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¿Por qué Laycos organiza un evento sobre 
Transformación Digital y Gestión del Cambio 
en las Organizaciones?

Este evento creado íntegramente bajo el sello 
Laycos, en su segunda edición, se ha centrado 
en el cambio cultural que requiere la plantilla 
para abordar las etapas iniciales de la trans-
formación digital, a través del liderazgo y la 
planificación, así como en las últimas tenden-
cias sobre comunicación y gestión de personas 
en entornos empresariales.

Un evento necesario, dado el desconocimiento 
y las reservas que muchas empresas tienen, 
comenzando por la propia dirección, cuando 
se trata de implementar mejoras basadas en 
la tecnología y que implican la participación 
y el compromiso de todas las personas que 
integran la organización. Para ello, contaron 
con un programa de auténtico lujo, formado 
por ponentes internacionales, salpicado de 
sorpresas inesperadas, que dieron contexto a 
un evento que, además de necesario, consigue 
ser diferente e innovador de principio a fin.

TRANSFORMACIÓN 

El pasado 23 de noviembre tuvo lugar la II Edición del Evento Laycos, que bajo el título 
‘Transformación Digital y Gestión del Cambio en las Organizaciones’ volvió a completar 
aforo y a sorprender a los asistentes, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Laycos es una plataforma de comunicación que ha irrumpido en el mercado para mejorar 
la comunicación en las empresas, centralizándola y agilizando la gestión de proyectos, 
aumentando la productividad de sus usuarios.

GUAYARMINA PEÑA SANTANA, Directora de Marketing y Comunicación Digital de LAYCOS.

Laycos ha vuelto a conseguir que 
la II edición de su evento sobre 
Transformación Digital y Gestión 
del Cambio sea memorable

Esta herramienta online integra cada 
vez más funcionalidades, que permiten 
no sólo estructurar la comunicación en 
contextos de trabajo (redes), a los que 

acceden sólo las personas que deben tomar 
parte, sino agilizando los flujos de trabajo, con 
ayuda de funcionalidades que interconectan 
la información compartida, y que facilitan que 
fluya hasta ser gestionada y/o resuelta.

Lo hace en forma de tareas asignadas, even-
tos compartidos en el calendario de grupo, 
recabando datos a través de sus formularios 
personalizados, permitiendo mantener video-
conferencias, firma de documentos online, la 
visualización de diagramas de Gantt... y todo 
sin salir de Laycos. Cuenta además con aplica-
ción para dispositivos móviles iOS y Android. 

Asimismo, la Seguridad de la Información 
compartida está bien custodiada, como 
indican los certificados de que dispone: la 
Norma Internacional en Seguridad de la In-
formación ISO 27001 y el Esquema Nacional 
de Seguridad.

“Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas”

Este evento creado íntegramente bajo el sello Laycos, en su segunda 
edición, se ha centrado en el cambio cultural que requiere la plantilla 
para abordar las etapas iniciales de la transformación digital, a través 
del liderazgo y la planificación, así como en las últimas tendencias sobre 
comunicación y gestión de personas en entornos empresariales 

https://laycos.net/es/
https://laycos.net/es/
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// DIEGO ANTOÑANZAS, entusiasmo
Diego Antoñanzas fue el primer ponente. Con 
su extraordinario sentido del humor consiguió 
arrancar carcajadas durante toda su conferencia. 
Su desarrollo profesional ha estado siempre li-
gado a grandes multinacionales, donde se hizo 
experto en construir marcas fuertes con el uso 
de una comunicación original y disruptiva.

Hace casi cuatro años decidió dar un cambio 
radical en su vida laboral y se lanzó al apasio-
nante mundo del emprendimiento. Hoy en día 
se considera un emprendedor ilusionado en 
Madrid & you.

En su ponencia, Diego habló sobre “Cómo ena-
morar a los clientes de mañana, HOY mismo”. 
Adelantado a su tiempo, curioso por naturaleza 
y viajero infatigable, compartió con los asis-
tentes muchas estrategias que a priori pueden 
parecer una locura, pero no lo son cuando se 
trata de enamorar al cliente y aumentar las 
cifras de negocio.

