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RESUMEN 

 

La presente síntesis sobre la Obsolescencia de las marcas, detalla que es un problema de 

muchos consumidores que han pasado, porque en la actualidad  las cosas ya no duran  

como antes. Los productos se vuelven obsoletos a través del tiempo debido a  los 

cambios y los avances tecnológicos. 

Este tipo de caducidad no solo se acentúa en los diferentes tipos de productos sino a 

través de la moda, ya que cada vez hay cambios y tendencias nuevas en donde el 

consumidor siente la necesidad de renovar su clóset cada temporada. 

Actualmente el consumidor tiene parte de culpa para que se de este tipo de 

obsolescencia porque no espera que el producto cumpla su ciclo de vida, llevando esto a 

un debate al final. 

Las empresas a través de estrategias, han inducido en  los consumidores a no limitar  sus 

impulsos, con el fin de lograr que las cosas que poseen tengan una  vida útil cada vez 

menor, pese a que las mismas puedan tener  más tiempo de vida útil. 

 La moda tiende a cambiar constantemente, ya que existen empresas o compañías que 

buscan la manera de llegar al cliente ofreciendo productos innovadores o de estilo 

creando la necesidad y los motivos que tienen los consumidores al comprar (Gutiérrez 

Cabrera, 2012) 

Para conocer la moda debemos primeramente empezar a conocer la historia para 

entender su significado. 

“Podemos decir que una marca es un signo que permite diferenciar los bienes o 

servicios de una empresa frente a las demás empresas que operan en el mercado.” 

(Vaccaro, 2011) 

 

Palabras Claves: Moda, Diseño, Diseño de Autor, Identidad Individual. 
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ABSTRAC 

 

This synthesis on the Obsolescence of brands, detailing that is a problem for many 

consumers who have crossed, because today things and do not last as before. The 

products become obsolete over time due to changes and technological advances. 

This type of shelf life not only emphasizes on the different types of products but 

through fashion, because each time there are changes and new trends in which the 

consumer feels the need to renew your closet every season. 

Currently the consumer is partly to blame for this type of obsolescence because they 

expected that the product meets its lifecycle, thus leading to discussion at the end. 

Companies through an arduous task, have allowed consumers not limited to their 

impulses, in order to get things possessing with the life thereof is declining, although 

they may have more time. 

Being fashion, a shaft of the changing nature in companies dedicated to the item of 

clothing is a pressing need to reflect on the reasons that have consumers at the time of 

purchase. (Gutiérrez Caabrera, 2012) 

"We can say that a brand is a sign capable of distinguishing the goods or services of an 

undertaking compared with other companies operating in the market." (Vaccaro, 2011) 

 

Keywords: Fashion, Design, Author, Identity Single 
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INTRODUCCION 

 

La Obsolescencia de las marcas, es un tema muy importante porque investigamos las 

razones porque la industria de la moda, y los productos de diferentes marcas pierden su 

valor, o se vuelven antiguos. 

Decimos que una marca permite al consumidor diferenciar la calidad, los bienes o 

servicios que ofrece una compañía o empresa frente a otras que laboran en el mercado. 

 El marketing y las estrategias de ventas dirigidas al público son de gran importancia 

todo dependerá de la capacidad y de la perspicacia de poder llegar al consumidor 

    (Juárez Varón, Torreblanca Díaz, Lopez Tortosa, & Blanes Nadal, 2013) citan: “El 

establecimiento y la colaboración de alianzas permiten obtener mayor fuerza para 

conseguir resultados más satisfactorios y mejores.” 

Actualmente la marca representa un rol muy importante  en el mundo empresarial, 

cultural y social; las empresas no solo consideran necesario producir un producto o 

artículo y anunciarlo, sino que es muy importante imponer una identidad específica de 

marca. 

En la operatividad con otros derechos intelectuales en el contexto de la innovación 

encontramos: “El negocio se basa en la creación e involucra en la operatividad conjunta 

de los diversos derechos de propiedad intelectual, originando a partir de un proceso de 

investigación y desarrollo hasta la explotación comercial del producto.  Dentro de este 

concierto de derechos, las marcas comerciales cumplen un rol estratégico, pues 

permiten la sustentabilidad de la ventaja competitiva, más allá del período de 

explotación exclusiva del producto” (Vaccaro, 2011) 

“En el mundo actual en el que vivimos, las personas comunes están rodeadas de objetos 

y aún en ciertos casos hay más objetos que individuos.  La arrogancia ha hecho que 

cada vez se permitan más abundancia material, caso que no ocurría años atrás; 

anteriormente un objeto tenía más durabilidad y duraba más tiempo que su inversión sea 

rentable”. (Brandle, Obsolescencia Planeada, 2007) 
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CAPITULO I 

 

1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA CENTRAL 

 

 ¿Cómo se puede lograr  que las Industrias tomen acciones competitivas que les 

permitan tener ventajas frente a sus competidores? 

