
Las impresoras preferidas en el mundo.

Aumento de las distracciones

Las distracciones 
han alcanzado 
niveles históricos.

A medida que aumentan las interrupciones en el lugar de trabajo, ¿es posible salvar la productividad?

En la década de los 80, la mayoría 
de las distracciones en la oficina 
eran analógicas:

Lejos de desaparecer, las distracciones analógicas se han visto «digitalmente reforzadas»:

¿Por qué los empleados piensan que se distraen con tanta facilidad?

En 2015, los trabajadores también 
tienen distracciones digitales.

Perder una sola hora al día, 
a 22 $/hora de media, 
puede costar a una empresa:

110 $

440 $
5.280 $

A LA SEMANA

AL MES

AL AÑO***
POR EMPLEADO

En Internet los trabajadores de oficina pierden el tiempo en: 

DISTRACCIONES
MENSUALES

Ahora pueden ser 
presenciales, virtuales o una 

combinación de ambas.

Lo habitual suele ser 
criticar a los jefes y hablar 

de los tweets, vídeos y 
fotos de Instagram que 

están de moda.

Los dispositivos móviles 
nos permiten hablar, 
ver películas, escribir 

mensajes y mirar el correo 
electrónico a lo largo del día.

El 34% opina 
que trabaja 

demasiadas horas

El 30% no está 
satisfecho con 

su trabajo

El 23% 
simplemente 

se aburre mucho

23%30%34%

Cotilleos del trabajo

Llamadas de teléfono 
personales

Reuniones

1% Pinterest, Twitter
2% Amazon, YouTube, ESPN

7% Yahoo
14% Compras online

14% LinkedIn 
24% Google

37% Noticias online

Reuniones

Cotilleos

Teléfonos

**

*

Compras online
Reuniones matutinas

Tomar café

Mirar Facebook
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Con tantas distracciones en el trabajo, necesita tecnología 
que consiga que cada hora en la oficina sea más productiva.

Con la impresión de la primera página más rápida del 
mercado, desde el modo de reposo, las nuevas HP LaserJet 
convierten las esperas en la impresora en cosa del pasado.

Las impresoras preferidas por todo el mundo: según participación de mercado mundial de impresoras y conocimiento de la marca de impresoras HP  
(estudio de preferencias y valoración llevado a cabo en 9 mercados en 2014).

* Wasting Time at Work Survey, 2014, Salary.com.
** Salario por hora basado en información del U.S. Bureau of Labor Statistics, 2015.
*** Totales calculados en base a una media de 20 días laborables al mes.
1 Con base en pruebas internas de HP completadas en enero de 2015 o información publicada y según los ajustes del dispositivo. Los resultados reales pueden variar.  
Para más información, consulte hp.com/go/ljclaims.
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