremo 

a extremo de datos gobernado, modu-

lar y totalmente escalable y extensible. 

Las compañías pueden desplegar 

Sidra en horas, acortando así los tiem-

pos de producción de casos de uso de 

datos de meses a días. Esta simplifi-

cación consigue acelerar una amplia 

variedad de escenarios tanto de IA, 

Machine Learning, como de analítica 

avanzada. 

Como novedad, este año se han 

lanzado 2 nuevas versiones de la plata-

forma: Inquistive Idared y Glamorous 

Goldspur. Entre las nuevas funciona-

lidades destacan actualizaciones de 

capacidades de autoservicio para la 

https://www.plainconcepts.com/
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Spot y Boston Dynamics
En Plain Concepts apostamos por la 

innovación día tras día, por eso hemos 

firmado un partnership con Boston 

Dynamics para impulsar el campo de 

la robótica con los desarrollos de sof-

tware más innovadores, ofreciendo 

soluciones únicas a los problemas de 

nuestros clientes.  

Nuestro objetivo es convertirnos en 

la empresa de referencia a nivel global 

en el desarrollo de soluciones indus-

triales sobre la plataforma robótica de 

Boston Dynamics. Desarrollaremos 

soluciones que hacen uso de la Rea-

lidad Mixta o IA, que incrementen las 

funcionalidades de Spot, como, por 

ejemplo, la integración con las gafas 

Nuestros 
partnerships

https://www.plainconcepts.com/
https://www.plainconcepts.com/es/spot-boston-dynamics-robot/
https://www.plainconcepts.com/es/spot-boston-dynamics-robot/
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Microsoft HoloLens 2, el dispositivo holográfico autónomo 

que mejorará la usabilidad del robot. 

Spot es un robot industrial que se desplaza por el terreno 

con una movilidad nunca vista, y puede moverse donde nin-

gún otro robot es capaz. Estas habilidades únicas hacen que 

sea capaz de automatizar las tareas rutinarias de inspección 

y capturar los datos de forma segura y muy precisa. Una de 

las principales funcionalidades que queremos potenciar en 

este robot es la que surge a la hora de llevar a cabo las tareas 

de inspección de las zonas más peligrosas de cualquier in-

fraestructura. 

Combinamos nuestra experiencia en el área de software 

con la ingeniería robótica más avanzada del mercado, ofre-

ciendo soluciones destinadas a la reducción de costes, auto-

matización, seguridad, recolección de datos, inspección de in-

fraestructuras, entornos de realidad mixta… Las aplicaciones 

son infinitas, y nuestra misión es elevar las capacidades de la 

robótica mediante soluciones personalizadas e innovadoras.  

https://www.plainconcepts.com/


22

Nuestros desarrollos y partnerships

Plain Concepts | Memoria Corporativa 2021

Antes de anunciar nuestro partnership con Boston Dy-

namics, es cierto que Spot había dado mucho que hablar 

porque había sido visto paseando por las calles de León 

y esto apareció en 

Twitter, en la TV 

haciéndose viral.

Cuando 

anunciamos 

nuestro partner-

ship, ¡consegui-

mos cifras tan 

impresionantes 

como esta,  

tanto en nuestra 

web como en 

nuestras redes 

sociales!

El número de visitas de la web y clicks ha aumentado 

notablemente desde entonces, lo que supone más de un 

400% de sesiones en comparación con el mismo periodo el 

año pasado.

En LinkedIn, ¡conseguimos 375 nuevos seguidores en 

tan solo 6 días! 

Nuestro Twitter también ha tenido cifras muy buenas, 

¡13,8 K impresiones en una semana y más de 50 nuevos 

seguidores! 

SPoC no ha sido menos y como era de esperar… ¡en me-

nos de una semana ha sumado 109 seguidores y ha conse-

guido más de 21,7K impresiones! 

Además, muchos medios se han hecho eco de la noticia 

y hemos conseguido aparecer en radio, TV, prensa online y 

escrita... ¡y más de 116 millones de espectadores! 

¡Grandes resultados tras el esfuerzo de mucha gente de 

nuestro equipo!

https://www.plainconcepts.com/
https://www.linkedin.com/company/plainconcepts/
https://twitter.com/plainconcepts
https://twitter.com/SPoCDog
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El año 2021 ha supuesto una oportunidad 

única para sacar adelante proyectos 

cargados de retos, alcanzar nuevas 

metas, cerrar nuevos contratos y mejorar 

la confianza de nuestros clientes. 

