


Índice.
Te damos la bienvenida

Descubre Laycos

¿Qué opinan los clientes de Laycos? Casos de éxito

¿Qué necesitas conocer? Conceptos básicos

Menú principal y sus funcionalidades

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

4 . 1

4 . 2

4 . 3

4 . 4

4 . 5

4 . 2 . 1

4 . 2 . 2

4 . 3 . 1

4 . 3 . 2

4 . 3 . 3

4 . 3 . 4

4 . 3 . 5

4 . 3 . 6

4 . 3 . 7

4 . 3 . 8

Entorno
Usuarios

Redes

Grupos
Publicaciones

Redes de Conversación
Redes de Email
Redes de Ofimática

Redes de Firma

Redes Mi Laycos

Redes Abiertas
Redes de Encuesta
Redes de Registro

Usuarios internos o miembros de la organización
Usuarios externos o miembros ajenos a la organización

5 . 1

5 . 2

5 . 3

Perfil personal
Buscador
Avisos



App móvil Laycos
Detalles con los que te encariñarás
Cuidamos la Ciberseguridad

Consultoría e implantación

¿Qué conseguimos con Laycos?

Laycos, facilitador certificado de entornos de trabajo digital

5 .
6 .
7 .

8 .

9 .

1 0 .

5 . 8

5 . 7
5 . 7 . 1

5 . 7 . 2

5 . 9

5 . 1 0

5 . 1 1

5 . 1 2

5 . 1 3
5 . 1 4

5 . 1 5

5 . 1 6

5 . 1 9

5 . 1 7

5 . 2 0

5 . 1 8

5 . 2 1

5 . 2 2

Teléfono

Chat, videoconferencia, reuniones y salas de voz
Salas de Voz
Videoreuniones

Incidencias
Tareas
Áreas de trabajo
Libretas
Calendario
Explorador de archivos
Formularios
Meta-formularios

Chat de Atención telemática y chatbot

Organización

Gestor de Citas

Dashboard

Laycos Take Away
Escritorio Remoto

5 . 4

5 . 5
5 . 6

Timeline
Redes
Mensajes privados





Como empresa, 
organización, directivo, 
empleado, consultor... 
estás obligado a 
ponerle solución

1. Te damos la bienvenida

Te invitamos a descubrir Laycos, probablemente la única plataforma digital que 
reúne la mayor parte de lo que necesitan en tu empresa para gestionar gran 
parte del trabajo.

Te explicamos por qué:

Los medios tradicionales para comunicarnos y gestionar el trabajo, que estás 
utilizando ahora mismo, como: correo electrónico, llamadas telefónicas, notas en la 
mesa o las reuniones, han dejado de ser medios eficaces para gestionar el día a día.

Se han convertido en ladrones de tiempo. 
Te están haciendo menos productivo. Están 
restando competitividad a tu empresa. Te 
distraen de tu objetivo.

Sabes muy bien que ahora mismo un 
objetivo vital es ser más ágiles y eficientes. 
En la comunicación interna y externa, en 
los procesos, en la generación de ideas, en 
la resolución de inconvenientes.
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1. Te damos la bienvenida

¿Nunca te has planteado si existe otra forma de hacer las cosas?

Lejos del estrés de sentir que no manejas la información suficiente. 

Que se pierden cosas importantes por el camino. 

Que tardas demasiado en encontrar un dato o un documento.

Que el cliente se siente desantendido y no sabes exactamente por qué. 

Que pagas demasiado por aplicaciones que ya no usas.

Sacar adelante un proyecto, un negocio, un equipo, una empresa o una 

organización es posible y Laycos es la aplicación de comunicación y trabajo 

colaborativo, que te ayudará a conseguirlo. 













Contactar ahora

https://www.laycos.net/es/contacto?utm_source=presentacion&utm_medium=descarga
https://www.laycos.net/es/contacto?utm_source=presentacion&utm_medium=descarga


¿Qué es Laycos?

2. Descubre Laycos

Te damos la definición oficial:

Laycos es una plataforma digital, que permite a todos los que participan en la 
actividad de una organización -empleados, clientes, proveedores- centralizar la 
comunicación y agilizar la gestión de procesos y tareas en común, así como estar 
conectados y con acceso a todos los datos y la información alojados en la nube, 
evitando tener que instalar aplicaciones externas o almacenar en local.
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¿Y qué más?

¿Para qué puedes usar Laycos en tu empresa? Algunos ejemplos.

Los usuarios de Laycos se comunican a través de Redes y Grupos. Si en tu empresa 
contratan Laycos, podrán crear tantas y redes y grupos como áreas, proyectos, 
clientes, asuntos a gestionar existan.

La información compartida en cada red llegará solo a las personas invitadas a ellas. 
Estos usuarios tienen diferentes roles de acceso a cada espacio de comunicación.

En cada red se trabaja a partir de las publicaciones. Con las herramientas 
colaborativas que incluye Laycos, accesibles a clic, podrás agilizar la gestión del 
trabajo, agendando una reunión o asignando una tarea, que quedará asociada a esa 
publicación. 

