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¿Quiénes somos?

Cómo conseguir mejores resultados cuando tu equipo prefiere trabajar en remoto

Estefanía González Esteban
Responsable del Área de Consultoría en Laycos

Laycos
Digital workplace desarrollado en España.

10 años siendo el soporte de comunicación y
trabajo colaborativo de empresas de todos los
tamaños y sectores.

laycos.net
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Nuevas circunstancias en la empresa

Laycos, todo lo que necesitas para trabajar

¡Hasta pronto!

Nuevas situaciones que gestionar (no los llamaremos problemas)

Digital Workplaces, una nueva forma de trabajar

De las intranets a los digital workplaces, ¿en qué punto de
madurez digital se encuentra tu empresa?

¿Qué vamos a ver en este webinar?
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Nuevas circunstancias en la empresa
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Diversidad generacional
De los babyboomers a la generación Z
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Nuevas circunstancias
en la empresa
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Dispersión geográfica
Trabajar con personas en diferentes zonas
horarias, diferentes lugares de trabajo, e
incluso en diferentes idiomas y culturas.

Laycos.net
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Flexibilidad horaria
Hemos tenido que vivir una pandemia en
este siglo para que las políticas de empresa
recojan la posibilidad de trabajar en diferentes
modalidades de trabajo (presencial, remoto,
híbrido...).

Nuevas circunstancias
en la empresa
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Nuevas situaciones que gestionar
(no los llamaremos problemas)02

Lidiar con costumbres ancestrales

Reunionitis

Comunicación no efectiva (no se enteran todos, 
ni a la vez, ni de todo)

Pérdida de tiempo en intentar gestionar, en lugar 
de HACER

Problemas con clientes, entre compañeros y 
departamentos, etc.

Mal ambiente laboral

Afecta al bolsillo

Decisiones de empresa difíciles
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Nuevas situaciones que gestionar
(no los llamaremos problemas)02

Lo que nos ha traído la digitalización

Boom de apps personales y de empresa

Más usuarios familiarizados con la tecnología

Más distracciones

La ciberseguridad ahora es clave y con la 
información de la empresa MÁS

Aplicaciones y plataformas especializadas en 
comunicación y trabajo colaborativo en entornos 
empresariales (para separar las apps de uso 
personal de las de uso laboral)
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Digital Workplaces, una nueva forma de trabajar03

- Deloitte "The digital workplace: Think, share, do - Transform your 
employee experience"

Un digital workplace es la evolución del lugar de trabajo 
presencial hacia el plano virtual, compuesto por los empleados y 

sustentado en la tecnología, que engloba todo tipo de 
aplicaciones utilizadas por los empleados para desempeñar el 
trabajo en cada área (como por ejemplo: correo electrónico, 

mensajería instantánea, herramientas para reuniones virtuales…)
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Digital Workplaces, una nueva 
forma de trabajar03

Otros nombres para referirnos
a lo mismo
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Entornos digitales de trabajo

Plataformas de comunicación empresarial

Plataformas de trabajo colaborativo

Plataforma de comunicación y trabajo colaborativo

Red Social Corporativa

Red Interna de Comunicación

Cómo conseguir mejores resultados cuando tu equipo prefiere trabajar en remotoLaycos.net



“Son como las redes sociales, pero para el trabajo”

Digital Workplaces, una nueva forma de trabajar03

Desterrando mitos
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“Son como los whatsapps, pero algo más elaborados”

Digital Workplaces, una nueva forma de trabajar03

Desterrando mitos
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“Es lo mismo que el correo cuando aplicamos filtros 
para encontrar lo que queremos”

Digital Workplaces, una nueva forma de trabajar03

Desterrando mitos
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“La implantación es demasiado complicada para 
nosotros a estas alturas”

Digital Workplaces, una nueva forma de trabajar03

Desterrando mitos
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“Somos una empresa muy pequeña”

Digital Workplaces, una nueva forma de trabajar03

Desterrando mitos
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“Somos una empresa demasiado grande para 
centralizarlo todo de esa forma”

Digital Workplaces, una nueva forma de trabajar03

Desterrando mitos
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Coordinación interna de un departamento.

Comunicación entre departamentos, entre 
centros de trabajo, entre sedes de la empresa.

Organización de un evento.

Coordinación y seguimiento de un proyecto.