La empresa de ingeniería y consulting 

WILLBÖ basa su propuesta de nego-

cio en ofrecer a sus clientes diseños 

construibles de la manera más efi-

ciente posible. Para dar un paso más 

en su puesta de valor, necesitaba una 

aplicación de visualización de inge-

niería pensada para las gafas de rea-

lidad mixta HoloLens. De aquí surge 

“Willbö Holographic Model Tool”, una 

herramienta que aporta soluciones 

específicas desde la etapa de ingenie-

ría, hasta la fabricación y montaje, y su 

integración a bordo. 

Con esta solución se alcanza una 

mayor competitividad, tanto en costes 

como en fechas de ejecución, minimi-

zando los riesgos y mejorando la pro-

ductividad.  

https://www.plainconcepts.com/
https://www.plainconcepts.com/es/casestudy/willbo-industria-realidad-mixta/
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barque. Además, va un paso más allá 

en términos de sostenibilidad, pues se 

prescinde de la necesidad de imprimir 

las tarjetas de embarque, con núme-

ros que llegan hasta los 5 millones de 

unidades al año. ¡Descubre nuestra 

solución!

Para tomar decisiones sobre la amplia 

red de instalaciones a nivel mundial 

con una mayor inteligencia y capacidad 

de gestión, se planteó la creación de 

un sistema central de IoT para el control 

global y análisis de la sensorización en 

sus centros de negocios, o lo que llama-

mos una plataforma “Smart Hub”. 

Creamos una solución de cara a 

centralizar los datos, interconectarlos 

y dotarlos de un análisis que aporte 

valor. La plataforma monitoriza los 

edificios de IWG a nivel mundial, con-

trolando aspectos como la ocupación 

y la temperatura de las salas, cuyo im-

pacto se ha traducido en un ahorro de 

costes y eficiencia muy notable.

Tecnalia, Centro de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico referente en 

Europa, buscaba dar un paso más en 

su estrategia de digitalización y conec-

tividad con sus clientes, con el objetivo 

de conseguir una comunicación 360º 

con las empresas. Por ello, en un mo-

mento en el que los viajes y desplaza-

miento no son siempre posibles, se ha 

desarrollado un proyecto pionero en el 

mundo con los denominados Labora-

torios 4.0, basados en nuestra solución 

de Smart Concepts. 

Los beneficios de esta solución 

son numerosos, como facilitar el aná-

Debido a las exigencias de distancia-

miento social y garantías de seguri-

dad para las personas, hemos desa-

rrollado una solución que refuerza la 

seguridad de los pasajeros y tripula-

ción de Trasmediterránea en el mo-

mento del embarque.

Se trata de un sistema óptico que 

elimina el contacto físico entre las par-

tes, aumentando la seguridad y garan-

tizando el control de identidad de los 

pasajeros en tiempo real, agili-

zando el em-

https://www.plainconcepts.com/
https://www.youtube.com/watch?v=CY3bAlZy3Uk
https://www.youtube.com/watch?v=CY3bAlZy3Uk
https://www.plainconcepts.com/es/casestudy/iwg-smarthub-iot/
https://www.plainconcepts.com/es/casestudy/laboratorios-4-0-tecnalia/
https://www.plainconcepts.com/es/casestudy/laboratorios-4-0-tecnalia/
https://www.plainconcepts.com/es/casestudy/trasmediterranea-seguridad-pasajeros-covid/
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lización 100% realista del impacto, 

basada en cálculos matemáticas, sin 

que ningún interés externo influya en 

el resultado. Hemos mostrado la rea-

lidad tal y como es, ofreciendo la po-

sibilidad de explorar cada localización 

real.

ASSAF.E es la Asociación Nacional de 

Criadores de Ganado Ovino de Raza 

Assaf. Gestionan el Programa de Mejo-

ra Genética de la raza, llevando a cabo 

una mejora constante en las ganade-

rías pertenecientes a la asociación y el 

Libro Genealógico de la raza.  

Para sacar todo el partido de este 

libro, hemos apostado por una estra-

tegia de datos en la nube. El resultado 

es una plataforma capaz de ingerir y 

transformar datos de diferentes proce-

sos de manera programada y automá-

lisis de datos históricos y sus compa-

rativas entre ensayos, conectividad en 

remoto para facilitar el acceso desde 

cualquier parte, conectividad en tiem-

po real… Además, ahora disponemos 

la base tecnológica con la que se pue-

den ir creando más funcionalidades e 

ir “smartizando” aún más el servicio.  

