
Todo lo que necesitas para
trabajar en un solo lugar



Mucho más que aplicaciones ofimáticas en la nube, Laycos es una plataforma de comunicación y trabajo colaborativo.
Un entorno de trabajo digital que permite la evolución del lugar de trabajo presencial hacia el plano virtual.

Reúne en un solo lugar todo lo necesario para trabajar, la mayor parte del tiempo, a todos los niveles de la organización:

Todo desde una plataforma a la que se accede desde un dispositivo con internet.

¿Qué es Laycos?

Personas que intervienen 
en la actividad (empleados, 

clientes, proveedores)

Información, documentos, 
ficheros

Herramientas colaborativas 
que agilizan la gestión 

efectiva del trabajo.

� � �



Hemos dividido sus funcionalidades en 3 fases

Coinciden con el uso lógico y creciente  que hace cualquier usuario, desde que usa por primera vez Laycos, hasta que 
finalmente comunica y gestiona su trabajo, de forma individual o en equipo, prácticamente sin salir de la plataforma.

¿Qué incluye?

1 2 3Creación de las estructuras 
de comunicación

Inclusión de la gestión de 
los procesos de trabajo

Digitalización de la forma de 
trabajar

� �



Conversación
Ofimática1Creación de las estructuras 

de comunicación

Redes y grupos. Tipos de redes:

�

�



Documentación
Encuesta1Creación de las estructuras 

de comunicación

Redes y grupos. Tipos de redes:

�

�



info@email.com

Groups

Filter

All

Outbox

New

Inbox

Trash

client@email.com
5 days ago

15 days ago

Here is the receipt of all the publications
in January.

6

Following your careful instructions, I send you
the requested budget...

company@email.com
2 days ago

Budget

January Banner

Document

Publications

Hi!, here I attached the design changes...
Card changes

client@email.com

client@email.com
2 days ago

I think we need to talk more about
the new banner...

info@email.com Inbox

6

I suggest to meet in order to write the correct
document...

company@email.com
4 days ago
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3 5 6

10 9 38

4 3 5
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info@email.com Inbox

info@email.com Inbox

info@email.com Inbox

info@email.com Inbox

Laycos email
21/11/2018 11:31 - 2 days ago

company@email.com

Following your careful instructions, I send you the requested budget.

Remind you that to get your order up and running, you need to send us this firm budget.

Regards.

Budget

info@email.com Inbox

2 A ti, Adam Wellington

Email-Inbox Tag

6

Escribe una respuesta...

CCP

Portafirmas
Email1Creación de las estructuras 

de comunicación

Redes y grupos. Tipos de redes:

�

�



1Creación de las estructuras 
de comunicación

Chat y salas de voz



1Creación de las estructuras 
de comunicación

Vídeo-conferencia



1Creación de las estructuras 
de comunicación

Vídeo-reuniones



1Creación de las estructuras 
de comunicación

Perfil personal�



1Creación de las estructuras 
de comunicación

Teléfono�



1Creación de las estructuras 
de comunicación

Explorador de archivos



2Inclusión de la gestión de 
los procesos de trabajo

Tareas� �



2Inclusión de la gestión de 
los procesos de trabajo

Tarea en detalle� �



Calendarios�

2Inclusión de la gestión de 
los procesos de trabajo

�



Libretas�

2Inclusión de la gestión de 
los procesos de trabajo

�



Organización�

2Inclusión de la gestión de 
los procesos de trabajo

�



3Digitalización de la forma de 
trabajar

Áreas de trabajo� �



3Digitalización de la forma de 
trabajar

Gestor de incidencias�



3Digitalización de la forma de 
trabajar

Formularios y Meta-formularios�



3Digitalización de la forma de 
trabajar

Gestor de citas� �



3Digitalización de la forma de 
trabajar

Chatbot� �



3Digitalización de la forma de 
trabajar

Oficina digital� �



3Digitalización de la forma de 
trabajar

App móvil� �



3Digitalización de la forma de 
trabajar

API de integración con sistemas externos� �

�

�

�

Webs de organizaciones

Aplicaciones de 
escritorio

Aplicaciones móviles 
corporativas

Gestor Documental 
corporativoProcesos masivos

Otros sistemas



3Digitalización de la forma de 
trabajar

Ejemplo de proceso: Presentación de documentación� �

1 Oficina Digital

2 Formulario con 
archivos adjuntos

3 Red de registro

4 Gestor de ficheros



3Digitalización de la forma de 
trabajar

Ejemplo de proceso: Gestión de contratos y documentación� �

1 Tareas

2 Formulario

3 Red de firma

info@email.com

Groups

Filter

All

Outbox

New

Inbox

Trash

client@email.com
5 days ago

15 days ago
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I think we need to talk more about
the new banner...
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6

I suggest to meet in order to write the correct
document...

company@email.com
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company@email.com

Following your careful instructions, I send you the requested budget.

Remind you that to get your order up and running, you need to send us this firm budget.

Regards.

Budget

info@email.com Inbox
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Email-Inbox Tag
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Escribe una respuesta...

CCPContrato



3Digitalización de la forma de 
trabajar

Ejemplo de proceso: Atención al ciudadano a distancia� �

1 Oficina Digital

2 Gestor de cita 
previa

3 Calendario

4 Vídeo conferencia



Proceso GSC: Procedimiento de selección de personal



Proceso GSC: Procedimiento de selección de personal



Proceso GSC: Procedimiento de selección de personal



Proceso REDOVÁN: Procedimiento de Cita Previa



Proceso REDOVÁN: Procedimiento de Cita Previa



Proceso REDOVÁN: Procedimiento de Cita Previa



Proceso REDOVÁN: Procedimiento de Cita Previa



Proceso REDOVÁN: Procedimiento de Cita Previa



Planificación y dirección por objetivos Ficha de puestos



Actividades y eventos Solicitud de compensación de horas de formación



Solicitud presentación de proyectos Curriculum Vitae



Notificación de accidente laboral Permisos cuidado de hijo/a



Solicitud de Cita previa Plan de emergencia



Con la meta principal de que los usuarios expriman el potencial de Laycos, el Área de 
Consultoría de Laycos abarca:

¿Cómo lo ponemos a funcionar cuanto antes?

Asesoramiento a la 
implantación

Formación Manual (Red Documentación 
Laycos)

Resolución de dudas toda la 
duración del servicio.

Recursos adicionales 
informativos sobre nuevas 

funcionalidades



Estrategia de implantación

Definición de 
objetivos en cada 

organización

Identificación 
de los líderes en 

cada área

Se presenta 
propuesta de 

mapa de redes y 
grupos

Formación 
inicial de puesta 

en marcha

Despliegue hacia 
más 

áreas/proyectos 
de la organización

Seguimiento 
periódico para 

revisión del 
aprovechamiento 

de la
herramienta



Todo lo que necesitas para trabajar
en un solo lugar

laycos.net


