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TECH INNOVATION SPRINTS PARA UNA TRANSFORMACION ÁGIL 



REDISCOVER THE MEANING OF TECHNOLOGY



Plain Concepts es una empresa internacional fundada en 2006, por 4 
Microsoft MVPs, actualmente presente en 3 continentes se ha convertido en 
una de las consultoras lideres a la hora de innovar y desarrollar proyectos 
usando las últimas tecnologías que Microsoft lanza anualmente. Hemos 
desarrollado varias soluciones que pueden ayudar a la hora de interconectar, 
almacenar y procesar información importante basado en cloud. Y somos el 
único partner a nivel mundial para temas de realidad aumentada y Hololens

Eli Bernal 
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• @Eli Bernal (Linkedin)

Business innovation Research 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.plainconcepts.com_about_&d=DwMFAw&c=FBDxcbzoOyrhTF5sA9rzVA&r=ZwPbSlixjhTgOTsDPN5Povdn8dt_tU5FkKofroukGh0&m=7131zxnPOog41wUpZ-KcPoyTt5fb2WYpDy1PZUWL5Lc&s=m_zmsEZ2yf-ysEHZrwjYdgUBeHLJjZ4mu5bN0WTSrYo&e=


¿QUÉ ESTA PASANDO?

• REVOLUCION 4.0
• ACELERACIÓN DE LA INNOVACIÓN
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•DONDE ESTAMOS Y QUE ESTA 
PASANDO? 

• ACELERACION DE LA INNOVACION 

• ENTREVISTA: Fuenciscla clemares

• https://www.youtube.com/watch?v=lPaDvzATDAQ

https://www.youtube.com/watch?v=lPaDvzATDAQ


ELIMINAR LAS FRICCIONES FACILIDADES EN EL PROCESO

Una buena experiencia de compra supone una disminución del 
esfuerzo por parte del cliente. 

De la TV convencional a NETFLIX

De radio taxi a Mytaxi

ELIMINAR 
OBSTACULOS 
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• COMO LA TECNOLOGIA NOS AYUDA A FACILITAR LOS 
PROCESOS DE COMPRA? 

• CREEMOS NUEVAS EXPERIENCIAS  
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LOS DATOS

SI NO SABEMOS NADA ACERCA DE NUESTROCLIENTE NO PODREMOS 
NUNCA DARLE LO QUE BUSCA DE FORMA PERSONALIZADA. 

SI NO GUARDAMOS EN NUESTRA MEMORIA LO QUE SABEMOS DE CADA 
UNO DE ELLOS, NO PODRMOS APRENDER NI MEJORAR PARA ELLOS.   

QUE 
NECESITAMOS 
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• PARA OFRECER UNA  EXPERIENCIA PERSONALIZADA  



3.0 REVOLUCION - DEL PC AL MOVIL 

4.0 REVOLUCION - DE LA BUSQUEDA AL ASISTENTE VIRTUAL 

El móvil aun debe hacernos la vida mas fácil, y las empresas también.

LA EXPERIENCIA PERSONALIZADA  

GOOGLE HOME DEMO 

https://www.youtube.com/watch?v=2KpLHdAURGo

LO QUE LLEGA 
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• INNOVACION ACELERADA, QUIEN NO SE ADAPTA SE QUEDA 
ATRÁS 

https://www.youtube.com/watch?v=2KpLHdAURGo
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Blockchain es una tecnología revolucionaria que va a cambiar el futuro y

para muchos va a tener el mismo impacto que la propia aparición

de internet en los años 90.

Cada vez más empresas y entidades centran su atención en el desarrollo de

Smart Contracts para poder crear aplicaciones descentralizadas y

distribuidas y actualmente se requiere un gran número de profesionales en el

sector, siendo una gran oportunidad formarse en esta tecnología.

OTRA DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EMERGENTES 
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1980 INFORMATIZACION EN LA EMPRESAS 

- Revolucion 1.0

1990 LA WEB e INTERNET 

- Revolucion 2.0

2007 EL PRIMER IPHONE Y  LOS 
SMARTPHONES 

- Revolucion 3.0 

2018  LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

- Revolución 4.0 



WELCOME 4.0 
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• LA PROXIMA REVOLUCION TECNOLOGICA 
QUE NOS CAMBIARA UN POCO MAS

• Y que en RETAIL, debe poner al CLIENTE EN EL 
CENTRO. 