Parc Tramuntana es un proyecto de 

energía eólica marina flotante, diseña-

do para el Empordà, con el objetivo de 

afrontar el reto del cambio climático 

de la forma más sostenible posible. 

Para valorar la viabilidad del proyecto 

y su impacto paisajístico, hemos desa-

rrollado una simulación 3D que mues-

tra cómo se integraría el parque en las 

costas y paisajes de la Costa Brava.  

Este visor ha resultado de vital 

importancia para aportar una visua-

https://www.plainconcepts.com/
https://www.plainconcepts.com/es/casestudy/assafe-datos-sector-ganadero/
https://www.plainconcepts.com/es/casestudy/parc-tramuntana-visor-3d-parque-eolico/
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tica. Aquí, esta información será explo-

tada y mostrada a través de informes 

y gráficas que faciliten la comprensión 

de los datos y la toma de decisiones.  

Centrándonos en el empoderamiento 

responsable del paciente, así como en 

la creación de servicios que mejoren la 

relación médico-paciente y médico-mé-

dico. Hemos creado Upmédica, una 

plataforma de telemedicina que cuenta 

con videoconsulta, acceso a la historia 

clínica, monitorización por wearables, 

agendar citas, descargar resultados…  

Se ha creado, así, un ecosistema 

escalable que garantiza la mejora de 

la comunicación entre ambas partes, 

independientemente del lugar o las 

circunstancias en las que se encuen-

tre. Sienta las bases de la medicina del 

futuro, ofreciendo un servicio asisten-

cial sin interrupciones, deslocalizada y 

que ahorra grandes costes.

Hemos creado una herramienta digi-

tal en la nube capaz de diseñar, com-

parar y evaluar múltiples escenarios de 

distritos urbanos residenciales com-

pletos. La misma acompaña a los téc-

nicos y administraciones en las fases 

más conceptuales y permite trabajar 

en cualquier contexto natural real, 

empodera a los técnicos a la hora de 

generar conceptos basados en tramas 

urbanas eficientes y sensibles al con-

texto social, histórico o medioambien-

tal en el que se insertan.  

Todas estas capacidades son evalua-

das por la propia herramienta median-

te una lista de indicadores funcionales, 

medioambientales y socioeconómicos 

que ayudan a elegir el diseño final. 

https://www.plainconcepts.com/
https://www.plainconcepts.com/es/casestudy/plataforma-telemedicina-bhd-upmedica/
https://www.plainconcepts.com/es/casestudy/solucion-diseno-ciudades-citythinking/
https://www.plainconcepts.com/es/casestudy/solucion-diseno-ciudades-citythinking/
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Partner del Año de Microsoft en IA e 
Impacto Social 

Cada año, Microsoft premia a sus mejores partners y reco-

noce los proyectos que más han destacado entre socios 

de más de 100 países. Estamos muy orgullosos de que se 

haya reconocido nuestro trabajo con dos premios tan im-

portantes como el de Partner of the Year en IA y Partner of 

the Year en Impacto Social. Pero la cosa no ha quedado ahí, 

pues también hemos sido finalistas en las categorías de 

“Datos y Analítica” y “Modernización de Aplicaciones”. 

Premios y certificaciones

Estos meses se han convertido 

en un cúmulo de buenas noticias 

que se han transformado en 

forma de certificaciones y premios. 

Reconocimientos al esfuerzo y el trabajo 

duro de todo el equipo que conforma 

Plain Concepts que día tras día da lo 

mejor de sí. Esto es para todos ellos.  

https://www.plainconcepts.com/


31

Sumando logros

Plain Concepts | Memoria Corporativa 2021

Mejores integradores de 
Data Analytics e IA para 
Penteo 
Desde Plain Concepts estamos muy 

orgullosos de ver como Penteo, com-

pañía líder en el asesoramiento TI 

independiente, y con un gran cono-

cimiento del mercado local, nos ha 

situado a la vanguardia de aquellas 

empresas dedicadas al desarrollo de 

soluciones de datos y analítica. Es 

un gran reconocimiento que nos re-

conoce como proveedores expertos 

gracias al nivel de complejidad de los 

proyectos desarrollados, la modulari-

dad y amplio nivel de funcionalidad de 

nuestras herramientas y los esfuerzos 

en términos de innovación.  

