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EL MITO DE LA 
OFICINA SIN PAPEL.
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La impresión sigue siendo una de las 
áreas más interesantes de la informática. 
La capacidad de trasladar datos 
e imágenes de la pantalla a la página 
impresa como forma de conservarlos 
para la posteridad, compartir información 
y mejorar la claridad y la calidad de 
las comunicaciones, ha revolucionado 
nuestra forma de trabajar, de viajar, de 
socializar y de mantenernos en contacto.

La calidad de la impresión ha redefinido 
nuestra forma de crear fotografías 
y de compartir imágenes. Al mismo 
tiempo, los costes de funcionamiento 
de las impresoras están bajando, lo 
que ha hecho que la impresión en color 
se haya convertido en algo normal 
tanto en el trabajo como en el hogar. 
Pero durante los últimos años 
la forma de imprimir y lo que 
imprimimos ha cambiado 
notablemente, ya que la 
gente trata de reducir 
el uso de papel y 
de hacer un uso 
más eficiente 
de dispositivos 
móviles y 

aplicaciones de medios sociales de 
intercambio de fotos como Instagram, 
Pinterest, Twitter, Facebook y Shutterfly. 
Las empresas también están tratando 
de recortar costes y gastos generales, 
como los gastos de correo, y de hacer 
que el proceso de envío de documentos 
importantes a sus destinatarios sea 
más rápido y más sencillo. Esto significa 
que la impresión en el hogar y la 
impresión en el trabajo han adquirido 
una nueva importancia, y lo que 
imprimimos regularmente ha cambiado 
sustancialmente. ¿Qué imprimimos 
ahora? ¿Cómo nos afecta cuando no 
podemos imprimir lo que necesitamos, 
cuando lo necesitamos? 

 Epson encargó un estudio 
para ayudar a responder a estas 

y a otras preguntas con el fin de 
comprender mejor cómo usamos 

y necesitamos lo que imprimimos, para 
lo cual entrevistó a 8.000 consumidores 

europeos de Alemania, Italia, España 
y Reino Unido; todas las cifras dadas en este 

documento proceden de ese estudio, a menos que 
se indique otra cosa.

INTRODUCCIÓN
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Todo el mundo puede identificarse 
con esa idea de necesitar imprimir 
algo en algún momento, a menudo 
con urgencia, y encontrarse con que 
la impresora no está operativa. O bien 
le falta tinta o papel, o el ordenador 
no establece comunicación con la 
impresora. Cualquiera que sea el caso, 
significa que los usuarios sufren lo que 
se conoce como el momento de pánico 
con la impresora, un problema cada vez 
más serio porque aumenta el número de 
consumidores facultados para imprimir 
documentos importantes, entradas, 
recibos y otras piezas de información 
valiosas, en lugar de esperar a que les 
lleguen por correo.

El 87% de los usuarios encuestados 
por Epson se ha enfrentado alguna 
vez al problema de no poder imprimir 
porque no había tinta en algún cartucho. 
Además, más de la mitad de ellos (el 
56%) ha tenido un momento de pánico 
con la impresora, dejándolos en una 
situación incómoda al no poder imprimir 
cuando lo pretendían. Entre estos 
ejemplos destacan no poder imprimir 
tarjetas de embarque de avión, entradas 
para espectáculos y eventos deportivos 

y vales de descuento de compras o de 
prepago de actividades.

Los usuarios indicaron ejemplos 
como la imposibilidad de imprimir los 
deberes escolares de sus hijos, o algún 
documento importante para un viaje 
escolar, como algunas de las peores 
situaciones sufridas. Para los adultos, 
los ejemplos relacionados con el trabajo 
iban desde tener que ir antes a la oficina, 
o realizar algún desplazamiento especial, 
para imprimir documentos, hasta no 
poder imprimir un formulario de solicitud 
o un CV.

La encuesta reveló que el 48% imprime 
documentos fuera del trabajo en el 
hogar y en su propia impresora. Entre 
los desafíos personales a los que nos 
somete la impresión destacan también 
retrasos en la llegada al aeropuerto 
debido a problemas con la impresión 
de la tarjeta de embarque y otros 
documentos de viaje. También se han 
visto afectados por momentos de pánico 
con la impresora a la hora de imprimir 
entradas para conciertos, para el cine 
o para un evento deportivo.