• EL ES EL PROTAGONISTA, EL COMPRA, 

• No le vendemos.  Descarten esa idea



TODO CONECTADO 4.0

LO QUE NECESITAS SABER 

4ª Revolución industrial de la fabricación, una 
transformación digital del sector industrial con 
automatización, intercambio de datos, la subida a la 
nube de datos, los robots, Big Data,  Inteligencia 
Artificial y técnicas para lograr objetivos industriales y 
de fabricación inteligentes interactuando con 
personas, nuevas tecnologías e innovación.

LAS FÁBRICAS MODERNIZÁNDOSE



¿QUÉ HA IMPULSADO LA 
INDUSTRIA 4.0?

CLOUD COMPUTING

La Transformación Digital exige arquitecturas de TI ágiles, 
escalables, versátiles y eficientes para facilitar la innovación, la 
adaptación a nuevos modelos y el crecimiento.

• Bajo coste: pagos mensuales fijos por utilización, sin costes 
adicionales, no hay que invertir en gran infraestructura, ni 
en licencias.

• Seguridad de los datos. Back up y recuperación de 
desastres.

• Almacenamiento según necesidad

• Mayor capacidad de procesamiento y almacenamiento 

• Información a tiempo real

• Acceso a toda la información y productos innovadores

• Disponible 24/7

• Garantiza crecimiento dinámico y sin límites en 
computación, almacenamiento y redes.



BUILD 2018. SEATTLE
La inversión de $ 5 mil millones de Microsoft en IoT continúa 
potenciando la nube inteligente y la capa inteligente.

Apto para soluciones en la nube, fuera de ella o en algún punto 
intermedio, la cartera completa de IoT de Microsoft permite 
utilizar la potencia y las capacidades del Edge computing

NOVEDADES 2018 – IoT Edge



Para poder localizar los pintalabios de Procter & 
Gamble usé RFID. Luego pensé que si tuviésemos 
ordenadores que fuesen capaces de saber cualquier 
cosa usando datos recolectados sin intervención 
humana, podríamos hacer seguimiento detallado 
de todo y poder reducir de forma importante los 
costos y malos usos.

Cuando hay que arreglar algo, cambiarlo, 
recuperarlo el Internet de las Cosas(IoT) tiene el 
potencial de cambiar el mundo, como hizo internet, 
o incluso más.

“

”
Kevin Ashton
2009



TODO CONECTADO
IOT

LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA QUE NOS 
CAMBIARÁ UN POCO MÁS

Fábrica conectada Coches conectados

Ciudades inteligentes Cuidado de la salud



EL BIG DATA EN LA 
INDUSTRIA 4.0

El 67% de toda la infraestructura TI de la empresa y el gasto en 
software estará basado en la nube para el 2020 (IDC).

El análisis de Big Data se vuelve cada vez más difícil. Las 
necesidades de almacenamiento, administración y 
procesamiento se resolverán sólo con el cloud.

EL CLOUD Y LOS DATOS



EL IoT TODO CONECTADO

INTRODUCIR LA AUTOMATIZACIÓN Y EL 
INTERCAMBIO DE DATOS EN LAS TECNOLOGÍAS 
DE FABRICACIÓN

Hablamos entonces de industria conectada 4.0 cuanta mayor 
incorporación de IoT tengamos en nuestras instalaciones.

PREDICCIÓN Y EFICIENCIA



INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Las fábricas inteligentes con sistemas de ML integrados 
proporcionan datos relevantes aumentando la capacidad de 
producción en un 20%.

Los algoritmos han avanzado, están transformando la forma en 
que la Industria recopila información, realiza trabajos con 
autoridad y predice el comportamiento de las maquinaria y de 
las personas.



VISUALIZACIÓN DE DATOS

& POWER BI 

EL DASHBOARD
Integrando sistemas TIC, los diferentes equipos con ubicaciones 
geográficas distintas pueden acceder a datos relevantes, 
facilitando una comunicación más rápida, colaborativa y 
transparente, lo que hace que los datos en la nube se vuelvan 
más estables.

Transformarse digitalmente en la industria es conseguir una 
tecnología conectada que proporcione una información 
continua de datos en tiempo real a los empleados, lo que 
permite tomar decisiones rápidas y actuar en consecuencia.

Mejorar la velocidad y la eficiencia se traduce en menores 
costes y un mejor control de calidad en los procesos
industriales.