Microsoft Advanced 
Specialization 
Este año ha sido increíble para Plain 

Concepts en materia de certificaciones, 

pues hemos conseguido hasta cuatro 

Advanced Specializations de Microsoft. 

Este exclusivo reconocimiento es un 

premio a la excelencia en diferentes 

ámbitos de las herramientas del gigan-

te tecnológico y la experiencia y profun-

do conocimiento en distintos ámbitos.  

Seguiremos trabajando para ir 

consiguiendo el máximo número de 

certificaciones, pero, por el momento, 

ya contamos con: Azure Virtual Desk-

top Advanced Specialization, Adoption 

and Change Management Advanced 

Specialization, Kubernetes on Micro-

soft Azure Advanced Specialization y 

Analytics on Microsoft Azure Advanced 

Specialization. 

https://www.plainconcepts.com/
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Silver Mixed Reality 
Dentro de nuestro posicionamien-

to como partner de referencia en el 

desarrollo de soluciones de Realidad 

Aumentada y Virtual, estamos muy 

orgullosos de habernos convertido en 

Silver Mixed Reality Partner.  

Microsoft nos reconoce como un 

jugador clave a la hora de ayudar con 

éxito a clientes de todo tipo de indus-

trias a acelerar sus iniciativas de trans-

formación digital, optimización de 

costes y mejora del impacto comercial.

Global Partner Azure 
Databricks 
En nuestro afán por seguir ofreciendo 

a nuestros clientes el nivel más alto de 

excelencia, hemos recibido la certifica-

ción de Global Partner de Databricks. 

Se trata de un reconocimiento que 

nos hace pasar a formar parte de un 

selecto grupo de partners. 

Nos va a permitir seguir impulsan-

do la creación de soluciones Big Data 

mediante una colaboración basada 

en el profundo conocimiento sobre 

la ingeniería de datos, acelerando el 

ciclo de vida de la ciencia de datos, 

desarrollar soluciones basadas en IA 

e impulsar los resultados empresa-

riales a escala, ayudando a nuestros 

clientes a modernizar sus negocios 

y mejorar su transformación digital 

mediante la toma de decisiones ba-

sadas en datos. 

Partner Pledge 
Apostamos por el papel de la tec-

nología como herramienta transfor-

madora para cambiar y mejorar la 

sociedad, por ello nos hemos unido 

al Microsoft Partner Pledge, en el 

que nos comprometemos a fomentar 

habilidades digitales, la formación, la 

diversidad, la IA responsable y ética y 

la sostenibilidad.  

Se trata de una iniciativa para 

ayudar a las empresas y sociedades 

a afrontar los desafíos del futuro. Es 

un compromiso colectivo de los so-

cios de Microsoft que comparten una 

visión y valores donde la tecnología 

puede conseguir mejorar la vida de 

las personas y crear mayores oportu-

nidades. 

Además, en nuestro equipo, ¡ya 

somos más de 70 los que nos hemos 

certificado! 

https://www.plainconcepts.com/
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GitHub Verified Partner 
Sumar el título de GitHub Verified Part-

ner es un gran honor. Además, si a eso 

añadimos que somos los primeros en 

España en recibir este reconocimiento, 

no podemos estar más orgullosos. 

Se trata de un reconocimiento para 

aquellas compañías que han podido 

acreditar la máxima excelencia y ren-

dimiento en el desempeño de proyec-

tos de código abierto y Azure DevOps. 

Dada la alta demanda de los clientes 

de garantía de cumplimiento y seguri-

dad, proporcionamos a nuestros clien-

tes la forma más eficaz y sencilla para 

que accedan desde su repositorio a 

Azure, acompañándolos durante todo 

el proceso. 

Entidad Implementadora 
de Guías CCN-STIC 
Para finalizar el año, hemos sido acre-

ditados por el CCN (Centro Criptológi-

co Nacional) como Entidad Implemen-

tadora de Guías CCN-STIC. 

Nos hemos convertido en entidad 

acreditada de Formación para la “Con-

figuración Segura de Escenarios en 

la Nube (Microsoft Azure y Microsoft 

365)” y entidad Implementadora para 

la “Configuración Segura de Escena-

rios en Nube”. Esta acreditación solo 

se concede a quienes prestan servi-

cios de integración, configuración o 

bastionado de 

estos sistemas 

con garantías de 

éxito, y estamos 

muy orgullosos 

de nuestro equi-

po de Cloud por 

hacerlo posible.  

https://www.plainconcepts.com/
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Certificaciones ISO
Durante el año 2021 Plain Concepts 

sigue apostando de forma nítida por un 

Sistema de Gestión firme y consolidado 

en todas y cada una de las áreas afecta-

das en el diseño y desarrollo de Softwa-

re y el servicio de Cloud Solutions. 