Para comunicar y coordinar:

Volver  al  índice 2. Descubre Laycos

Personas de un mismo departamento que trabajan de forma individual.

Personas que trabajan en equipo.

Todos los departamentos de una empresa.

Diferentes delegaciones, centros de trabajo, oficinas o sedes.

Todo lo relacionado con un cliente.

Documentación con proveedores.

El desarrollo e implementación de proyectos.

Un evento.



















Laycos se adapta a las necesidades de comunicación de cada organización. 

Solo hay que diseñar el mapa de redes y grupos inicial, y listo. Y en esto te ayudará 
el área de consultoría de Laycos, uno de los principales factores que nos diferencian.

2. Descubre Laycos

Tu empresa no está sola ante la digitalización

Volver  al  índice



3. ¿Qué opinan los clientes de Laycos? Casos de éxito

Laycos está ayudando a empresas de diferentes tamaños, sectores y actividades a 
trabajar de forma más inteligente.

Ahora pueden concentrar el talento en tareas que generan valor para el negocio.
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Saber más

https://www.laycos.net/es/clientes-laycos?utm_source=presentacion&utm_medium=descarga
https://www.laycos.net/es/clientes-laycos?utm_source=presentacion&utm_medium=descarga
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3. ¿Qué opinan los clientes de Laycos? Casos de éxito Volver  al  índice

“Nos está facilitando que 
la comunicación sea más 
sencilla y fluida. Estamos 
consiguiendo transmitir de 
manera efectiva a través de 
un medio digital y con ello 
potenciamos el trabajo en 
equipo.”

“Nos ha permitido, con 
creces, lograr nuestros 
objetivos de comunicación 
interna, con una aplicación 
ágil, sencilla de manejar 
para el usuario y que 
se puede utilizar desde 
dispositivos móviles.”

Pedro Romero Ramírez

Daniel Wilson Cossatti Coll

Responsable de Gestión y Desarrollo en 
Hospitales Universitarios San Roque

Chief Operating Officer COO & Head of 
Human Resources en Turística Antel 
(Grupo Folies)
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4. ¿Qué necesitas conocer? Conceptos básicos

4.2.1 Usuarios internos o miembros de la organización

Los usuarios internos de un entorno en Laycos son sus empleados. Podrán crear 
redes y grupos, además de acceder a todas las funcionalidades disponibles.

4.2 Usuarios

En Laycos existen 2 tipos de usuarios: internos y externos.

4.1 Entorno

Antes de seguir descubriendo Laycos es importante conocer una serie de conceptos 
que nos ayudarán a entender su funcionamiento, así como la estructura básica en la 
que se organiza todo lo que los usuarios comparten.

Cada organización dispone de un entorno exclusivo dentro del universo Laycos. Un 
entorno es un espacio creado para que una empresa u organización, con su conjunto 
de usuarios, se comuniquen y compartan información, situando físicamente sus 
datos en un servidor común.
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4.2.2 Usuarios externos o miembros ajenos a la organización

Los usuarios externos a un entorno son, por ejemplo: clientes, proveedores, 
colaboradores puntuales, asesores externos. Un usuario externo sólo accede a 
Laycos si ha sido invitado a participar en redes. Esta invitación debe hacerla un 
usuario interno. Un usuario externo no puede crear redes y tiene un acceso reducido 
a las funcionalidades que ofrece Laycos.

Volver  al  índice 4. ¿Qué necesitas conocer? Conceptos básicos



4.3.1 Redes de Conversación

Para aportar ideas, intercambiar todo tipo de información y organizar áreas, proyectos 
y personas.

4.3 Redes

Con la creación de una red se canaliza la comunicación y toda la información y/o 
documentación que se genere en torno al motivo por el que se crea.

A una red se invita a participar a los usuarios, internos o externos, que deben estar 
informados del tema que se va a tratar y deben trabajar sobre ello.

Asimismo, existen diferentes tipos de redes, que se detallan a continuación.
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4.3.2 Redes de Email

Permite la exportación de las cuentas de correo del usuario a Laycos. Así, éste 
dispone de la información entrante por este medio también desde Laycos, donde 
poder darle curso, compartirla o incluso responder al correo.

Además, también permite el envío de primeros correos desde el grupo bandeja de 
salida de la propia red, es decir, redactar un correo desde cero y enviarlo a cualquier 
destinatario ajeno a Laycos.

Este tipo de redes ayuda a la gestión del cambio, a pasar poco a poco de la 
comunicación exclusiva a través del correo electrónico, a hacerlo desde Laycos.
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4.3.3 Redes de Ofimática

Para crear y co-editar documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones.

Además, gracias a esta funcionalidad, también podremos editar de forma individual 
o colaborativa cualquier documento que subamos a Laycos, sin necesidad de que 
haya sido creado desde la propia plataforma.
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4.3.4 Redes de Firma

Permite además la subida de documentos para pasar a la firma digital. El usuario 
puede firmar de varias formas:
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Mediante firma grafométrica.
Mediante certificado digital de la FNMT.
Mediante firma digital generada en Laycos.
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4.3.5 Redes Mi Laycos

Cada usuario dispone de una red personal denominada “Mi Laycos”.

