¿Quiénes
somos?
Desarrollamos las soluciones más innovadoras y
atractivas para todas sus necesidades digitales

Nuestra historia
Plain Concepts es una empresa de tecnología fundada en 2006 por 4 Microsoft
MVP (Most Valuable Professional). Está dirigida por Pablo Peláez, CEO de la compañía
y Director Regional de Microsoft desde 1996. Plain Concepts nació con el objetivo de
desarrollar y facilitar a todo tipo de empresas la adopción de nuevas tecnologías
destinadas a mejorar su productividad y sus procesos.
Especialistas en desarrollos disruptivos en Inteligencia Artificial, Realidad Mixta,
Big Data, Blockchain, IoT y Cloud, la misión de Plain Concepts es ofrecer soluciones personalizadas, innovadoras y atractivas para todo tipo de necesidades digitales,
incorporando siempre la última tecnología disponible.
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EAU

Australia

En Plain Concepts somos Microsoft Gold Partner, Microsoft AI Partner, Microsoft
Mixed Reality Partner en Europa y EE.UU. (primero en España). También hemos
sido reconocidos como Best Place to Work durante dos años consecutivos. Actualmente, contamos con más de 350 empleados, alcanzando un hito en el sector tecnológico al contar con más de 10 profesionales reconocidos como MVP de Microsoft y
más de una docena de certificaciones a nivel empresarial.

Desde 2006 hemos sido pioneros en proporcionar soluciones innovadoras y atractivas a medida.
Actualmente, tenemos experiencia en más de 2000 proyectos y hemos logrado
superar los 29M € de ingresos en el último año.
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Plain Concepts tiene un Sistema Integrado de Gestión certificado gracias a las nuevas certificaciones que hemos logrado este año con la ISO 9001:2015, de Calidad,
ISO 14001:2015 de Medio Ambiente y ISO 27001:2013 de Seguridad de la Información.
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Nuestros servicios
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

BLOCKCHAIN

Podemos mejorar las decisiones y los procesos
utilizando tecnologías de aprendizaje automático,
computer vision y análisis de textos.

Ayudamos a las empresas a ser más competitivas gracias a la tecnología de blockchain, desarrollando proyectos innovadores que garantizan la trazabilidad,
seguridad e integridad de los procesos, automatizándolos a través de contratos inteligentes que garantizan
la confianza entre las organizaciones.

Adoptamos la Inteligencia Artificial en nuestras
soluciones para cambiar la forma en que nuestros
clientes interactúan con la tecnología que desarrollamos gracias a agentes inteligentes e interfaces
conversacionales.

DISEÑO UX/UI
Experiencias digitales simples y elegantes para
todos los dispositivos. Investigamos el comportamiento del usuario, analizamos su respuesta y
buscamos experiencias que mejoren la usabilidad y la
conversión.

BIG DATA &
ADVANCED ANALYTICS
Creamos plataformas de datos basadas en la nube
que permiten a nuestros clientes para enfrentarse
a los desafíos de los grandes escenarios de datos.
Sidra Data Plaftorm es nuestra propia solución
para la recolección, catalogación y gestión de activos
de datos bajo un lago de datos unificado en Azure.
Esta solución está actualmente implementada en
varios clientes internacionales, permitiéndoles manejar un lago de datos comerciales para separar una
variedad de casos de uso comercial.

DEVOPS
Expertos en DevOps, la metodología de desarrollo
de software que se centra en la comunicación, la
colaboración y la integración entre los desarrolladores de software y los profesionales de los sistemas en
la tecnología de la información.

CLOUD COMPUTING
Amplia experiencia en ayudar a nuestros clientes
a migrar su infraestructura OnPremise a la Nube,
aprovechando las nuevas posibilidades que ofrece
esta tecnología.

WEB & APP DEVELOPMENT
Aplicaciones empresariales de alto rendimiento,
adaptables a todas las soluciones y basadas en la
tecnología web. Prestamos especial atención a la seguridad, la escalabilidad, la usabilidad, la mantenibilidad
y el respeto de los estándares.