En este ejercicio, hemos manteni-

do las Certificaciones en las Norma-

tivas ISO 9001:2015, de Calidad, ISO 

14001:2015 de Medio Ambiente y ISO 

27001:2013 de Seguridad de la Infor-

mación. 

La compañía, en su apuesta por 

la sostenibilidad, conservación de 

medio ambiente, y el celo en la segu-

ridad de la información junto con la 

salvaguarda de la privacidad que nos 

confían nuestras partes interesadas 

durante la prestación de nuestros 

servicios, ha decidido ampliar el al-

cance de estas Certificaciones al ser-

vicio de Cloud Solutions.  

Durante este año se ha procedido 

a la comunicación a todos nuestros 

empleados del Manual de Buenas 

Prácticas Ambientales, así como la 

mejora y actualización en la página 

web de la Política del Sistema Inte-

grado de Gestión.  

Desde el área de seguridad de la 

información se han realizado ejerci-

cios de concienciación mediante dife-

rentes simulacros de posibles brechas 

de seguridad, siendo los resultados 

positivos, por lo que nuestras partes 

interesadas pueden seguir mante-

niendo su confianza en nosotros. 

https://www.plainconcepts.com/
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Debido a la situación actual y las restric-

ciones, hemos preferido ser precavidos 

y es por eso que la gran mayoría de 

ellos han sido en formato online.  

Nuestros dos grandes eventos,  

DotNet y Singularity Tech Day, no 

podían faltar en nuestro calendario, 

ambos fueron online, pero queríamos 

conseguir algo diferente y sentir a los 

asistentes más cerca, es por ello que 

contábamos con stands virtuales, salas 

privadas en los que los asistentes po-

dían solicitar sesiones privadas con ex-

pertos de nuestro equipo... Ambas fue-

ron un éxito y entre las 2 conseguimos 

¡un total de más de 2000 registrados! 

Eventos

A lo largo de este 

2021 hemos tenido 

participación en más 

de 80 eventos, entre los 

que hemos organizado, 

patrocinado, colaborado 

como ponentes...  

Organizamos la 1ª edición 

del Lovelace Tech, evento que 

tenía como principal objetivo 

dar visibilidad al talento técnico 

femenino y que fue un éxito 

rotundo, con más de 400 

registrados. Decidimos sortear 15 

entradas presenciales y unas pocas 

privilegiadas pudieron disfrutar 

de esta jornada tan inspiradora en 

nuestra oficina de Madrid. 

https://www.plainconcepts.com/
https://dotnet2021.com/
https://singularitytechday.com/
https://lovelacetech.es/
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Este año también hemos patrocinado eventos que fo-

mentan la visibilidad de la mujer en el sector tech como el 

WomenTechMakers o Woman 4TT, en el que además nues-

tra compañera María Soto fue ponente con su sesión de Seo 

Técnico y moderadora en el track de Desarrollo. 

El pasado 26 de octubre hicimos en nuestras oficinas de 

Madrid la presentación de Spot, el perro robot industrial de 

Boston Dynamics a la prensa. Además, les enseñamos algu-

nas de las cosas que es capaz de hacer gracias a la tecnolo-

gía que desarrollamos. 

Recientemente, también estuvimos presentes en el 

evento Smart City Expo World Congress, en el stand de 

Microsoft presentando nuestras soluciones: el Robot In-

dustrial, Visor 3D para ver el impacto futuro de un parque 

eólico, CityPlain... Fue mucha la gente no dudó en acercar-

se a nuestro stand y se interesó en nuestras soluciones y 

además fuimos entrevistados en varias ocasiones. ¿Quieres 

saber más?

Hemos estado presentes en muchos más eventos, aun-

que haya sido de forma virtual, pero estos han sido algunos 

de los más importantes durante este 2021. 

