
Presentación de la empresa

Nombre: Laycos Network

Web: laycos.net

Teléfono: 928 363 834 – Ext. 236 (Área de Marketing y Comunicación

Digital)

E-mail: info@laycos.net

Laycos  es  una  solución  tecnológica de  comunicación  y  trabajo

colaborativo, que  permite el acceso  a  los  datos  y  la  información al

personal establecido, agilizando la gestión de procesos y tareas.

Plataforma alojada en la nube, no precisa de la instalación de aplicaciones o

realizar  almacenamiento  en  local, facilita una  mayor  autogestión,

teletrabajar desde cualquier lugar, y una mejora significativa en la eficiencia

en la colaboración y trabajo en equipo.

En  un  único  entorno  se  incluyen  todas  las  funcionalidades,  entre

otras: ofimática,  gestión  de  tareas,  gestión  de  tickets,  vídeo-conferencia,

calendarios, chat, gestión de archivos, entre otras.

https://www.laycos.net/es/


Objetivo de este informe

Presentación del Cabildo de Gran Canaria - Laycos a los Premios Socinfo

Digital: "CANARIAS  TIC",  en  la  categoría  de:  Cooperación  entre

Empresas TIC y AAPP.

https://cabildo.grancanaria.com/


Descripción del proyecto

Con la llegada de la pandemia - motivada por la COVID-19 - en el año

2020,  el  Cabildo  de  Gran  Canaria  se  vio  obligado  a  acelerar  la

digitalización de sus procesos, la organización y comunicación interna

entre sus empleados públicos y entidades colaboradoras externas, así

como el servicio a los diferentes organismos y ciudadanos.

Laycos es una tecnología desarrollada íntegramente en Canarias, que tras

superar los procesos selectivos correspondientes, desplegó con inmediatez

su  plataforma  de  comunicación  y  trabajo  colaborativo en  las  principales

áreas organizativas del Cabildo de Gran Canaria.

Se tenía  como objetivo  agilizar  el  trabajo  en equipo y  la  gestión  de

proyectos  y  tareas  en  áreas,  cuya  pausa  podría  causar  retrasos  en

servicios importantes.

Asimismo, resultó ser la herramienta digital que permitió teletrabajar a

gran parte del personal del Cabildo de Gran Canaria.

El servicio de consultoría y soporte de Laycos está disponible toda la

duración del contrato, existiendo determinadas áreas dentro del Cabildo

de Gran Canaria que la utilizaron de formas más activa para la puesta

en marcha a nivel de departamento.

El  Área  de  Consultoría  de  Laycos  ha  definido  una  estrategia  de

implantación general, que puede resumirse en la siguiente infografía:



Las áreas del Cabildo de Gran Canaria en las que el equipo de Consultoría ha

colaborado de forma más intensiva para la implantación y puesta en marcha 

de Laycos, han sido las siguientes:

Recursos Humanos y Empleo Público

Laycos se utiliza a nivel interno dentro de esta área principal del Cabildo de

Gran Canaria.

Todo lo que entra por el registro de entrada que se presenta para el análisis,

gestión y trámite por este departamento se traslada a redes de Laycos.



Dentro  de  cada  red  existen  diferentes  grupos,  donde  se  traslada  la

información  recibida  en  el  registro  de  entrada,  dependiendo  de  su

naturaleza.

La información ya queda clasificada y ordenada desde el preciso momento

en  el  que  se  comparte,  habiendo  seleccionado  red  y  después  grupo

específico, siendo atendida por las personas con acceso a cada espacio de

conversación y gestión.



Desde  el  origen,  la  aportación  de  cada  integrante  con  comentarios  y

documentación, queda como historial del trámite, pudiéndose medir tiempos

de respuesta.

Han  eliminado  el  uso  del  correo  electrónico  por  lo  que  han  ganado  en

agilidad interna.

Han ido más allá y dentro de los grupos que conforman estas redes han

creado  tareas  plantilla.  Es  decir,  existen  peticiones  o  consultas  cuya

gestión requiere siempre de los mismos pasos, que se ven a simple vista,

minizando los errores.



Siguiendo  el  orden  de  las  tareas  plantilla  se  visualiza  cada  etapa  de  la

resolución y en qué punto se encuentra hasta su cierre.



Área Jurídic  a  

Esta  área  canaliza  todas  las  gestiones  a  tramitar  en  una  misma  red,  y

publica cada asunto en el grupo correspondiente de acuerdo a la naturaleza

del trámite.

Una vez volcado en la red se analiza qué profesionales deben contribuir a la

gestión, pudiendo tratarse de abogados, técnicos, peritos, etc. 