// JEZABEL ARTILES, puro ingenio
En su segunda edición volvieron a contar con 
la presentadora Jezabel Artiles. Esta apasiona-
da incombustible de la comunicación y el so-
cial media contaba con instrucciones precisas 
para transmitir y gestionar todo lo que ocurrió 
sobre el escenario.Después de una apertura 
con un potente diseño gráfico, luces y sonido, 
tomó las riendas de un viaje en el que prome-
tió que todos vivirían la ‘Experiencia Laycos’.
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// EVA COLLADO DURÁN, pasión
Eva Collado Durán, consultora estratégica de 
Capital Humano, escritora y conferenciante, 
puso toda su pasión y profesionalidad sobre el 
escenario, consiguiendo hacer fácil lo que en 
un principio puede parecer difícil, que es hacer 
entender que las redes sociales corporativas 
tienen infinitas ventajas para el personal y la 
empresa, frente a seguir perpetuando una 
forma de comunicarse que ya no funciona, 
en un mundo cambiante. Verdaderamente, su 
ponencia, con el título: “Redes Sociales Corpo-
rativas Internas como aceleradoras y palanca 
de Transformación Digital”, fue digna de tomar 
apuntes, pues estableció una clarificadora hoja 
de ruta para la implantación de herramientas 
tecnológicas de este tipo.

// Una ESPONTÁNEA oficial muy especial
Tras la pausa sucedió algo del todo inespera-
do. Omayra Cazorla, gran humorista canaria, 
confabulada con Laycos, se convirtió en la 
espontánea oficial del evento. Una actuación 
que desató risas en un auditorio lleno.

// NADIUSKA RAMOS y ESTEFANÍA GONZÁLEZ, 
productividad por bandera
Nadiuska Ramos, Directora de Proyectos en 
MHP Servicios de Control y Estefanía Gon-
zález, Consultora de Laycos, presentaron las 
últimas novedades incorporadas durante el 
último año a la red social corporativa, bajo 
un nuevo concepto de ponencia denominada 
Laycos Open Session (LaycOS).

Laycos va más allá de una plataforma de comunicación que integra 
funcionalidades. Es una red social corporativa que reúne en un sólo 
lugar todo lo necesario para trabajar, permitiendo a sus usuarios, 
no sólo ser mucho más productivos, sino también dejándoles 
tiempo y espacio para realizar otras acciones más creativas 

¿QUÉ OCURRIÓ EN EL EVENTO  
LAYCOS 2018? ]

Jezabel Artiles
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De esta presentación fue fácil extraer que La-
ycos está abriendo el camino hacia una nueva 
filosofía de trabajo.

Laycos va más allá de una plataforma de 
comunicación que integra funcionalidades. 
Es una red social corporativa que reúne en 
un sólo lugar todo lo necesario para trabajar, 
permitiendo a sus usuarios, no sólo ser mucho 
más productivos, sino también dejándoles 
tiempo y espacio para realizar otras acciones 
más creativas, que hagan aumentar el negocio, 
sumando inteligencias y aplanando la tradicio-
nal jerarquía, pues en Laycos todas las perso-
nas tienen espacio para plantear sus ideas.

// Andy Stalman, carisma
Andy Stalman, experto internacional en 
identidad y branding, más conocido como “Mr. 
BrAndyng”, con más de 20 años de experiencia, 
ha desarrollado proyectos en más de 25 países. 
En la actualidad es socio cofundador y mana-
ging director de TOTEM Branding.

Como no podía ser de otra manera, con su 
carisma y contundencia sobre el escenario, 
cautivó a un público entregado. 

Con su ponencia “ON y OFF, más unidos que 
nunca”, volvió a poner de relieve que el mundo 
necesita más abrazos y que no se puede 
entender el viaje de las marcas sin incluir a la 
digitalización, que está afectando a todas las 
dimensiones de nuestra vida.

// Silvia Leal, a la vanguardia
Silvia Leal, siempre a la vanguardia de la 
innovación y la tecnología, compartió con los 
presentes numerosos avances tecnológicos 
que pasarán a mejorar nuestras vidas en el 
futuro.

En su conferencia “¿Miedo 4.0? No lo tengas, 
es tu gran oportunidad”, precisamente invitó 
a no tener miedo a la revolución digital que 
estamos viviendo y a verlo como verdaderas 
oportunidades.

// Broche final con música
Puso el broche final el batería Osvaldo Her-
nández, quien interpretó la conocida canción, 
parte de la banda sonora de Terminator, 
Highway to Hell, de AC/DC.

El Equipo Laycos agradece a todos los que 
contribuyeron a hacer de la II edición del Even-
to Laycos algo realmente memorable.

En la web descubrelaycos.com se encuentran 
todos los vídeos y la galería de imágenes de un 
evento que ha llegado para quedarse. ]

#DescubreLaycos
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https://descubrelaycos.com/