¡Esperamos poco a poco poder volver a la tan ansiada 

normalidad y volver a los eventos presenciales! 

https://www.plainconcepts.com/
https://www.plainconcepts.com/es/iot/smart-cities/
https://www.plainconcepts.com/es/iot/smart-cities/
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Nuestro blog sigue creciendo a un 

ritmo vertiginoso cada año, y 2021 ha 

venido cargado de artículos de diversa 

temática, con enfoques técnicos y de 

negocio. Compartimos con nuestros 

seguidores contenido sobre .NET, Inte-

ligencia Artificial, Blockchain, Realidad 

Aumentada y Virtual, IoT, Digital Twins, 

GitHub, Azure, Microsoft 365… 

Un sinfín de temas escritos por 

nuestros mejores expertos. Además, 

cubrimos los eventos y topics más ac-

tuales, como eventos propios, resúme-

nes de los encuentros tech más rele-

vantes, iniciativas que llevamos a cabo, 

guías y tutoriales, etc.  

Artículos
El blog es un lugar en el que cual-

quiera de nuestros empleados tiene es-

pacio para compartir sus conocimien-

tos, hablar sobre las últimas novedades 

y lanzamientos del mercado o tecno-

logías disruptivas que serán un boom 

en el futuro. Entre todos, hemos conse-

guido llenar este rincón online con casi 

una centena de artículos solo en 2021, 

y para el 2022, ¡queremos superar esta 

cifra! ¡Descubre nuestro blog!

https://www.plainconcepts.com/
https://www.plainconcepts.com/es/
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Todos estos artículos que os acabamos 

de mencionar, los hemos ido compar-

tiendo con todos vosotros a lo largo del 

año en nuestras redes sociales. 

Es por ello que estamos muy contentos de todo 

lo que hemos conseguido: mucho contenido, mucho cre-

cimiento en nuestra comunidad, cercanía con nuestros 

seguidores ¡y mucho más! 

Previamente, os hemos mostrado resultados de algunas 

de nuestras campañas más importantes y exitosas a lo lar-

go de este 2021. 

¡Visita nuestras redes y entérate de todas las novedades!

Redes sociales

https://www.plainconcepts.com/
https://www.linkedin.com/company/plainconcepts/
https://twitter.com/plainconcepts
https://www.youtube.com/c/PlainTV
https://www.facebook.com/plainconcepts
https://www.instagram.com/plainconcepts/
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Jornada de 35h, flexibles y en remoto 
todo el año 
Nuestro objetivo es acompañar a nuestros clientes en su 

proceso de Transformación Digital, desarrollando solucio-

nes personalizadas e innovadoras que incorporan la última 

tecnología. 

Y para conseguirlo, asegurando nuestros altos estánda-

res de calidad, necesitamos captar y retener el mejor ta-

lento. Por ello, nos hemos comprometido a tener el mejor 

equipo posible, y la mejor forma es apostar firmemente por 

el trabajo full-remote y la jornada laboral flexible de 35 ho-

ras semanales, manteniendo el 100% del sueldo. 

Clases de Inglés 
Otro beneficio social que consideramos crucial debido a 

nuestro objetivo de consolidarnos como una compañía glo-

bal, es que tenemos acceso a clases de inglés, adaptadas a 

nuestro nivel. ¡Esto nos permite seguir avanzando y seguir 

creciendo! 

https://www.plainconcepts.com/
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Presupuesto de formación 
Además de las formaciones internas que recibimos, cada 

equipo tiene un presupuesto anual que podrá invertir en la 

formación que desee siempre que ésta esté relacionada y 

sea provechosa para su trabajo. 

Día del cumpleaños 
El día del cumpleaños es un día muy especial y aunque nues-

tra empresa sea como una gran familia, damos la opción de 

que los empleados disfruten de su cumpleaños como un día 

libre y puedan pasar su día como realmente quieran.  

Plain Camp 
Una de nuestras mayores tradiciones es la Plain Camp, se 

trata de un fin de semana en el que nos juntamos los em-

pleados de todas las oficinas en un lugar desconocido (¡el 

destino es 100% sorpresa hasta que llegamos ahí!), donde 

hacemos actividades al aire libre, compartimos momentos 

con nuestros compañeros... ¡Todo esto está 100% organiza-

do y pagado por Plain Concepts!  

Fomentamos una vida sana entre los 
empleados 
En relación a la Plain Camp, nos lanzaron un reto en el que 

teníamos que competir por equipos para ver cuál era el 

equipo ganador (el que más kilómetros hiciera).  Como to-

dos los equipos podíamos ver los resultados de los demás, 

hubo “piques sanos”, pero esto nos motivó mucho para 

hacer kilómetros y kilómetros y compartir actividades y mo-

mentos con nuestros compañeros. 