‘PÁNICO CON 
LA IMPRESORA’ –
¿QUÉ DOCUMENTOS 
LO PROVOCAN?

El 87%  
se ha visto ante la imposibilidad 
de imprimir porque algún cartucho 
de tinta estaba agotado. 
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LOS PEORES 
MOMENTOS CUANDO 
NO PODEMOS 
IMPRIMIR Si bien son claros obstáculos no poder 

imprimir una tarjeta de embarque o unas 
entradas, la gente ha indicado muchas 
más razones inusuales y curiosas por las 
que ha experimentado un momento de 
pánico con la impresora.

Algunos de los momentos de pánico 
con la impresora más notables de los 
usuarios fueron:

•	 No poder imprimir una solicitud 
de visado antes de una entrevista 
en una embajada

•	 No poder imprimir cupones 
que expiraban al día siguiente

•	 No poder imprimir direcciones 
y mapas

•	 Necesitar imprimir documentos 
de la venta de una casa

•	 Correr la mañana de la boda para 
imprimir el orden de los libros litúrgicos

•	 Intentar imprimir libros de firmas 
para un funeral

Son algunos de los incidentes 
más inusuales:
•	 Intentar por todos los medios 

imprimir hojas de preguntas para 
un concurso de pub que genera 
ventas extras al bar

•	 No poder imprimir certificados 
de cobertura del seguro del coche, 
con las consiguientes multas 
por no presentar los documentos 
en un plazo de siete días

•	 Tener que hacer una presentación 
sin notas al no poder imprimir un 
conjunto de diapositivas

•	 Tener que pedir a vecinos 
desconocidos y a extraños si 
podían usar su impresora porque la 
propia se había quedado sin tinta

•	 Pérdida de ventas al no poder 
presentar contratos y perder con 
ello alguna comisión o empleo

•	 Retrasos en el franqueo al no poder 
imprimir las etiquetas

El tema recurrente es perderse eventos, 
tener que volver a comprar billetes 
de viaje, incurrir en costes o sufrir 
demoras durante unas vacaciones 
al no poder imprimir documentos, 
mientras que otros no han podido 
reclamar o usar otros servicios por 
los que ya habían pagado. Algunos 
de los encuestados han incurrido 
en serias dificultades, como pérdidas 
de oportunidades laborales, tras haber 
sido dejado tirados por un cartucho 
sin tinta.

No poder imprimir 
una solicitud de visado 
antes de una entrevista 
en una embajada

No poder imprimir 
cupones que 
expiraban al 
día siguiente
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LA REALIDAD  
DE UN ENTORNO 
SIN PAPEL

El momento de pánico con la impresora 
nos muestra que la utopía de una 
oficina sin papel y de un hogar sin papel 
puede ser un deseo recurrente para 
muchas empresas y muchas personas, 
pero en la realidad es algo que pocas 
veces funciona. Animados por la idea 
de ahorrar dinero, reducir el impacto 
medioambiental y el desorden que 
supone el papel, muchos han luchado 
por conseguir un entorno libre de papel. 
Pero la realidad es una historia diferente, 
ya que el papel es más importante que 
nunca y el deseo de la gente de convertir 
en papel documentos e información 
no muestra signos de terminar.

El estudio de Epson revela que la acción 
de imprimir sigue siendo una de las 
principales actividades de la vida diaria 
en el hogar. En el estudio se confirmó 
que el 53% de los encuestados necesita 
imprimir en el hogar documentos útiles 
y críticos al menos una o dos veces 
por semana. Otro 12% tiene que 
imprimir diariamente. Solo el 1% dijo 
que casi nunca tiene que imprimir un 
documento en casa. En total, el 94% 
de los encuestados tiene necesidad 
de imprimir en casa al menos una vez 
al mes, destacando que los documentos 
en papel siguen desempeñando una 
función indispensable en el día a día 
y que la capacidad de imprimir desde 
ordenadores y dispositivos móviles sigue 
siendo una función importante tanto 
para fines de ocio como prácticos.