Este tipo de redes tienen por objetivo servir de vía de comunicación directa y privada 
entre el departamento de Recursos Humanos y el propio empleado.

Aquí puede subirse automáticamente la nómina mensual, mediante un sencillo 
programa que hemos diseñado, servir de repositorio de archivos digitalizados, 
realizar comunicados al empleado, o éste plantear cuestiones al departamento.
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4.3.6 Redes Abiertas

Redes pensadas para que la empresa se comunique y reciba información de personas 
externas. Utilizadas como Oficina Digital, donde recabar currículums, facturas de 
proveedores, registros de nuevos proveedores, etc.
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4.3.7 Redes de Encuesta

Para lanzar encuestas, por ejemplo, a clientes o empleados. A través de las 
formularios que también puedes crear en Laycos (desde cero o mediante plantillas 
personalizables), podrás recopilar datos que pueden explotarse mediante la 
funcionalidad meta-formularios, generando hojas de cálculo e informes, que 
muestren exclusivamente la información deseada.
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4.3.8 Redes de Registro

Permiten llevar un registro de entrada codificado de solicitudes, documentos, etc... 
facilitando el control y seguimiento.
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4.4 Grupos

Es posible crear tantos grupos dentro de cada red, como apartados o secciones 
requiera la gestión del tema que ha motivado su creación.
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4.5 Publicaciones

Todas las publicaciones realizadas en una red y grupo quedan ordenadas por orden 
cronológico de actividad. Debajo de cada publicación se desarrollan los hilos de 
conversación.

Las publicaciones ofrecen varias opciones para gestionar la información compartida.

Una vez la organización cuenta con su propio mapa de redes y grupos y se ha 
integrado a los usuarios que deben participar en cada una de ellas, éstos pueden 
comenzar a trabajar, realizando publicaciones y a través de las funcionalidades, 
gestionar toda la información, documentos compartidos y generar acciones.
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5. Menú Principal y sus funcionalidades
En el menú principal de Laycos se encuentran los siguientes accesos directos a las 
funcionalidades disponibles:
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5. Menú Principal y sus funcionalidades Menú funcional idades

5.1 Perfil personal

Permite al usuario configurar sus propios datos y decidir qué información se muestra 
en su perfil. Desde subir una foto, hasta cumplimentar datos personales y habilidades 
relacionadas con el puesto que desempeña dentro de la organización. Asimismo, 
permite configurar el nivel de privacidad deseado.

Esta nueva opción, configurable desde el perfil personal, permite al resto de usuarios 
de la organización conocer y validar los conocimientos que el usuario ha introducido 
y que se muestran en forma de nube de etiquetas.

De forma rápida cada usuario puede actualizar sus habilidades.
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Perfil
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5. Menú Principal y sus funcionalidades Menú funcional idades

5.2 Buscador

Se trata de uno de los múltiples filtros internos que ofrece Laycos para realizar 
búsquedas.

La información volcada en Laycos puede ser etiquetada con hashtags. Esta forma de 
clasificación es personal de cada usuario.

No obstante, en este buscador es posible introducir una palabra o conjunto de ellas, 
(con o sin hashtag), que nos arrojará resultados clasificados de acuerdo a la forma 
en la que hayan sido compartidos.
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Buscador
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5.3 Avisos

Mediante este icono recibiremos avisos destacados de actividades especiales, tales 
como:


Avisos

Vídeo funcionalidad Avisos

Menciones expresas a nuestra persona en las publicaciones.

Invitaciones a formar parte de una nueva red.

Cuando un usuario haya aceptado nuestra invitación a participar en una red.

Cuando nos asignen una tarea, o hayan cambiado el estado de alguna en la que 

estamos implicados.

Cuando nos hayan invitado a participar en una reunión.











https://www.youtube.com/watch?v=uDazhIU6zYQ&list=PLEjTY3s1i7ZVbBmQ5Np-my7SMTEqA5WWk&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=uDazhIU6zYQ&list=PLEjTY3s1i7ZVbBmQ5Np-my7SMTEqA5WWk&index=8&t=0s
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5. Menú Principal y sus funcionalidades Menú funcional idades

5.4 Timeline

Toda nueva actividad en las redes y grupos en los que el usuario participa es 
comunicada mediante notificaciones, presentándose ordenadas cronológicamente.

Para visualizar rápidamente las novedades pendientes de leer, acudimos a este icono.

Timeline

Vídeo funcionalidad Timeline
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https://www.youtube.com/watch?v=u2bHqamFalw&list=PLEjTY3s1i7ZVbBmQ5Np-my7SMTEqA5WWk&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=u2bHqamFalw&list=PLEjTY3s1i7ZVbBmQ5Np-my7SMTEqA5WWk&index=9&t=0s
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5. Menú Principal y sus funcionalidades Menú funcional idades

5.5 Redes

Como se anticipó en el apartado “¿Qué necesitas saber? Conceptos básicos”, las 
redes son las unidades de mayor nivel en la que podremos volcar toda cuanta 
información y/o documentación se genere, en torno al motivo por el que se crea.