VISUALIZACIÓN DE DATOS 
EJ: GiSize BIM New York

Podrás acceder a toda la información de edificios, automóviles y 
otros recursos de una ciudad en tiempo real desde cualquier 
dispositivo, por ejemplo, visualización de scada a través de 
Hololens y realidad mixta que te permitirán interactuar con la 
información generada, gestionar sistemas de alarma, anticipar 
accidentes o necesidades gracias a algoritmos de inteligencia 
artificial que optimicen recursos

https://youtu.be/TJ5io82OY70

3D WAVE ENGINE

https://youtu.be/TJ5io82OY70




AR EN INDUSTRIA / LOGISTICA

https://youtu.be/5aBX2gN6QOA

https://youtu.be/5aBX2gN6QOA


EL FUTURO HA LLEGADO 
TAMBIÉN EN EL SECTOR DE LA 
LOGÍSTICA.

Qué beneficios aporta la realidad 

aumentada?

• Se reduce el margen de error.

• Aumenta la productividad.

• Mejora la optimización de espacio del 

almacén.

• Optimización del almacenaje de los 

productos

• Disminución de los tiempo de entrega

• Menos agotamiento de nuestros 

trabajadores



PICK BY VISION 

Otra de las áreas de oportunidad es la mejora de 
las operaciones en los almacenes. De todas las 

tareas realizadas en un almacén, las de picking 
son las que suponen normalmente un 
mayor coste operativo, que algunos 
estudios cifran en torno a un 55% - 65 %. 

Realizando un picking mediante visión utilizando 
la realidad aumentada (Pick-by-Vision) se podría 
conseguir una importante reducción de los 
tiempos empleados en realizar esta tarea. 
Además, los errores cometidos disminuirían 
notablemente ya que la propia tecnología es 
capaz de verificar que el producto escogido es el 
correcto



WAVE ENGINE 
PARA REALIDAD AUMENTADA 
EN LA INDUSTRIA

Procesos de configuración y diseño de maquinaria, formación y 
examinación de operarios, soporte en remoto de expertos, 
labores de mantenimiento de equipos y máquinas.

Volvo, Thyssenkrupp, o incluso la NASA.

• Gracias a la RA podemos interactuar en el mundo real con 
elementos del mundo virtual.

• Es interactiva en tiempo real.

• Un cambio, una acción, una respuesta que realice el usuario 
tiene una repercusión inmediata en la escena con realidad 
aumentada.

• Utiliza las tres dimensiones.

• La información se muestra siempre con perspectiva, dando 
la sensación de que adquiere la capacidad entorno.



EJEMPLO 
UNA APLICACIÓN DE USO 

Configuración de equipos, mantenimiento y soporte, ayuda en 
reparaciones complejas, entrenamiento y formación de 
operarios, etc.

Mediante técnicas de visión artificial y realidad aumentada se 
pueden dar solución a muchos de estos casos, en entornos 
reales, simplemente aportando información visual 
perfectamente posicionada, que le pueda dar pistas al operario 
sobre los elementos físicos que tiene delante.

https://www.youtube.com/watch?v=8OWhGiyR4Ns

Mejora de las operaciones de configuración y 
mantenimiento con realidad aumentada

https://www.youtube.com/watch?v=8OWhGiyR4Ns


“

”

En 2020 se Moverán mas 150.000 millones de
dólares, de los que 120.000 en RM

Si los expertos no fallan, este mercado
conjunto de realidades creacerá a un ritmo del
181,3 % de aquí a cuatro años.

“La Realidad Aumentada es de las tecnologías
con mayor potencial de desarrollo y evolución.
Se estima que su uso empresarial crecerá de
247 millones de dólares a 2,4 billones” (o
2.400 millones),

“El sector del gran consumo será uno de los
que más aumentará”.



Helping clients reach their goals
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Helping clients reach their goals
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Helping clients reach their goals
with the latest technologies.



INTELIGENCIA ARTIFICIAL



PROPUESTA DE PROYECTO 
EXPERIMENTAL 

AI / ML para predicción y detección de fugas en sistemas

de tuberias

Aumento de productividad y reducción de costes en mantenimiento 
de maquinaria en un entorno industrial mediante el análisis de las 
variaciones del sonido y las vibraciones



Primary
• SQL Server

• Python

• R (with RStudio and Microsoft Open R)

• Excel and Power BI

• HDInsight (Hive and Spark)

• CNTK

• AzureML Experimentation Services

Secondary
• TensorFlow

• AzureML Studio

OUR TOOLS



Azure

Patrones de análisis de datos DEL SENSOR A LA NUBE Y LA ANALITICA  



INGESTA DE DATOS_ DATA LAKE

Client Storage

Client Storage

Client Storage

LANDING ZONE
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Data movement is controlled by Azure 
Data Factory Pipelines, which are 
generated programmatically based on 
metadata.