 

1.2 FORMULACION DE LOS PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 

 ¿Qué técnicas o mecanismos aplicarían las Industrias para conocer las 

necesidades de su mercado? 

 ¿Qué tipos de estudio o técnicas de Investigación se debe aplicar para lograr 

competir frente a las demás Industrias? 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

 Demostrar que la Obsolescencia de las marcas es benéfica para las sociedades ya 

que impulsa la economía tanto de las empresas como de las naciones y porque apoya la 

generación de empleos. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 ¿Cuáles son los motivos para que una empresa se vuelva obsoleta? 

 ¿La Obsolescencia de una marca es inducida por las grandes fábricas? 
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1.5  JUSTIFICACION 

 

 La siguiente investigación se justifica en el sustento informativo para futuras 

investigaciones comerciales, focalizadas en productos de consumo cuyas tendencias son 

prometedoras en el mercado.  Así mismo se busca contribuir en la información de 

profesionales dedicados a la rama Comercial. 

 

 A la vez, esta investigación se justifica en el conocimiento y entendimiento de la 

Obsolescencia de las marcas, ya que podemos darnos cuenta que los productos dejan de 

llamar la atención del consumidor porque cada vez vienen productos innovadores, de 

esta manera se podrá conocer qué atributos del producto se valoran más, qué imagen se 

está transmitiendo y cómo está posicionado en la mente del consumidor. 

 

 Proporcionando información relevante para las empresas, ya que permite estimar 

el valor individual de cada una de las marcas que gestiona dándoles un alcance para 

conocer mejor el mercado al que se dirige y aplicar estrategias comerciales adecuadas 

para ganar una mayor preferencia de los consumidores. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

 La Marca como objeto de la publicidad tiene una larga historia, a mediados de 

1950.Cuando el producto genérico era  vendido a granel, y cuya cotización y 

apreciación en el mercado descansaban en sus puras cualidades materiales, comienza 

primero a coexistir y luego a ser reemplazado por el producto individualizado dispuesto 

en un envase y amparado por una determinada marca que lo refiere a su fabricante, el 

momento en que esta sustitución se pone en marcha; se inicia un largo proceso que  

llega hasta la actualidad y en virtud del cual el producto tiende a ser reemplazado por la 

marca, tanto como el objeto de la publicidad cuanto como depositario del valor de la 

mercancía en el mercado. 

 Un producto marcado es, por consiguiente, un producto individualizado cuya 

confianza proviene de su fabricante; este  trata de plasmar esta confianza tanto en las 

cualidades materiales del propio producto como en los signos inscritos en el mismo: su 

etiqueta, su envase, su diseño, pero por encima de todo su marca.  Y en la medida que 

esas cualidades materiales se hacen cada vez más indiferenciables en virtud de las 

condiciones propias tiende a desplazarse desde el producto hasta la marca.  Y así la 

marca y sus diferentes soportes expresivos – diseños, envase, etiqueta y, ocupando un 

lugar cada vez mayor, la publicidad – se constituyen en los instrumentos primordiales 

mediante los cuales el fabricante trata de ganarse la confianza del consumidor. 

La Obsolescencia tiene varios sinónimos como obsoleto, antiguo, arcaico y por 

lo tanto se vuelve ineficiente, existen varios factores que generan que las cosas se 

vuelvan antiguas, tal es el caso de los equipos tecnológicos, porque vienen nuevos 

sistemas ofreciendo un mejor funcionamiento, lo cual permite que la gente se interese 

por lo actual y dejen de utilizar los equipos antiguos. 

 

. 
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Existen distintos tipos de obsolescencia: Obsolescencia programada, 

Obsolescencia percibida, Obsolescencia. 

 Obsolescencia programada o planificada: “Se refiere al momento de crear un 

producto basándose en el tiempo óptimo en donde el producto deja de funcionar 

y necesita reparaciones o sustitución sin que el cliente pierda la confianza en la 

marca”. (Rodríguez García, 2014) 

 Obsolescencia percibida o psicológica: “Se da cuando el cliente está 

convencido de que necesita un producto actualizado, aunque el producto actual 

esté funcionando bien.” (Obsolescencia Programada, 2014)  Tal es el caso en los 

teléfonos móviles se encuentran funcionando bien pero con las estrategias 

publicitarias ofrecen al cliente los teléfonos inteligentes haciéndoles creer que el 

producto que ellos utilizan no está actualizado, anticuado y carece de estilo, por 

lo que el consumidor se ve obligado a cambiar de teléfono. 