La siguiente imagen muestra una vista en iconos de las redes a las que pertenece 
un usuario ficticio. Como se observa, es posible filtrarlas atendiendo a diferentes 
criterios. Así, en cada momento, el usuario se centrará en el tema sobre el que desea 
trabajar.

Redes
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Vídeo funcionalidad Redes

https://www.youtube.com/watch?v=j2pcIfJ88JI&list=PLEjTY3s1i7ZVbBmQ5Np-my7SMTEqA5WWk&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=u2bHqamFalw&list=PLEjTY3s1i7ZVbBmQ5Np-my7SMTEqA5WWk&index=9&t=0s
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5. Menú Principal y sus funcionalidades Menú funcional idades

5.6 Mensajes privados

Mediante el envío de mensajes privados se podrá intercambiar información con uno 
o varios usuarios de forma privada, sin ser vista por otros miembros.

Se recomienda utilizar esta funcionalidad cuando no exista una red específica para 
hacerlo y se valore no crearla, por el corto recorrido que pueda tener el tema.

Mensajes 
privados
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Vídeo funcionalidad Mensajes privados

https://www.youtube.com/watch?v=j9NNZVgFpwY&list=PLEjTY3s1i7ZVbBmQ5Np-my7SMTEqA5WWk&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=u2bHqamFalw&list=PLEjTY3s1i7ZVbBmQ5Np-my7SMTEqA5WWk&index=9&t=0s
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5. Menú Principal y sus funcionalidades Menú funcional idades

5.7 Chat, videoconferencia, reuniones y salas de voz

A través del chat y/o videoconferencia es posible mantener conversaciones en 
tiempo real con otros miembros, pudiendo ser individuales o grupales, para aclarar 
sin demora detalles concretos.


Chat y 

videoconferencia
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Vídeo funcionalidad Chat, videoconferencia y reuniones

5.7.1 Salas de Voz

A través de la funcionalidad del chat, se puedan generar salas solo de audio con 
el fin de poder simultanear el trabajo en la plataforma mientras se mantienen 
conversaciones en tiempo real.

Las salas de voz pueden tener dos tipos de configuraciones: 

Todos los miembros pueden hablar de forma simultánea.

Modo Walkie Talkie en el que solo se puede hablar si nadie habla, mientras 
se presiona un botón. 





https://www.youtube.com/watch?v=-gWChWo2Zow&list=PLEjTY3s1i7ZVbBmQ5Np-my7SMTEqA5WWk&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=u2bHqamFalw&list=PLEjTY3s1i7ZVbBmQ5Np-my7SMTEqA5WWk&index=9&t=0s
https://meeting.laycos.net/
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5. Menú Principal y sus funcionalidades Menú funcional idades

5.7.2 Videoreuniones: convocatoria, rol de moderador y votaciones

Hemos profundizado en el desarrollo de las videoconferencias, creando Laycos 
Meeting.

Esta funcionalidad permite crear una videoreunión, enviar una invitación a los 
participantes, así como recibir su confirmación de asistencia.

Es posible participar en las videoreuniones desde cualquier dispositivo, fijo o móvil. 

Ofrece además las opciones de: envío de enlace a cualquier persona para que se 
pueda unir, compartir pantalla, iniciar transmisión en directo, subir a youtube, y 
realizar votaciones, entre otras opciones adicionales.

En Laycos Meeting se pueden designar moderadores, quienes podrán dar comienzo 
a la videoreunión, controlar el audio y vídeo del resto de asistentes, dar turnos 
de palabra, así como lanzar y obtener los resultados de votaciones, activando el 
cronómetro para ello.
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Chat y 

videoconferencia

https://meeting.laycos.net/
https://meeting.laycos.net/
https://meeting.laycos.net/
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5.8 Teléfono

A través de esta funcionalidad se pueden recibir, traspasar y realizar llamadas a 
cualquier usuario sin salir de Laycos. Desde esta opción, podrás acceder a:


Teléfono

Agenda de contactos: donde se visualizan todos los contactos guardados 
previamente, ya sean usuarios de Laycos, o no. Es decir, permite no solo guardar 
todos los contactos de compañer@s de trabajo, clientes o colaboradores 
con los que trabajemos, sino también contactos de usuarios externos a la 
plataforma. 

Historial de llamadas: mantiene un registro de todas las llamadas realizadas, 
recibidas y perdidas. Las llamadas pueden vincularse a actividades de una red 
y grupo, de forma que quede el registro de la misma al hilo de la publicación.

Laycos Phone APP: esta funcionalidad dispone de una aplicación móvil 
independiente a la de Laycos, desde la que es posible recibir las llamadas 
que realicen a tu extensión de trabajo.







Vídeo funcionalidad Teléfono
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https://www.youtube.com/watch?v=gXyANTY--v4&list=PLEjTY3s1i7ZVbBmQ5Np-my7SMTEqA5WWk&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=gXyANTY--v4&list=PLEjTY3s1i7ZVbBmQ5Np-my7SMTEqA5WWk&index=13&t=0s
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5. Menú Principal y sus funcionalidades Menú funcional idades

5.9 Incidencias

Esta funcionalidad, es la conocida como Gestor de Incidencias. 

