
Todo lo que necesitas
para trabajar

laycos.net

“Las nuevas 
generaciones valoran las 
empresas transparentes, 

donde el liderazgo es 
compartido, se fomenta el 
trabajo colaborativo y las 

decisiones se toman en 
equipo." 

Georgetown Institute

Beneficios de trabajar con Laycos #DescubreLaycos

Permite una comunicación 
más ágil y conectada entre 

compañeros, 
departamentos, clientes, 

proveedores, colaboradores 
externos...

Para el acceso sólo es 
necesario ser usuario 

y disponer de un 
dispositivo con 

internet

Permite la coordinación 
eficiente entre centros de 

trabajo dispersos 
geográficamente

Las redes ofrecen 
contextos donde se 
encuentra todo lo 

necesario para trabajar

Sirve de instrumento 
para el teletrabajo

Los ficheros que se 
comparten pasan a un 

archivo digital

Agiliza el aprendizaje de 
las nuevas 

incorporaciones

Aporta eficiencia en la 
gestión de proyectos 

por equipos

 Información segura. Todos 
los ficheros pasan antes por 

un antivirus y están 
encriptados con AES256. 

Estamos certificados en ISO 
27001 y ENS

Reduce el efecto de los 
'ladrones de tiempo', emails, 

teléfono, reuniones, así 
como los malentendidos

Cuenta con aplicaciones 
internas que agilizan los 

flujos de trabajo



"El 60% de los 
problemas en una 
empresa se deben 
a una mala 
comunicación"
 
Peter F. Drucker

Trabaja online, en equipo, desde cualquier lugar #DescubreLaycos

Trabajar en equipo da siempre mejores resultados. Por eso en Laycos 
hemos desarrollado una plataforma que reúne en un solo lugar todo lo 
necesario para trabajar: las personas con las que debemos estar en 
contacto, información, ficheros y funcionalidades que facilitan la 
comunicación y agilizan los flujos de trabajo.

#DescubreLaycos

Información básica sobre protección de datos para el destinatario de esta publicidad:  

Perfil

Buscador

Mensajes privados

Teléfono

Gestor de almacenes
y recursos

Libretas

Explorador de archivos

Meta-formularios

Dashboard

Timeline

Crea informes útiles con los datos 
recogidos en los formularios

Gestiona tus ficheros

Recibe y haz llamadas 
telefónicas desde Laycos

Intercambia información 
puntual

Novedades en las redes y 
grupos en los que participas

Si está en Laycos, lo 
encontrarás

Edita tu información 
personal

Sustituye las notas en papel 
por las libretas de Laycos

Crea almacenes y controla el 
inventario de recursos

Consulta los indicadores de 
rendimiento de la aplicación

Avisos
 Atiende lo más importante

Redes
Comunica, comparte e infórmate 
en el contexto adecuado

Chat y videoconferencia
Chatea y habla online

Tareas
Controla de un vistazo qué está 
pendiente, en curso y cerrado

Áreas de trabajo
Reúne las tareas comunes a un proyecto,
compártelas con tu equipo y analiza su 
evolución con Diagramas de Gantt

Calendario
Crea calendarios personales o 
accesibles a un grupo

Formularios
Recolecta datos con plantillas 
que puedes personalizar

Organización
Accede al organigrama con los 
miembros de tu organización 
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OnlyOffice

OnlyOffice

OnlyOffice

"Los trabajadores 
incrementarían su 

productividad de un 20% a 
un 25%, si en vez de 

comunicarse a través de 
canales one-to-one, lo 

hicieran mediante canales 
sociales, que permitieran la 

comunicación 
many-to-many" 

Consultora internacional 
Mckinsey&Company

“Los empleados dedican entre 
un 15% y un 30% del tiempo a 

buscar información y 
conocimiento necesario para 

hacer su trabajo”

Consultora internacional 
Gartner