Reforzamos la atención médica 
Tenemos acceso a un Seguro Médico gratuito para cubrir 

todas las necesidades de nuestros empleados. Creemos que 

el bienestar y la salud de nuestros empleados es lo más im-

portante y luchamos por ello. 

https://www.plainconcepts.com/
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Promovemos la prevención de la contaminación de las ac-

tividades que desarrollamos, así como la defensa del medio 

ambiente para garantizar un futuro mejor a nuestros em-

pleados y a la sociedad a la que pertenecemos.

Eventos benéficos 
Quisimos darle un toque especial a la Dotnet 2021 y apor-

tar nuestro granito de arena y es por ello que todo el dinero 

recaudado con la venta de las entradas fue destinado a la 

Fundación Gomaespuma, recaudando un total de 2.042 €. 

Además, ¡desde Plain Concepts donamos otros 4.000 €! 

Patrocinamos el evento Alcarria Conf 2021 con un regalo 

para fomentar la venta de entradas benéficas. Todo el dine-

ro que se recaudó por la venta de estas entradas fue desti-

nado a Skateistan.  

Desde nuestro equipo 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. 

https://www.plainconcepts.com/
https://fundaciongomaespuma.org/
https://skateistan.org/
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Ayuntamiento de Madrid
La soledad se ha convertido en uno de los grandes proble-

mas de la sociedad actual. En Madrid, los números de per-

sonas mayores afectadas no dejan de crecer, por eso hemos 

desarrollado una aplicación de forma 100% altruista que une 

a las personas que más lo necesitan con voluntarios que les 

pueden ayudar.  

La plataforma está destinada a Voluntarios por Madrid, el 

programa municipal de ayuda ciudadana. La app ofrece una 

experiencia especialmente orientada y optimizada al usuario 

de la aplicación, donde pueden pedir ayuda para sus tareas 

cotidianas, y los voluntarios pueden consultar las peticiones 

según criterios basados en la proximidad geográfica.  

¡Descubre la app Madrid te acompaña!

Help up  
Nos hemos adherido a esta Plataforma colaborativa de Im-

pacto Social 3.0 protagonizada por empresas, personas y 

ONG. Desde nuestro equipo, buscan motivarnos a colaborar 

en organizaciones o iniciativas solidarias y a que aportemos 

nuestro granito de arena y entre todos poder mejorar el 

mundo que nos rodea.

https://www.plainconcepts.com/
https://www.youtube.com/watch?v=nby7uNJc3xw
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Pacto de las Naciones 
Unidas 
Compartimos el objetivo del Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas de una 

gestión ética basada en los 10 Princi-

pios y, además, queremos contribuir 

a la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). Es por ello 

que nos hemos adherido como enti-

dad Signatory. 

Subasta benéfica con 
Fundación 29 
Con motivo del Día Mundial de las en-

fermedades raras, nos sumamos a la 

subasta solidaria organizada por Fun-

dación 29. La recaudación de dicha 

subasta se ha destinado a la compra de 

test genéticos que ayudan al diagnósti-

co de niños con crisis epilépticas.  

En Plain Concepts, aportamos 

nuestro granito de arena ofreciendo el 

material necesario para grabar sesio-

nes personalizadas: Kinect, micrófono, 

y focos, además de proporcionar el 

vídeo correspondiente al Virtual Stage 

de cada sesión personalizada.  

https://www.plainconcepts.com/
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Donación cestas  
de Navidad
Las cestas de Navidad son toda una 

tradición dentro de Plain y este año, es 

un regalo más especial que nunca, ya 

que nos han dado la opción de donar 

el importe íntegro de nuestra cesta.  

La respuesta de nuestros empleados 

ha sido muy alta, y todo el dinero re-

caudado se ha destinado a ayudar a 

los más afectados del Volcán Cumbre 

Vieja de La Palma. 

Además, este año, al igual que el an-

terior, se ofrece la posibilidad de enviar 

las cestas directamente a nuestras casas.

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. 

Además, este año nos han animado 

para que seamos voluntarios en la Gran 

Recogida de alimentos del 2021.

Regalo Azul Tarjetas Unicef 
Para finalizar el año, hemos querido 

hacer un regalo muy especial a nues-

tros empleados enviando 1100 kits de 

sobres de alimento terapéutico para 

tratar la desnutrición aguda de los más 

pequeños.  