Data ingestion can be performed via 
API or through the Landing Zone.

Historical RAW data is stored in Blob 
Storage, and Data Lineage is preserved 
through catalogue and metadata.



Machine Learning
Machine Learning models 
integrated with the platform to 
detect anomalies in the ingested 
data.

OTHER KEY
FEATURES



ENTRENAMIENTO DEL MODELO Y ALGORITMOS - ML 















Fridge Action 
Detection

Retail

Solution to automatically monitor a fridge and 

detect actions performed on the products 

(product picked up, product placed back on the 

shelves) as well as the specific product affected 

by them.



Detect actions performed in a fridge stocked with beverages using a webcam

Images are captured on a fixed framerate, currently 5fps

A continuous process looks for movement by comparing each image with the previous one

When movement is detected a TensorFlow model is invoked

The model evaluates a set of 16 images in order to know

• If a product was picked up or placed on the fridge

• What product was it

FRIDGE ACTION DETECTION



Customer Churn 
Analysis

Commercial Industries

This solution is focused on improving the loyalty of 

the customers of a newspaper from a very 

important Spanish media company.

Customer Churn analysis based on the available 

sales for the traditional offline version of the 

newspaper using R. 



Energy Production 
Prediction

Manufacturing & Resources

Exploratory analysis and regression model 

creation based on the data provided by Acciona 

Solar in order to calculate the energy produced 

by the inverters of a photovoltaic solar farm, 

using R. It resulted in an improvement over the 

existing synthetic model with the new 

stochastic model that reduced the root square 

error by 37%.



The dataset was stored in Hive tables in a Hadoop cluster

Data for all required values was extracted in 10-minute intervals

• Using R to calculate statistical values (mean, media…)

A simple linear regression in R was performed in order to identify features

A more complex exercise was done in AzureML and published as a web service

It was then evaluated with historical data, and against the current prediction system

ENERGY PRODUCTION PREDICTION



RETO
Acciona Energy es  líder mundial en energías renovables. Para administrar 
una de las granjas solares más grandes del mundo, pensaron en 
desarrollar un sistema de Supervisión y Adquisición de Datos (SCADA) 
basado en las tecnologías Microsoft .NET. Este sistema les permitiría 
obtener control en tiempo real sobre 48,000 alarmas y 42,000 variables, 
una de ellas es la energía conectada a la red.

SOLUCIÓN
Plain Concepts ha contribuido de manera decisiva a la definición de la 
arquitectura de la solución, y ofreciendo capacitación y tutoría para el 
equipo de desarrollo en Visual Studio, tecnologías .NET y ALM.

BENEFICIOS 
Acciona Energy logró importantes costos de reducción de desarrollo y 

administración gracias a su sistema SCADA que ahora puede escalar y 
adaptarse a otras de sus instalaciones. Acciona Energy ha incorporado a 
Plain Concepts como proveedor habitual para acelerar el desarrollo

Scada Solution with .NET

PLAIN CONCEPTS 
CASO DE ÉXITO 



Insulator Status 
Evaluation

Manufacturing & Resources

The objective of this project is to help in the 

analysis of insulators used in a transmission 

line of an electrical grid, determining their 

damage level in order to be fixed in time, 

before any further problem occurs.

Drone surveillance will take pictures 

from different angles, to be 

automatically analyzed in order to 

detect issues.



First step is creating the algorithm using a CNTK model. In particular, a FastRCNN algorithm for 

object detection

• Trains state-of-the-art models, like VGG16

• Runs faster than other well known object detection algorithms

• It is written in Python and C++/Caffe

Next step will be identifying anomalies in the insulator images

• Again using a CNTK model

Finally, the model is published in a web service, so it can be used to evaluate new images

INSULATOR STATUS EVALUATION



Insulator Anomaly 
Detection

Manufacturing & Resources

The objective of this project is to help in the 

analysis of anomalies in transforming stations, 

to be able to minimize unexpected stops.

Data collected from sensors in 

transforming stations will be analyzed 

in order to find patterns and detect 

anomalies.



Available dataset generated from transforming station sensors

• Load, voltage, temperature…

• Generated every second

Data is sent from the sensors to a Kafka cluster

A Spark cluster reads data from Kafka in real time

• Simple algorithm to validate anomalies based on previous values

• Using Python code

INSULATOR ANOMALY DETECTION



Femur Fracture
Drug Incidence

Health

Analysis of the impact that a specific drug (or 

combination of them) from a given set can have in 

the incidence of femur fracture in advanced age 

patients, done with AzureML and Power BI.