Permite a la organización definir los ámbitos en los que encuadrar cada una de las 
incidencias que los usuarios generen, con el fin de que sean gestionadas por el perfil 
técnico correspondiente.

A cada una de las incidencias se les podrá asignar una tarea de manera automática, 
o definir una manualmente. 

Los responsables de gestionar las incidencias podrán generar distintos tipos de 
informes, útiles para saber, entre otros datos: a qué destinan su tiempo o dónde hay 
más fallos, que quizá sea necesaria una renovación.

Incidencias
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Vídeo funcionalidad Incidencias

https://www.youtube.com/watch?v=glrswc_VC5Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=glrswc_VC5Q
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5.10 Tareas

Esta funcionalidad permite gestionar las tareas auto-asignadas, asignadas a otros 
usuarios y viceversa.

Los usuarios cuentan con un panel que muestra las tareas pendientes, en curso, 
resueltas, no resueltas y canceladas. Esta vista general facilita realizar seguimientos 
y acceder al historial de publicaciones que las han originado.

El filtro disponible en el panel permite ver y administrar las tareas, de acuerdo a los 
criterios seleccionados.

Recientemente se ha añadido la opción ‘Panorama’, que permite visualizar el estado 
de consecución de las tareas atendiendo a diferentes criterios, como: tareas de un 
usuario concreto, de una red determinada, etc.


Tareas
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 Vídeo funcionalidad Tareas

https://www.youtube.com/watch?v=glrswc_VC5Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=StnpC7tXkao&list=PLEjTY3s1i7ZVbBmQ5Np-my7SMTEqA5WWk&index=13
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5.11 Áreas de trabajo

Las Áreas de trabajo permiten agrupar tareas que, aunque estén asignadas en 
diferentes redes y grupos y a diferentes personas, tienen algo en común y por tanto 
constituyen un proyecto. 

A través del ‘Método Kanban’ un usuario puede establecer distintas fases de un 
proyecto y visualizar su evolución en el tiempo a través de un Diagrama de Gantt. 
Ofrece asimismo la posibilidad de que los usuarios puedan compartir su Área de 
trabajo con otros compañeros de equipo, con el objetivo de que todos los implicados 
estén al tanto de la evolución del proyecto. 

Ofrece además la posibilidad de detectar visualmente, si existe algún punto crítico 
cruzando las variables tiempo-ejecución.


Áreas de 
trabajo
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 Vídeo funcionalidad Áreas de trabajo

https://www.youtube.com/watch?v=glrswc_VC5Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fOgKIG5iDD4
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5.12 Libretas

En sustitución del papel y las notas sueltas o post-it’s, se han creado en Laycos las 
‘Libretas’. 

Permite al usuario crear tantas libretas como desee para rescatar las notas tomadas, 
por ejemplo: durante una reunión, con la ventaja que tiene disponer de texto ya 
digitalizado en Laycos, a partir del cual trabajar en las redes.


Libretas
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 Vídeo funcionalidad Libretas

https://www.youtube.com/watch?v=glrswc_VC5Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rSwNpxRnTyQ&list=PLEjTY3s1i7ZVbBmQ5Np-my7SMTEqA5WWk&index=15


5. Menú Principal y sus funcionalidades  Menú funcional idades

52



5. Menú Principal y sus funcionalidades Menú funcional idades

5.13 Calendario

Desde esta funcionalidad cada usuario puede configurar sus propios calendarios, 
fijar avisos y alarmas.

Los calendarios pueden ser de 2 tipos: 


Calendario

Calendarios Personales: el propio usuario crea sus eventos y mantiene su 
agenda personal. 

De grupo: configurados bajo esta modalidad, todos los eventos creados dentro 
de un grupo concreto serán visibles para todos los usuarios que participan en 
ese grupo, que seleccionen mostrar el calendario en cuestión.
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 Vídeo funcionalidad Calendario

https://www.youtube.com/watch?v=glrswc_VC5Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WVsdRgdsf2o&list=PLEjTY3s1i7ZVbBmQ5Np-my7SMTEqA5WWk&index=16
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5.14 Explorador de archivos

Todo archivo, imagen o documento compartido en una publicación, de una red y 
grupo a la que el usuario tiene acceso, se guarda automáticamente en este apartado.

El usuario puede buscar y gestionar sus archivos desde esta opción, que facilita su 
encuentro al mostrarse clasificados en carpetas y subcarpetas, correspondiéndose 
este orden a la red y grupo en el que fueron originalmente compartidos.


Explorador 
de archivos
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 Vídeo funcionalidad Explorador de archivos

https://www.youtube.com/watch?v=glrswc_VC5Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2QFn3dXD7I8&list=PLEjTY3s1i7ZVbBmQ5Np-my7SMTEqA5WWk&index=17
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5.15 Formularios

Esta funcionalidad permite la creación de formularios desde cero, pudiendo 
personalizar imágenes, campos de datos y modos de respuesta. Asignando una 
plantilla de formulario a una red y grupo determinados, se recoge de forma 
estandarizada la información que en cada caso se precise.