¡Queríamos cerrar el año con una ac-

ción muy especial que ayudará a mi-

les de niños con un gesto tan sencillo 

como regalar el #RegaloAzul! 

Acciones humanitarias

https://www.plainconcepts.com/
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Este año hemos creado el comité de D&I con el fin de avan-

zar en aspectos tan importantes como estos y para impul-

sar iniciativas como: 

 ▶ Formaciones internas que tendrán lugar durante el 

año 2022 al igual que la que hemos recibido reciente-

mente de Raquel Lainde. 

 ▶ Lograr que todos nuestros equipos sean diversos. 

 ▶ Seguir apoyando y patrocinando eventos que foment-

en la visibilidad de la mujer en sector tech,  como 

Women-TechMakers y Woman 4TT.

 ▶ Becas Lovelace 2022, vamos a incorporar en plantilla en 

equipos de ingeniería a 2 mujeres para unas prácticas 

remuneradas, en estas ofertas se inscribieron más de 60 

mujeres que querían formar parte de nuestro equipo. 

 ▶ Nos hemos adherido a la red empresarial por la di-

versidad e inclusión (REDI) LGBTI: nos unimos a la 

iniciativa de esta asociación cuya misión común es 

la de fomentar un ambiente respetuoso en las orga-

nizaciones, potenciando la visibilidad e inclusión del 

talento, con independencia de su orientación sexual, 

identidad o expresión de género.

El comité está compuesto por 4 personas de nuestro equipo: 

 ▶ Gema Peláez, Chief People Officer

 ▶ Jose Antonio García, Global UI/UX Director 

 ▶ María Soto, Global Marketing Director

 ▶ Cristian Manteiga, Solution Adoption Specialist

Además, todos seremos parte activa de este proyecto, se 

van a crear grupos para aportar ideas, iniciativas, acciones y 

todo el valor que se nos ocurra para poder seguir mejoran-

do como equipo en materia de D&I.

https://www.plainconcepts.com/
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Cada día nos enfrentamos al desafío de la reciente es-

casez de recursos, el cambio climático, desigualdades, 

cambio en la forma de consumo… Es por ello que conside-

ramos la sostenibilidad como un pilar fundamental tanto 

para nuestra sociedad como a la hora de construir nego-

cios sólidos. 

Nos esforzamos por hacer las cosas de manera diferente 

e ir mejorando constantemente, tanto para nuestros clien-

tes y empleados, como para la comunidad que nos rodea. 

Nuestro objetivo es crear valor mediante responsabilidad 

empresarial, por lo que innovamos con el objetivo de au-

mentar el impacto que tienen nuestras acciones y explorar 

nuevos modos de utilizar nuestra tecnología para superar 

nuevos desafíos globales. 

Más adelante, en el apartado “Nuestros clientes”, podrás 

descubrir cómo es posible innovar con el objetivo de au-

mentar el impacto que tienen nuestras acciones y explorar 

nuevos modos de utilizar nuestra tec-

nología para superar los futuros desa-

fíos globales. 

Además, durante este año hemos 

participado en diversos eventos de 

sostenibilidad: 

 ▶ Así está la sostenibilidad en las 

TIC, organizado por la revista 

Byte, en el que participó nuestra 

compañera y Directora de Mar-

keting María Soto.

 ▶ Seminario “Experiencias prác-

ticas en la mejora de la huella 

de carbono” en el que participó 

Francisco Miranda, Senior Direc-

tor of Engineering UK, junto a 

Javier Ibáñez, Director de IT Gru-

po Carreras.

¡Descubre la labor que realizamos 

sobre sostenibilidad! 

Plain Concepts | Memoria Corporativa 2021

https://www.plainconcepts.com/
https://revistabyte.es/eventos-tic/asi-esta-la-sostenibilidad-en-las-tic/
https://revistabyte.es/eventos-tic/asi-esta-la-sostenibilidad-en-las-tic/
https://www.plainconcepts.com/es/sostenibilidad/
https://www.plainconcepts.com/
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10 
MVPs

5,4K 
Seguidores Twitter

+116M 
Audiencia en medios

9 
Premios

+400 
Apariciones en medios

80 
Eventos con participación de Plain

22K 
Seguidores LinkedIn

13 
Casos de estudio

220K 
Visitas a nuestra web

4,5K 
Suscriptores PlainTV

80 
Publicaciones en nuestro blog

https://www.plainconcepts.com/
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