El 53%  
necesita imprimir documentos 
útiles y críticos en casa  
una o dos veces por semana

El 94%  
tiene necesidad de imprimir en 
casa al menos una vez al mes

El 12%  
tiene que imprimir cada día

Solo el 1%  
dijo que casi nunca tiene que 
imprimir un documento en casa
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LA GESTIÓN 
DE DOCUMENTOS 
IMPORTANTES

La necesidad de imprimir se observa 
también por la forma de gestionar 
documentos confidenciales de la gente, 
como contratos, pruebas de compra 
y acuerdos. De todos los encuestados, 
el 40% prefiere recibir esos documentos 
en papel, mientras que otro 39% 
desea tenerlos impresos y también 
en formato electrónico. Solo el 21% 
está dispuesto a recibir y conservar 
este tipo de documentos únicamente 
en formato electrónico.

Pero, ante la pregunta de por qué 
prefieren documentos electrónicos 
a formato en papel, las razones fueron 
muy variadas, impulsadas por la 
adopción de tecnología además de 
razones económicas y de sencillez.

El uso cada vez mayor de tabletas 
y smartphones fue la razón principal, 
con el 39% citando que siempre llevan 
una u otro encima como razón para 
preferir documentos electrónicos. 
Además, el 42% dijo también que 
prefería el formato electrónico solo 
porque eliminaba el esfuerzo asociado 
con la impresión. Y mientras tanto, 
el 38% señaló que quería reducir sus 
costes de impresión. Simplificar el 
intercambio de documentos, tal vez 
asociado al aumento de smartphones 
y tabletas, fue señalado por el 36% 
como otra razón.

El 40% 
prefiere recibir documentos 
confidenciales solamente en papel

El 39%  
desea tener ambas copias, 
impresa y en formato electrónico, 
de documentos confidenciales

El 21%  
está dispuesto a recibir y conservar 
documentos confidenciales 
únicamente en formato electrónico
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Cada vez más gente imprime sus 
propias entradas, cupones, tarjetas 
de embarque y otros documentos 
importantes para viajes y ocio porque 
las empresas de venta de entradas 
están pasando a un modelo de 
“impresión en casa”. Las empresas 
tradicionales de venta de entradas 
y las de nueva generación están 
pasando a este modelo, en lugar de 
enviar las entradas en formato de 
papel al cliente. Este sistema abarata 
costes y permite al comprador tener 
sus entradas al instante, pero solo 
si tiene los medios para imprimirlas. 
Algunas salas y compañías aéreas 
aceptan un billete electrónico en 
pantalla, pero la mayoría sigue 
dependiendo de los documentos 
en papel para un procesado preciso 
y un escaneado fiable de los códigos 
de barras y para garantizar que se 
mantenga la eficiencia de los flujos de 
trabajo existentes. De hecho, el 15% 

de la muestra encuestada señaló como 
principal razón para preferir documentos 
impresos que algunas compañías no 
aceptan versiones digitales.

El 43% de la muestra encuestada por 
Epson imprime generalmente contratos 
formales para productos y servicios, 
como contratos de teléfonos y de 
afiliación a un gimnasio. Más de un tercio 
(el 35%) de los encuestados imprime 
recibos y listas de la compra, prefiriendo 
una versión en papel al formato 
electrónico. Más de la mitad (el 51%) 
imprime cartas oficiales en casa, 
y un número similar de encuestados 
(el 55%) imprime documentos 
financieros y oficiales en el hogar, 
como declaraciones de impuestos, 
solicitudes de pasaportes y formularios 
relacionados con el automóvil. También 
el 42% imprime regularmente cupones 
y códigos de descuento para asegurarse 
descuentos en tiendas y restaurantes.