Technical
Knowledge Extraction

Health

Solution to automatically extract the knowledge 

existing in drugs technical sheets and make it 

available through an API. It'll extract both 

quantitative and qualitative information from the 

available texts, as well as represent new 

concepts available in updated technical sheets.



Mammogram 
Analysis

Health

The objective of this project is to help the clinical 

analysis analyzing the mammograms to propose 

different deep learning models to develop and 

automated mechanism that could provide a helpful 

classification in minimizing time and potential 

errors.

This work also applies to 

radiography, ultrasound and 

clinical images in general.



Available dataset of thousands of mammograms in DICOM format (industry standard)

They are tagged with information regarding

• View used by the mammograph (Craniocaudal [CC] or Mediolateral Oblique [MLO])

• Anomalies detected and area where they were detected

A test DB was created to store metadata. This allows automation of the testing

• Create a training set with a number of images, a specific subset...

Images have a huge resolution, and this affects the performance of the model, so they 

were downscaled

MAMMOGRAM ANALYSIS



REALIDAD AUMENTADA BIOPSIAS GUIADAS

https://bit.ly/2qE7pZn
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INTELIGENCIA ARTIFICAL DIAGNOSTICO IMÁGENES

https://chestxray.azurewebsites.net/
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Blockchain abre la puerta para desarrollar una 

economía digital abierta y escalable democrática 
desde una centralizada. Hay tremendas 
oportunidades en esta tecnología disruptiva y la 
revolución en este espacio acaba de comenzar.

BENEFICIOS



USOS DE BLOCKCHAIN

SUPPLY CHAIN

SMART CONTRACTS
Los contratos inteligentes son básicamente programas de 
computadora que pueden ejecutar automáticamente los 
términos de un contrato. Cuando se cumple una condición 
preconfigurada en un contrato inteligente entre las entidades 
participantes, las partes involucradas en un acuerdo 
contractual pueden realizar pagos automáticamente según el 
contrato de manera transparente

La grabación de transacciones en una cadena de bloques 
ofrece una forma de verificar el historial de un producto. 
Permitir a los usuarios verificar los datos que la compañía 
emitió para un determinado certificado, sin que exista la 
posibilidad de alteración o manipulación del mismo.



USES OF BLOCKCHAIN

HEALTHCARE Con blockchain, el historial médico podría ser almacenado y 
controlado de forma segura por los pacientes.

BANKING Las instituciones financieras han estado invirtiendo en 
blockchains para simplificar su registro de pagos

PROPERTY 
RECORDS

VOTING Los registros de blockchain podrían crear declaraciones 
electorales a prueba de manipulaciones.

Almacenar registros de tierras en una cadena de bloques 
podría reducir la costosa investigación de títulos y seguros. En 
lugares políticamente inestables, podría ayudar a demostrar la 
propiedad.

EspañolEspañolEspañol



https://www.udemy.com/conviertete-en-desarrollador-blockchain-con-

ethereum/?couponCode=BLOKCHAIN_CONF_2018



ACELORMITTAL

ArcelorMittal eligió a Plain Concepts para 
implementar un nuevo proceso de seguridad para 
sus productos de acero, utilizando la tecnología 
Blockchain y las más modernas técnicas de gestión 
de inventarios.

En pocas palabras, ayudamos a resolver el 
problema: "Certifique que el producto es 
auténtico y no un producto de origen 
dudoso"

Un sistema de verificación para que cualquier cliente 
pueda estar seguro de que el producto que ha 
comprado ha sido fabricado por ArcelorMittal y no 
por ningún otro fabricante de origen desconocido.

Industrias
Al por menor

Fabricación / logística

Resultados

En resumen, los resultados obtenidos con este proyecto son:

Seguimiento de la historia de un producto.

Aumentar la confianza del cliente.

Transparencia y simplificación de procesos.

Tecnologías:

Blockchain, Ethereum, Solidity, NodeJs, Express, Truffle.js, 
Web3.js



MORE INNOVATION



MAGIC LEAP ONE 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=0yRSTXsDgEU&feature=y
outu.be



IGNITE – ORLANDO 

https://www.microsoft.com/en
-us/ignite
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GRACIAS!

ebernal@plainconcepts.com
+34 607 435 683

mailto:ebernal@plainconcepts.com


Find us: 