También, permite editar un nuevo formulario a partir de otro creado anteriormente. 
El siguiente diagrama muestra el escritorio en el que se elaboran los formularios.

Formularios
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 Vídeo funcionalidad Formularios

https://www.youtube.com/watch?v=glrswc_VC5Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CUfFb_lqEpY&list=PLEjTY3s1i7ZVbBmQ5Np-my7SMTEqA5WWk&index=18
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5.16 Meta-formularios

Desde los Meta-formularios, filtrando y agrupando los datos obtenidos a partir de 
los formularios, los usuarios pueden generar informes y resultados estadísticos de 
gran utilidad para la toma de decisiones.

Meta
Formularios
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 Vídeo funcionalidad Meta-Formularios

https://www.youtube.com/watch?v=glrswc_VC5Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PgYWHtq1nak&list=PLEjTY3s1i7ZVbBmQ5Np-my7SMTEqA5WWk&index=18&t=0s
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4.17 Organización

Cada usuario tiene acceso al Organigrama de su empresa. Es una alternativa que 
permite gestionar ágilmente usuarios para invitarlos a participar en redes y grupos.

Una misma empresa podrá tener distintos tipos de Organigrama además del funcional, 
como por ejemplo: Organigrama por Ubicación, Organigrama por Categorías.

También dispone de un filtro de Personas. Permite localizar a los contactos en Laycos 
e interactuar con ellos.

También ofrece la opción de crear Equipos. Agrupando varios usuarios en un equipo, 
se facilita la invitación conjunta de los mismos a las redes y grupos a administrar, 
ahorrando tiempo durante la configuración de la red y grupos.


Organización

Vídeo funcionalidad Organización
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https://www.youtube.com/watch?v=_LIn7GpL_Lo&list=PLEjTY3s1i7ZVbBmQ5Np-my7SMTEqA5WWk&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=_LIn7GpL_Lo&list=PLEjTY3s1i7ZVbBmQ5Np-my7SMTEqA5WWk&index=19&t=0s
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5.18 Dashboard

Los gestores de entorno tienen acceso al dashboard o panel de control.

En este apartado se muestra el rendimiento de Laycos y el nivel de adopción que los 
usuarios tienen de la herramienta.

Mediante informes y gráficas, los gestores conocerán el uso que se está haciendo 
de Laycos y descubrirán aquellas funcionalidades más utilizadas y los usuarios más 
activos, e inversa. La información de los indicadores disponibles nos ayudará a saber 
qué áreas debemos dinamizar más, y decidir una estrategia en consecuencia.

Dashboard
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5.19 Chat de Atención telemática y chatbot

Otra de las funcionalidades que ofrece la plataforma y de desarrollo propio, consiste 
en ofrecer un servicio de soporte y/o atención por chat desde cualquier web y 
atenderlo desde Laycos.  

Existen dos tipos: 

Chat de atención telemática: se inserta en la web o webs del cliente y 
permite a los visitantes poder realizar consultas, a través del mismo. Permite 
definir que usuarios son los que atienden cada uno de los chats configurados. 
Ejemplo: Chat de Atención Servicios Sociales, Chat de Atención Consumo, 
Chat de Atención Impuestos y tasas, etc.

Chatbot, asistente virtual: permite tener una conversación guiada con el 
usuario. Es un diseño a medida, en el que se define un guión de interacción 
y va realizando preguntas al usuario y ofreciéndole una serie de respuestas, 
entre las que el usuario debe escoger.  La información que se extraiga de la 
interacción podría volcarse en un formulario, para su posterior explotación. 
Tiene como beneficio que ofrece atención 24/7. publicación.
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5.20 Gestor de Citas

Con está funcionalidad la Organización puede configurar un Gestor de Cita Previa, se 
pueden configurar tantos tipos de citas como departamentos, servicios lo precisen. 

Permite personalizar el tiempo establecido para cada cita, (15 minutos, 30 minutos, 
etc.) Y las citas podrán solicitarse, para ser presenciales o telemáticas. En el caso de 
ser telemáticas, se generará una sala de videoconferencia para poder llevar a cabo 
dicha cita. 

El ciudadano recibirá un email con la confirmación de su cita, y la opción de poder 
modificarla o anularla, y en el caso de que la cita sea telemática, en ese mismo email 
de confirmación, también se le incorpora el enlace de acceso a la videoconferencia. 
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5.21 Laycos Take Away

Está funcionalidad permite a la Organización tener una copia en  un servidor Local de 
toda la información alojada en Laycos (Publicaciones, comentarios al hilo y archivos) 
descargándose con la misma estructura que tiene en Laycos y siendo navegable en 
formato offline.
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5.22 Escritorio Remoto

A través de esta funcionalidad, permite a los usuarios conectarse desde Laycos a su 
escritorio de forma remota, permitiendo así, utilizar los programas que en él tenga 
y accediendo a la información allí alojada. 
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5. App móvil Laycos

La movilidad, la flexibilidad horaria, el trabajo híbrido, a distancia o el teletrabajo 
ya forman parte de las diferentes modalidades de trabajo que deben adoptar las 
organizaciones. 