EL TRASLADO 
DE LA IMPRESIÓN 
DE DOCUMENTOS 
AL HOGAR

El 43%  
imprime generalmente contratos 
formales para productos y servicios, 
como contratos de teléfonos y 
formularios de afiliación a un gimnasio

El 42%  
imprime regularmente cupones 
y códigos de descuento para 
asegurarse descuentos en tiendas 
y restaurantes

El 15%  
señaló que algunas compañías 
no aceptan versiones digitales 
como razón principal para preferir 
documentos impresos



9

LOS NIÑOS 
Y LA IMPRESORA

El hecho de agotar los cartuchos de 
tinta no solo puede llevar a un momento 
de pánico, también es un problema 
incómodo y costoso. Para ahorrar dinero, 
muchos padres europeos dijeron que 
están tomando medidas estrictas para 
recortar la impresión en casa impidiendo 
su uso a los ‘piratas de la impresora’ 
de la familia. Más de la mitad (el 54%) 
de los encuestados dijo que sus hijos 
eran usuarios prolíficos de la impresora 
doméstica, imprimiendo material para 
clase. Otro 37% afirmó que el uso de la 
impresora por parte de los chicos para 
imprimir material de arte y manualidades 
es una importante actividad. En algún 
momento, casi la mitad (el 45%) de los 
encuestados ha impedido a sus hijos 
el uso de la impresora.

A casi tres cuartos (el 73%) de la gente 
le preocupa el coste de las tintas, y lo 
han esgrimido como razón para restringir 
el uso de la impresora doméstica a 
sus hijos. Casi la mitad (el 46%) se ha 
encontrado sin tinta como consecuencia 

directa del entusiasmo de los chicos 
imprimiendo imágenes, páginas web 
y otras cosas. Un usuario destacó un 
incidente: recibió documentos a las 
11 de la noche para imprimirlos para 
el trabajo del día siguiente y se encontró 
con que su hija había imprimido tiras 
cómicas en color desde la Web y había 
agotado el cartucho de tinta. Otro 
usuario relató que al no poder imprimir, 
su hijo fue castigado en el colegio por 
no entregar sus deberes a tiempo. 

A casi la mitad (el 48%) le preocupa 
que los niños usen todo el papel de la 
impresora. La generación innecesaria 
de residuos y la preocupación 
medioambiental son las principales 
razones de esto. 

Curiosamente, el desgaste de la 
impresora es una gran preocupación 
para casi la cuarta parte (el 23%) de los 
encuestados por Epson, citando el uso 
intensivo al que la someten los niños 
como la razón principal.

Al 48%  
le preocupa que los niños usen 
todo el papel de la impresora

Al 73%  
le preocupa el coste de la tinta
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LA CONFIANZA 
QUE DA EL PAPEL

Casi todo el mundo coincide en que 
una carta, un documento, un recibo 
o un formulario en formato impreso 
son más tranquilizadores que en 
formato electrónico. Y aunque puede 
no ser siempre la opción más práctica, 
un documento físico es algo real 
y generalmente indiscutible que da 
más confianza, algo confirmado por 
el 68% de los encuestados por Epson. 
Además, el 35% apuntó a necesidades 
legales para preferir documentos en 
papel. Por otra parte, el 40% señaló 
la necesidad de firmar cosas, que es un 
aspecto de los documentos electrónicos 
que está aún muy lejos de rivalizar con 
el papel y el bolígrafo.

El 35%  
apuntó a necesidades legales 
para preferir documentos en papel

El 42%  
señaló la necesidad de firmar cosas, 
que es un aspecto de los documentos 
electrónicos que está aún lejos de 
rivalizar con el papel y el bolígrafo
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CONCLUSIÓN

La impresora sigue siendo el 
periférico más útil tanto en el hogar 
como en el trabajo. Pero, las impresoras 
se ven limitadas por el coste y la 
disponibilidad de consumibles como 
el papel y, aún más importante, 
las tintas.

La falta de tinta convierte a una 
impresora en un dispositivo inútil, y la 
capacidad limitada de algunos cartuchos 
a menudo hace que sea necesario 
adquirir uno nuevo en los momentos 
más inoportunos, en muchas ocasiones 
cuando las tiendas están cerradas.

En la encuesta de Epson se incide en 
la idea de que la gente quiere imprimir. 
Valoran que los documentos y el material 
impreso puedan tener un inmenso valor 
práctico o incluso sentimental, ya sean 
contratos, fotografías, deberes escolares 
o un cupón de descuento.

El tema fundamental que subyace tras 
las respuestas aportadas por los 8.000 
encuestados de Epson habla por sí solo: 
la gente utiliza su impresora doméstica, 
y confía en ella. Pero quieren contar con 
impresoras con más tinta, y quieren que 
el proceso de reposición sea más fácil.
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