 Obsolescencia por caducidad: “Se refiere a ponerle un tiempo corto de vida a 

un producto a pesar de que todavía reúnen la aptitud necesaria para ser 

consumidos, más allá de la condición de seguridad alimentaria que regula la 

caducidad de un producto.” (Salcedo Aznal, 2014) 

Así mismo en otros casos de obsolescencia por caducidad  encontramos los 

fármacos que se dejan de utilizar porque tienen cierto tiempo de caducidad, si bien es 

cierto en algunos casos se ha generado polémica ya que distintos laboratorios han 

establecido un tiempo menor de uso para que los consumidores se vean en la necesidad 

de comprar otros medicamentos,  

 

A través del tiempo, en la historia de la moda se puede evidenciar que la moda al 

principio era un equivalente a igualdad que nadie tendría que retarla porque era mal 
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visto, ya que la moda llevaba consigo una serie de normas y reglas que indicaban 

valores sociales; “actualmente la moda representa el estilo personal de cada individuo 

haciendo efectiva su propia imagen e identidad social”. (Gutierréz Cabrera, 2012) 

Según la versión de Antonio Caro (Caro, 2009) “La actitud de los consumidores 

hacia el producto, y en particular, hacia la marca constituye un aspecto básico de 

muchos problemas de la publicidad y de la venta.  

La investigación cualitativa, especialmente la que ha surgido recientemente bajo el 

nombre de investigación de las motivaciones del consumidor, promete extender 

notablemente nuestros conocimientos en esta materia” 

El autor del libro Creatividad e Innovación Empresarial Raymond Prada Daza 

(Daza, 2002) nos señala que determinados momentos críticos y analistas asocian el 

marketing con el consumo excesivo porque a menudo se planifica la caducidad de 

productos con el fin de que se obtengan nuevas versiones con mejores funciones”. 

 

2.2  FASES DE LA OBSOLESCENCIA DE LAS MARCAS 

En la obsolescencia de las marcas se podría decir que las personas se distinguen 

usando nuevas tendencias, es decir se acerca a los grupos con los cuales se siente 

identificado y se alejan de los grupos que no quiere pertenecer.  Cada vez las 

publicidades crean en las personas las necesidades de obtener lo in de la moda o el 

último grito de la moda, dejando de lado prendas que son muy importantes pero que 

carecen de estilo. 

Debido a esto se ha incrementado la falsificación de las marcas ya que las 

industrias chinas devalúa las adquisiciones, puesto que las personas empiezan a adquirir 

las famosas imitaciones dejando a un lado los productos originales y no se dan cuenta 

que muchas veces estas réplicas no duran mucho tiempo porque se dañan. 
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   Las empresas que imitan un producto deben atraer al consumidor a través de un 

bajo costo, sin que el consumidor sienta que está comprando un producto de baja cálida 

(Pidal González, 2008) 

El editor de Wired Chis Anderson lo explica así: “La extravagancia surge de 

una opción básica que sustenta la economía de la moda: a los consumidores tienen  que 

gustarle los diseños que se presentan actualmente, pero también deben quedar 

rápidamente insatisfechos con ellos para que compren los diseños del año siguiente”. 

(Parra, 2012) 

 

2.3 CARACTERISTICAS DE LA OBSOLESCENCIA PROGRAMADA 

La moda relativamente se asocia con factores psicológicos, ya que las personas 

suelen estar conforme pero al mismo tiempo quieren lucir, actuar y ser diferente a los 

demás, la moda está asociada a un movimiento de ola de mar dónde el punto máximo de 

aceptación, y la declinación de la aceptación de un estilo de mercado se conoce como el 

ciclo de la moda. 

Vancer Packard cita tipos de Obsolescencias programadas como: 

 Obsolescencia de función: Cuando se reemplaza a un producto por otro porque 

funciona mejor (Packard, 2011) 

 Obsolescencia de calidad: El producto deja de funcionar, se avería o se 

desgasta rápidamente sin manera de poder arreglarlo por lo que  vuelve obsoleto 

(Packard, 2011) 

 Obsolescencia de deseo: Ocurre cuando un producto deja de ser utilizado por 

cuestiones de moda o estilo, y aumenta su valor lo cual hace que disminuya su 

deseo de compra (Packard, 2011) 
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Encontramos tres formas de obsolescencia programada tales como: 

 Obsolescencia incorporada: Provoca un daño económico a los usuarios 

considerando como grave porque no dura y son muy poco comunes 

(Packard, 2011) 

 Obsolescencia tecnológica: La obsolescencia tecnológica o técnica se 

clasifica en:   

Funcional por defecto “esta técnica es muy utilizada por las industrias o 

productores; basta que se dañe una pieza para que el resto deje de funcionar; 

esto sucede en los electrodomésticos y demás aparatos electrónicos como 

impresora, computadora, etc.” 