Para facilitar el acceso a la información y herramientas de trabajo, así como 
centralizar la comunicación, Laycos dispone de versiones para dispositivos móviles 
(Android e iOS).

La app móvil de Laycos mantiene conectados a todos independientemente de la 
ubicación geográfica o si coinciden en horarios. 

Todos están conectados, con acceso a lo que necesitan de la empresa en cada 
momento y de acuerdo a su rol.

 
IOS Android
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6.  Detalles con los que te encariñarás
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Volver  al  índice

Cada día un paisaje

¿Por qué Islas Canarias?

Diariamente, desde laycos.net, tanto en la página de log in, como en el escritorio 
principal una vez se accede, se muestra una imagen diferente, de entre las miles 
escogidas relacionadas con las Islas Canarias.

Podrás votar a qué isla pertenece el paisaje, ¿crees que acertarás?

En este lugar se origina la magia de Laycos, con el mejor clima del mundo, todos los 
desarrolladores quieren vivir aquí.



Cada espera una frase de película

¿Cómo te encuentras hoy?

Mientras esperas cuando accedes tras loguearte o si quieres, cada vez que recargues 
(con el famoso F5), Laycos te ofrecerá una frase célebre de película. Momentos que 
son gimnasia para el cerebro, antes de continuar con la tarea.

Te lo preguntaremos cada día. 

Podrás elegir un estado de entre los cientos 
que ha creado nuestro equipo.  Mientras 
eliges uno, seguro te dibujamos una sonrisa.
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7. Cuidamos la Ciberseguridad
La protección de datos y la seguridad de la información tienen un papel fundamental 
en Laycos.
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Certificado en la Norma 
Internacional sobre Seguridad 
de la información ISO 27001

Un antivirus verifica que todo 
lo compartido está limpio

Ficheros cifrados con AES256 
tecnología de la NSA

Doble Factor de Autentificación 
mediante la vinculación previa con 

un dispositivo móvil

Información replicada en 
diferentes ubicaciones

Copias de seguridad diarias

Certificado en el Esquema 
Nacional de Seguridad
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8. Consultoría e Implantación

Etapa 1: Análisis de la organización

Etapa 2: Definición de objetivos e indicadores 
(KPI’s) de la organización

La fase de consultoría e implantación de Laycos en una 
organización está compuesta de varias etapas.

Para abordarlas es indispensable conocer la organización donde 
se va a implantar. Sólo de este modo se podrá diseñar una 
estrategia personalizada, con garantías de éxito.

Aunque la Consultoría e Implantación se presentan en un 
documento independiente, se mencionan a continuación las 
etapas principales:

En esta etapa las reuniones y entrevistas son fundamentales 
para entender en detalle las necesidades de la organización 
en general y las de cada área, departamento o proyecto, en 
particular.

La implementación de Laycos y el nivel de adopción por 
parte de los usuarios a que va destinada se mide con 
indicadores. La utilización de Laycos debe responder al 
cumplimiento de unos objetivos previamente definidos.
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Etapa 3: Identificación de los líderes en cada área

Etapa 4: Propuesta de mapa de redes y grupos

Etapa 5: Creación de redes y grupos e inclusión de usuarios

A menudo se corresponden con los jefes o responsables de departamento, 
encargados de proyectos, personal de más antigüedad...

Serán ellos, los líderes, nuestros principales aliados en la tarea de difundir 
conocimiento sobre Laycos y animar en su pronta adopción. Nos ayudarán 
además a identificar mejor las características, necesidades y objetivos propios 
por departamento o área.

Tras el estudio de la organización llevado a cabo en las primeras etapas, se 
realizará una primera propuesta de redes y grupos, a consensuar con cada 
líder de departamento/área.

Laycos asume la creación del mapa inicial de redes, acordado para cada 
departamento/área.

Estos objetivos deben ser concretados y meditados por parte de la organización, 
con ayuda de los consultores de Laycos. En esta etapa es clave definirlos, 
porque serán los que nos aportarán información veraz, una vez puesta en 
marcha la implantación.
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Etapa 6: Formación básica en el uso de Laycos

En esta etapa se ejecutará un Plan de Formación para instruir en el uso 
básico de Laycos a todos los usuarios de la organización.

Esta formación se programará en sesiones grupales.



Etapa 7: Despliegue de Laycos

Etapa 8: Dinamización de las redes

Etapa 9: Auditoría: Medición, seguimiento de objetivos e 
indicadores, propuesta de buenas prácticas

Se inicia tras la comunicación formal por parte de la organización de la 
implantación de Laycos y su alcance en la organización.

Dotar de contenido las redes y grupos creadas para cada área, asesorando 
en el planteamiento inicial a los líderes, para el comienzo del volcado de 
información y documentación en Laycos.