Comunicación Trabajadores – RRHH (*)

Digital Workplaces, una nueva 
forma de trabajar03

Ejemplos de uso
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Digital Workplaces, una nueva forma de trabajar03

Ventajas Inconvenientes

Menos herramientas de comunicación de 
pago.

Menos aplicaciones para gestionar el trabajo, 
más tempo.

Menos malentendidos.

Menos reunionitis.

Menos mails cruzados.

Menos llamadas de teléfono.

Menos comunicados en papel que terminan 
en la basura.

Más productividad, se accede a una sola 
plataforma desde donde recibir información 
y coordinar la mayor parte del trabajo diario.

Más fexibilidad horaria.

Más modalidades de trabajo entre 
las que elegir (semipresencial o 
híbrida, a distancia, teletrabajo).

Más transparencia en las 
comunicaciones.

Más trazabilidad, que facilitará 
seguimiento.

Más ahorro en papel y recursos de 
organización. El archivo se 
digitaliza.

Más ciberseguridad, la información 
de empresa se encuentra bajo el 
control de la empresa y no en 
dispositvos y soportes personales 
de empleados.
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Ventaja destacada

Protección de datos

Seguridad de la Información

Ponérselo muy difícil al cibercrimen
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Digital Workplaces, una nueva 
forma de trabajar03
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De las intranets a los digital workplaces, ¿en qué punto de 
madurez digital se encuentra tu empresa?
(Fuente: Intranet Maturity Framework, de Razorfish)
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Escenario 1
Portal básico

� Escenario 2
Portal 

estandarizado

� Escenario 3
Portal e�ciente

� Escenario 4
Portal 

optimizado

� Escenario 5
Portal 

empresarial

Escenario 6
Entorno digital de 

trabajo

Intercambio de 
información y 

trabajo en 
equipo entre 
unos pocos

Escenario 0
Antes de la 

digitalización

�

Trabajo en silos 
(papel, teléfono, 
reuniones, mail)

Participación

Conectar

Compartir

Resolver

Innovar
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Escenario 0
Antes de la 

digitalización

�

Trabajo en silos 
(papel, teléfono, 
reuniones, mail)
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De las intranets a los digital workplaces, ¿en qué punto de 
madurez digital se encuentra tu empresa?
(Fuente: Intranet Maturity Framework, de Razorfish)
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Escenario 1
Portal básico

�

Intercambio de 
información y 

trabajo en 
equipo entre 
unos pocos

Cómo conseguir mejores resultados cuando tu equipo prefiere trabajar en remotoLaycos.net

De las intranets a los digital workplaces, ¿en qué punto de 
madurez digital se encuentra tu empresa?
(Fuente: Intranet Maturity Framework, de Razorfish)
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Escenario 2
Portal 

estandarizado

�

Participación

Cómo conseguir mejores resultados cuando tu equipo prefiere trabajar en remoto Laycos.net

De las intranets a los digital workplaces, ¿en qué punto de 
madurez digital se encuentra tu empresa?
(Fuente: Intranet Maturity Framework, de Razorfish)
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Escenario 3
Portal e�ciente

�

Conectar
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De las intranets a los digital workplaces, ¿en qué punto de 
madurez digital se encuentra tu empresa?
(Fuente: Intranet Maturity Framework, de Razorfish)
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Escenario 4
Portal 

optimizado

�

Compartir
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De las intranets a los digital workplaces, ¿en qué punto de 
madurez digital se encuentra tu empresa?
(Fuente: Intranet Maturity Framework, de Razorfish)
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Stage 5
Enterprise Portal

Solving

Digital Dash-
boards
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De las intranets a los digital workplaces, ¿en qué punto de 
madurez digital se encuentra tu empresa?
(Fuente: Intranet Maturity Framework, de Razorfish)
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Escenario 6
Entorno digital de 

trabajo

Innovar
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De las intranets a los digital workplaces, ¿en qué punto de 
madurez digital se encuentra tu empresa?
(Fuente: Intranet Maturity Framework, de Razorfish)
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Laycos, todo lo que necesitas para trabajar05

Peter |  Proveedor, de reparto en su camión

Lilly | La jefa, está de viaje  y revisando el diseño

Vicky | Contabilidad, está aceptando el pago

Cindy | Diseñadora, teletrabajando
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¡Hasta pronto!

Estefanía González Esteban
Responsable del Área de Consultoría en Laycos

Pueden descargar una presentación de Laycos aquí:
https://www.laycos.net/es/presentacion-laycos

estefania@laycos.net