 

La obsolescencia por incompatibilidad tiene por objeto inutilizar un 

producto al no  ser compactible con las nuevas versiones, esto es común en 

el área de la informática 

La obsolescencia indirecta este tipo de obsolescencia radica en la falta de 

accesorios que puedan reparar  un producto volviéndolo inservible, este tipo 

de obsolescencia afecta directamente en la telefonía móvil  

 

Las marcas comerciales son derechos de la propiedad industrial más comunes y 

utilizados, esto se debe por la facilidad de creación, registro y mantención y algunas 

funciones esenciales que cumplan los siguientes marcarios. 

En efecto “para la industria, la marca constituye el motor de la competitividad, 

donde el éxito de la misma asegura el crecimiento de las empresas y, por ende, el 

crecimiento de las economías” (Barreda, 2009) 
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2.4 ETAPAS DE LA OBSOLESCENCIA DE LAS MARCAS 

Las etapas que conforman el período de producto son: Eta Previa, 

Introducción, Crecimiento, Madurez, Declinación. 

Etapa Previa: “En esta etapa, se desarrollan antes de su origen los procesos de 

vida de un producto denominados: concepto de la idea, progreso del proyecto, 

indagaciones anteriores a su producción masiva y lanzamiento, plan de negocios, etc.”. 

(Armstrong). 

Etapa de Introducción: “Ocurre cuándo se presenta un producto nuevo al 

mercado,  innovador o tiene un rasgo novedoso que permite apreciar un nuevo rango del 

producto.” (Armstrong) 

Se da cuando se lanza un producto por primera vez al mercado, con una 

característica novedosa para dar lugar a una nueva categoría del producto 

Etapa de Crecimiento: “En esta etapa se perfecciona el producto tiene  un 

posicionamiento definitivo, fortaleciendo la cobertura para desarrollar la colaboración 

en el mercado, compensando el producto al mercado y permaneciendo la etapa de 

introducción.” (Armstrong) 

Al hablar de etapa de crecimiento nos referimos a que el producto completa su 

posicionamiento y desarrolla la colaboración en el mercado para satisfacer las 

necesidades del consumidor 

Etapa de Madurez: “En esta cuarta etapa del producto y su período de vida, las 

ventas minoran y reducen su crecimiento, porque se logra una máxima participación y 

se pronostica la evolución en el mercado, deducimos que se llega a la etapa llamada 

madurez” (Armstrong) 
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Etapa de Declinación: “En esta quinta etapa el producto y su período de 

existencia es menor, no hay demanda por consiguiente una baja en las ventas 

permitiendo que sea relativamente bajo y durando muchísimos años”. (Armstrong) 

2.5  APLICACIÓN DE LA OBSOLESCENCIA DE LAS MARCAS 

Dentro de la obsolescencia de las marcas muchas empresas o compañías evalúan 

sus ventas por medio de diferentes tipos de técnicas que permitirán a los responsables 

saber cuáles son las falencias y la insatisfacción de los clientes en lo que concierne a las 

marcas.  Para saber acertadamente se diseñara un proceso formal para recopilar los 

datos que se necesita para hacer los cambios necesarios. 

La recopilación de datos, se elabora una serie de cuestionarios, encuestas y 

decisiones tomadas mediante la discusión de los temas en cuestión, dentro de las 

preguntas de las encuestas y cuestionarios, se tendrá en cuenta características 

específicas como los tipos de marca, durabilidad del producto, calidad del producto. 

En la recolección de datos hablamos del proceso de obtención de información 

que es el que nos permite medir variables en los análisis con el fin de obtener datos que 

sean necesarios para estudiar un problema en la realidad social. 

 La recolección de datos es el proceso de la matriz de datos: 

 El Cuestionario  

 La Entrevista  

 El Análisis de Contenido  

 La Observación 

La  observación en la investigación debe ser lo más factible para asegurarnos que el 

trabajo  que se está realizando está más próximo a fiabilidad, cumpliendo con los 

requisitos exigidos. (Medina & Delgado, 1999) 
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La técnica de recolección de datos depende de varios factores: 

 El tipo de problema y su naturaleza a investigar. 