MIXED & VIRTUAL REALITY
Primer Microsoft Mixed Reality Partners en España y
Mixed Reality Partners en USA. Amplia experiencia en
el desarrollo de soluciones de Realidad Virtual y
Mixta. Nuestro propio motor multiplataforma 3D para
negocios e industria, Wave Engine, nos permite desarrollar experiencias visuales para nuestros clientes.

IOT
Nuestras soluciones de IOT permiten a las organizaciones transformar las necesidades empresariales
en diferenciadores competitivos. Gracias a una red
de dispositivos físicos, vehículos, electrodomésticos y
otros elementos incorporados con electrónica, software,
sensores, actuadores y conectividad que les permite
conectarse e intercambiar datos.

MICROSOFT 365
Definir los flujos de trabajo a través de Microsoft 365,
que mejoran la adaptación, la colaboración, la gestión
del conocimiento y la comunicación entre los empleados de la empresa, a la vez que mejoran la productividad y la movilidad de los empleados.

VIRTUAL STAGE
Innovamos el aspecto visual con el que se producen
los vídeos utilizados en charlas online, gracias a las
tecnologías de última generación como Azure Kinect y
algoritmos de Inteligencia Artificial.

Casos de Estudio

Cómo migrar más de 100 bases de datos a
Azure sin interrumpir el servicio.

Inteligencia Artificial para la búsqueda
avanzada de texto.
Predecir demanda, mantenimientos y
detección de fugas con Inteligencia Artificial
y IoT.

Migración y modernización del centro de
datos de Repsol a Microsoft Azure, más de
2.000 servidores ubicados en 2 países.

Asistente de Realidad Aumentada para ayudar
durante la biopsia.
Inteligencia Artificial en la preselección de
candidatos.

Asistencia en el diagnóstico de enfermedades
genéticas con IA.
Busca apartamentos usando la Realidad
Aumentada.

Desarrollamos una plataforma de datos
para análisis avanzados y presentación de
informes.

Perfiles 360° de clientes para optimizar la
toma de decisiones y desarrollo de un lector
de DNIs para agilizar la embarcación de los
pasajeros.

Automatización de gestión de licencias con
Inteligencia Artificial y búsqueda inteligente.

Aplicación basada en Realidad Virtual que
simula diferentes escenarios de trabajo
reales, permitiendo a un operario desmontar
las piezas de un avión y adaptar el tamaño
de su espacio de trabajo.

Clases en remoto con Microsoft Teams.
Desplegamos un entorno para 700.000
alumnos y profesores que permite utilizar
soluciones colaborativas de Microsoft, de
forma inmediata, en la Comunidad de Madrid.

Nuestros clientes

Nuestros Productos
Nuestra plataforma de Data Lake basada en las tecnologías
Azure PaaS, centrada en la escalabilidad, la facilidad de
mantenimiento y la rápida ingestión de datos y administración
de todas las fuentes de datos dentro de la empresa.
Asegura la accesibilidad a datos de calidad y reduce,
significativamente, el umbral de la Inteligencia Empresarial
y el Aprendizaje Automático, convirtiéndose en el siguiente
paso para las empresas que quieren acceder y aprovechar sus
datos de forma rápida y eficaz.

Nuestro avanzado motor de gráficos 3D multiplataforma
para la visualización de aplicaciones empresariales que
incorpora la integración con una variedad de archivos como
BIM, CATIA, STL, vídeo en directo, mapas 3D y más.
Wave Engine es gratuito, se adapta a cualquier dispositivo y
está listo para usar en Windows, iOS, Linux y Android.
Con Wave Engine podrás construir soluciones 3D y 2D de alta
calidad y desplegarlas en cualquier plataforma.

Smart Concepts es una plataforma de nubes construida
sobre tecnologías Azure, que proporciona una solución para
escenarios de IoT e Inteligencia Artificial que reduce el
tiempo de comercialización, proporciona escalabilidad y es de
fácil mantenimiento.
Gracias a Smart Concepts podrás explorar y analizar miles de
millones de eventos, así como integrarlo con una amplia gama
de servicios de análisis avanzados.

Smart Occupancy es 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
basados en Inteligencia Artificial, generar informes analíticos
mediante la explotación de datos u optimizar el rendimiento de
las zonas comunes.

¡Contáctanos!
www.plainconcepts.com
info@plainconcepts.com