Cada profesional cuenta con una red independiente donde está presente su

equipo  de  trabajo  y  es  ahí  donde  se  le  realiza  solicitud  en  firme  de  la

documentación que se precisa aportar en cada procedimiento.



En  el  Área  Jurídica  es  fundamental  tener  en  cuenta  los  plazos  de  cada

trámite para el éxito de la gestión.

Por este motivo utilizan activamente la funcionalidad de  Calendarios de

grupo,  donde  van  creando  alarmas,  avisos  y  anotaciones  importantes  a

tener en cuenta a nivel de grupo. 

De esta forma, hacen accesible esta información a las personas presentes en

el grupo donde se cree el evento, que deben tener en cuenta los mismos

plazos para cada procedimiento.



OIAC –   Oficina de Información y Atención Ciudadana  

Este departamento es de gran tamaño. 

Dan soporte a muchas áreas y trabajan muchas personas, por lo que maneja

una mayor cantidad de información y temas diferentes a un tiempo.

Para  canalizar  la  información  que  puede  llegar  por  diferentes  vías  de

comunicación  disponibles  para  el  ciudadano,  han  creado  una  red,  cuyos

grupos ya muestran una primera categoría del asunto a tratar.

Desde el origen, ya se comparte donde se le puede dar trámite de forma

más focalizada y ágil.



Plenos,  juntas  de  gobierno  y  comisiones  informativas

telemáticas a través de Laycos

Los plenos del Cabildo de Gran Canaria continuaron celebrándose durante la

el 2020-2021 a través de la funcionalidad de vídeo-reuniones de Laycos.

Aún hoy se encuentra uso esta funcionalidad por parte de participantes que

no pueden asistir presencialmente.





Esta característica cuenta con rol de moderador, votaciones con cronómetro

y recuento privado online, así como integración con el sistema de grabación

y retransmisión de videocámaras del pleno de este Cabildo. 

La  integración  se  desarrolló  a  medida  y  en  tiempo  récord,  dada  la

excepcionalidad del estado de alarma en 2020.

Todo  ello  con  plenas  garantías  de  la  seguridad  de  las  comunicaciones,

disponiendo de los medios adecuados para mantener el carácter público o

secreto  de  las  mismas  en  cada  caso,  de  acuerdo  a  la  normativa  de

aplicación.

Sumar  a  lo  anterior  el  soporte  personalizado  24x7  que  se  dio  en  todo

momento,  para que cada participante del  pleno pudiera estar presente a

través de vídeo-reunión de Laycos, sin incidencias técnicas.









Laycos se utiliza transversalmente en el Cabildo de Gran

Canaria

Las funcionalidades de chat y vídeo-conferencia se utilizan cada día dentro

de  las  áreas  que  conforman  el  Cabildo  de  Gran  Canaria,  interna  y

externamente, de forma muy activa.

Al haber recibido todo el personal formación inicial de puesta en marcha,

varias áreas utilizan Laycos sin necesidad de contar con acompañamiento, sí

haciendo uso del soporte para dudas puntualmente.



Repercusión para el Ciudadano y las Administraciones

A través de Laycos la actividad de departamentos clave del Cabildo de Gran

Canaria  pudieron  continuar  adelante  durante  el  estado  de  alarma,

descubriendo a su vez tecnología alternativa e innovadora, cuyo uso han

extendido hasta hoy.

Han  ganado  agilidad,  eficiencia  y  tiempo  para  abarcar  más,  al  haber

concentrado  la  mayor  parte  de  la  comunicación  y  gestiones  internas  de

departamentos, a través de la plataforma Laycos, en detrimento del correo

electrónico, teléfono o reuniones innecesarias.

En líneas generales, el Cabildo de Gran Canaria ha mejorado a nivel interno,

destacando  en  servicios  como  Recursos  Humanos,  Jurídico  y  OIAC:

 La comunicación interna.

 La organización del tiempo de trabajo.

 La optimizando de los procedimientos internos.

 El impulso del trabajo colaborativo.

Equipo

Habría  que  mencionar  a  mucha  gente  en  este  apartado,  pero  lo

aprovecharemos para realizar mención especial en este informe a Alejandro

Parres García,  Coordinador Insular del Área de Gobierno de Presidencia,

Modernización e Innovación Administrativa  del Cabildo Gran Canaria,  quién

por sus funciones, promovió la búsqueda de una aplicación corporativa para

digitalizar  gran  parte  de  la  actividad  y  coordinación  interna  dentro  del

Cabildo Gran Canaria, optando por la implantación de Laycos.