 La confiabilidad de datos, la definición y el tipo de unidad de análisis. 

 El tamaño, el universo poblacional, y el tipo de muestras de unidades analizando 

donde se va a realizar el estudio. 

 Los recursos utilizados para la Investigación como: dinero, tiempo, personal. 

 La oportunidad o coyuntura para realizar el estudio en función del tipo de 

problema a investigar. 

(Seltiz, 1965) “La técnica de recolección de datos define su carácter científico, en 

términos de utilidad y eficiencia en el proceso de la investigación social, en la medida 

que: 

 Responde a las necesidades de la investigación de un problema científico.  

 Es planificada. 

 Su aplicación controlada.  

 Sus resultados son susceptibles de verificación. 

En cada uno de los procesos de investigación es necesario llevar a cabo la 

recolección de datos es por eso que se dan las diversas técnicas e instrumentos en un 

conjunto de normas, estatutos, reglas y procesos los cuales se establecen en un 

proyecto como un mecanismo que se suele utilizar al investigar para recopilar los 

diferentes datos. Se  denomina un conjunto de datos a aquellos hechos o sucesos de 

un proyecto lo cual se convierte en una información cuando de llegan a establecer 
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los procesos determinados que serían describir o descifrar un mensaje lo cual se da 

en una forma específica de un documento de comunicación ya que este sea: 

 Escrito 

 Oral 

 Mímico 

 Simbólico  

2.6  LA COMPETITIVIDAD FACTOR CLAVE DE LA PRODUCTIVIDAD 

La competitividad como medio de sostenibilidad es requerida por muchas 

industrias  tales  como la moda, la tecnología; aparte de tener una buena marca   . “En 

un mundo globalizado y de cambio conste no hay duda que las industrias requieren  

tomar acciones competitivas que le permitan  tener ventaja frente a sus competidores “ 

(Quero, 2008) 
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CAPITULO III 

 

CONCLUSIONES 

 

 Podríamos concluir que actualmente por el auge de las redes sociales y la 

globalización, se impone una nueva manera de vivir y actuar, a la que no se 

escapa el sistema de moda. 

 El reordenamiento de la moda se da por personas que hacen su propia 

interpretación a partir de modas autoritarias y diseños independientes, ya no con 

el interés de mostrar a otro el lugar que se ocupa en la sociedad, sino demostrar 

la verdadera esencia de las personas. 

 La obsolescencia de la moda es el sinónimo de imposición social. Masificación 

y sistema uniforme, para ser reemplazada por múltiple modas que buscan la 

creación de una propia imagen e identidad social. 

 Las industrias solamente  sostendrán su marca dentro de un mundo globalizado a 

través  de  una estrategia  competitiva  
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RECOMENDACIONES 

 

Con la finalidad de aportar sugerencias que vayan a solucionar los problemas 

determinados en el presente proyecto de Investigación, me permito hacer las siguientes 

recomendaciones: 

Si  bien es cierto que las grandes industrias como Channel, para que los 

consumidores pierdan el interés de un modelo recurren una copia masiva convirtiendo 

en un diseño exclusivo en una masificación dentro de un mercado 

Juegan un papel de doble filo: los consumidores se adaptan al nuevo modelo o 

pierden el interés no solo en el producto si aun en la marca  

Ninguna marca debería ser obsoleta es la falta o la mala aplicación de estrategias 

la que hace que una marca pierda interés dentro de un mercado competitivo  

Hay muchos tipos de estrategias pero se sugiere la de la comunicación donde se 

realiza la recolección de datos, a través de esta información nos permite medir variables 

de análisis con el fin de obtener datos más apegados a la realidad social. 

Esta técnica basa en la entrevista de campo realizada en el mercado. 

La publicidad como medio de motivación al consumidor es otra herramienta 

estratégica que no debería pasar desapercibida, pues informar al consumidor los 

beneficios y resaltar las diferencias que presenta una marca de otra.  

No sin antes de terminar este trabajo se debe puntualizar la diferencia que podía 

haber entre una  marca de otra. 

Las multinacionales fabricas estas acostumbras a cuantificar la ganancia de un 

producto pero muy rara vez proveen de una investigación cualitativa donde determine 

no solo los motivos que puede inducir al público el consumir dicho producto. 

Podemos citar como ejemplo un detergente que blanquea al 100%  la ropa más 

que ningún otro….qué efectos tiene en las manos de la ama de casa   
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