En esta etapa se realizará la medición y seguimiento de los objetivos que 
se hayan definido en la Etapa 2, y se complementará con una propuesta de 
buenas prácticas para mejorar. Los indicadores serán clave en el análisis y en 
la toma de decisiones posterior.
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9. ¿Qué conseguimos con Laycos?
Si a menudo piensas algo de lo siguiente:

Yo había entendido, que se había dicho que a partir de ahora...

Di que estoy ocupado con otra llamada, que ahora no lo puedo 
atender, tengo mucho trabajo pendiente y mi mesa es un caos 
de notas.

Te envié un mail con esa información en Febrero... ¿o fue en 
Marzo?.. ¿no lo encuentras? Yo tampoco.

Tengo 10 llamadas por hacer, me va a ocupar toda la mañana 
explicarle a cada uno cómo es el mismo procedimiento.

¡Qué agobio! Tantos mails con copia no me dejan avanzar.

¿Qué habíamos acordado? No lo recuerdo. Pregunta a los que 
fueron, que seguro alguien se acuerda.
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Es importante señalar, que con Laycos hemos conseguido no volver a padecer 
ninguna de las situaciones anteriores. Si no ha quedado totalmente claro:

Emplea el tiempo que utilizabas en cambiar los papeles de lugar -hasta que por 
fin, le dabas salida al asunto y lo archivabas- en otras tareas más productivas. 
La mesa siempre despejada para poder pensar con claridad. Laycos suma, no 
resta.

Despídete de la avalancha de mails que cada día te acechan para hacer que 
pierdas horas de tu vida luchando hasta llegar a un correo importante. Elimina 
el spam que asedia los correos corporativos de las organizaciones.

Comunica la misma información, a un tiempo, a un conjunto de personas. 
Haz que el mensaje llegue directamente a quienes lo tienen que recibir y 
gestionar. En caso de duda u olvido, con buscar esa información en Laycos, 
sabrás exactamente: qué, cuándo, quién y a quiénes.

Las reuniones son importantes, pero solo 
cuando son necesarias. En Laycos se pueden 
plantear todo tipo de cuestiones, debatir en 
el hilo de la publicación, e incluso someter 
a votación diferentes alternativas. En el 
trabajo no hay tiempo que perder, porque 
hay mucho que ganar, Laycos ayuda a que 
sea posible.

Reduce el uso del teléfono. Es otro de los mayores “ladrones de tiempo”.











Volver  al  índice

83

9. ¿Qué conseguimos con Laycos?

En un mismo lugar, 
rápido, online y seguro, 
facilita el trabajo 
colaborativo del equipo



En un mismo lugar, 
rápido, online y seguro, 
facilita el trabajo 
colaborativo del equipo



10. Laycos, facilitador certificado de entornos de 
trabajo digital

Digital Workplace Enabler, en el nivel I like my job

Meetings and availability. Reuniones y disponibilidad.

Customer Communication, CRM & help desk. Comunicación con el 
cliente, gestión comercial, atención al usuario.

P2P Internal communication. Comunicación interna.

Workload and eficiency. Flujos de trabajo.

Project planning and delivery. Planificación y ejecución de proyectos.

El sello “The Digital Workplaces Enabler” reconoce a los mejores proveedores 
de soluciones que facilitan un entorno de trabajo digital.

Laycos ha destacado por la facilitación de los procesos de comunicación 
interna, la organización de la documentación, la seguridad de la plataforma y 
la mejora en la experiencia de usuario basada en la productividad.

Ha obtenido la certificación The Digital Workplaces Enablers 2020, en el nivel 
I like my job, tras haberse analizado cómo digitaliza con éxito la experiencia 
de usuario en hasta 7 escenarios diferentes:
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https://thedigitalworkplaces.com/certificamos-a-laycos-en-tdw-enablers-con-el-nivel-i-like-my-job/


Documents, data and analytics. Documentos, datos y analítica.

Engagement, corporate communication, and community. Compromiso, 
comunicación corporativa y creación de comunidad.





Digital Workplace Enabler, I like my job
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10. laycos, facilitador certificado de entornos de trabajo digital

https://thedigitalworkplaces.com/certificamos-a-laycos-en-tdw-enablers-con-el-nivel-i-like-my-job/
https://thedigitalworkplaces.com/certificamos-a-laycos-en-tdw-enablers-con-el-nivel-i-like-my-job/
https://thedigitalworkplaces.com/certificamos-a-laycos-en-tdw-enablers-con-el-nivel-i-like-my-job/


Premio Most Innovative Communications Tool 2020, conce-
dido por CoporateLiveWire

Premio a la herramienta de comunicación más innovadora 2020, concedido 
por el medio online líder en el mundo corporativo CorporativeLiveWire.



 Premio Most Innovative Communications Tool 2020
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10. laycos, facilitador certificado de entornos de trabajo digital

https://www.laycos.net/blog/es/laycos-galardonada-como-la-herramienta-de-comunicacion-mas-innovadora-2020/
https://www.laycos.net/blog/es/laycos-galardonada-como-la-herramienta-de-comunicacion-mas-innovadora-2020/




(+34) 810 101 255

laycos.net

#DescubreLaycos
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