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RESUMEN 

El término obsolescencia programada es un concepto a priori actual, que puede definirse 

como la programación del fin de la vida útil de un producto, de forma que, tras un período 

de tiempo calculado de antemano por el fabricante durante la fase de diseño del producto, 

éste deja de funcionar. Este concepto surgió en 1932 a mano de Bernard London, a través 

de su folleto “Ending the Depression through Planned Obsolescence”.  

En el presente documento, se explicará forma más detallada recabando estudios de 

autores diversos, diferentes definiciones de  obsolescencia programada, cuando apareció, 

el conocimiento que tienen los consumidores y sobre todo sus percepciones sobre ella.  A 

su vez, se pretende ver las ventajas e inconvenientes que tiene sobre las empresas y el 

consumidor.  

Para ello, se ha realizado una encuesta a modo de entrevistas personales a personas 

mayores de 18 años que residen en la población de Jerez de la Frontera. En esta encuesta 

se pretende conocer los hábitos de consumo y reemplazo de smartphones (teléfonos 

inteligentes) como la opinión de los consumidores acerca del fenómeno de la obsolescencia 

programada y su repercusión en el medio ambiente.  

ABSTRACT 

Scheduled or planned obsolescence is a concept that could be defined as programming the 

end of a product's useful life. That is, during the design phase of a product, manifacturers 

decide in advance how long a product will work and last for. This concept was created in 

1932 by Bernard London, and it first appeared on his brochure "Ending the Depression 

through Planned Obsolescence".  

In this essay, this concept will be explained in more detail by analysing studies carried out 

by different authors. Moreover, we will discuss several definitions, its origins, as well as 

how familiar consumers are with this concept. Furthermore, this essay aims to examine the 

advantages and disadvantages that this might have for companies and consumers.  

For this purpose, people over 18 years old from Jerez de la Frontera have been 

interviewed in order to carry out a survey. By doing so, we would like to analyse several 

aspects, such as consumer habits, the replacement of smartphones as well as the impact 

that programmed obsolescence might have on the environment. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

La frase “si la felicidad dependiera del nivel de consumo, deberíamos ser absolutamente 

felices” del documental “Comprar, tirar, comprar” (Cosima Dannoritzer, 2010), puede 

englobar el comportamiento del consumidor al querer reemplazar un producto por otro 

más novedoso. 

A pesar de que la obsolescencia programada (OP) parece que es un término actual y puede 

resultar cercano, no es realmente así.  

Con la aparición de la revolución industrial a mitad del siglo XVIII se comenzó a fabricar de 

forma masiva ya que el pensamiento que se tenía era que los recursos eran ilimitados, pero 

con la invención de la bombilla por Thomas Edison, hizo que los fabricantes quisieran crear 

productos con una vida útil muy larga. Sin embargo, las empresas se replantearon si una 

larga duración de los productos podría disminuir el consumo de forma considerable, por lo 

que se comenzaron a asociar y decidir acortar la vida de los productos para que así 

pudiesen aumentar sus ventas y, con ello, sus ganancias (Santiago, 2012). 

El concepto de OP surgió en el año 1932 a raíz de un folleto escrito por Bernard London, 

donde proponía terminar la Gran Depresión, la gran crisis financiera mundial conocida 

como crisis del 29, a través de la obsolescencia planificada. (London, 1932). 

No fue hasta el año 1954 donde el concepto de OP se consolidó como estrategia de 

producción. Fue gracias a un diseñador industrial, conocido como Brooks Stevens, que la 

definió de la siguiente forma: “inculcar en el comprador el deseo de poseer algo un poco 

más nuevo, un poco mejor, un poco antes de lo necesario” (Adamson y Gordon, 2003). Hizo 

que mediante un diseño de los productos con una vida corta, y el impulso de los 

consumidores a comprar productos más nuevos, se buscase un mayor beneficio para las 

empresas. 

La OP como se verá en apartados posteriores, tiene un gran impacto tanto en los 

consumidores como en el medio ambiente. Esto es debido a que la vida útil corta de un 

producto influye directamente al consumidor a la hora de adquirirlo y que, la producción 

masiva y la falta de reciclaje, provoca un gran deterioro en los recursos y en el entorno 

ecológico (Rivera & Lallmahomed, 2015). 
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El objetivo general del siguiente trabajo es analizar el fenómeno de la OP desde el punto 

de vista del consumidor. La idea es que, a pesar de que las empresas han sido asiduamente 

criticadas por diseñar productos de durabilidad cada vez más corta, los consumidores son 

responsables y cómplices de este fenómeno, pues ellos son los que toman la decisión final 

de reemplazar un producto continuamente. 

Los objetivos específicos del trabajo son (i) revisar el origen y las definiciones de OP hasta 

la fecha, (ii) evaluar los efectos tanto negativos como positivos de la OP como estrategia 

de producción, y (iii) revisar la literatura acerca del comportamiento y percepción del 

consumidor sobre el fenómeno de la obsolescencia programada. A su vez, (iv) analizar las 

preferencias sociales y disposición a pagar de los consumidores por aumentar la durabilidad 

de los teléfonos móviles y, por último, (v) estudiar el nivel de concienciación ambiental de 

los encuestados mediante índices de compromiso ecológico en el contexto de los 

dispositivos electrónicos en general y teléfonos móviles en particular.  

Para ello, se ha realizado un estudio cuantitativo a través de entrevistas personales, para 

verificar el conocimiento que tiene la población sobre la obsolescencia programada en 

general, centrándonos posteriormente en el estudio sobre los teléfonos móviles. Para el 

análisis estadístico de los datos obtenidos del muestreo se han utilizado el software Gretl y 

el Microsoft Excel. 

En la estructura del trabajo se encontraran en los primero epígrafes todas las cuestiones 

sobre el término obsolescencia programada, desde su aparición y tipos de obsolescencia 

que hay, hasta las consecuencias que tiene esta acción tanto negativa como positiva para 

el medio ambiente, para los consumidores y para las propias empresas. Además, nos 

adentramos finalmente en la metodología y análisis de los datos recabados en las 

encuestas sacando así conclusiones basadas en los datos obtenidos.  
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2.  LA OBSOLESCENCIA PROGRAMADA 

2.1 ¿Qué es la obsolescencia programada? 

La obsolescencia programada es un concepto que define la estrategia que siguen las 

empresas de vender productos nuevos con una vida limitada para que así el consumidor 

quiera comprar continuamente y poder sustituir unos por otros. Pero, ¿por qué las 

empresas hacen eso? La frase de Bernard London “Aquello que no se desgasta no es bueno 

para los negocios” (London, 1932) define bien esta pregunta.  

Los investigadores de diferentes campos científicos han aportado su propia definición de 

obsolescencia. 

La primera referencia al término obsolescencia programada data del año 1932, y fue 

publicada en un folleto de diecinueve páginas llamado “Ending the Depression through 

Planned Obsolescence” escrito por Bernard London en la Universidad de Wisconsin en 

Londres (London, 1932).  

Tras la primera guerra mundial, Estados Unidos sobresalió como una gran potencia 

económica mundial, lo que le dio un gran poder económico en comparación con el resto de 

países. Por ese motivo, la crisis financiera que empezó allí terminó afectando en gran 

medida al resto de países. Las causas principales de esta gran crisis fueron en primer lugar, 

una superproducción agrícola, lo que provocó una bajada de los precios y rentas de la zona 

rural, es decir, se empezó a producir más de lo que se consumía por lo que se colapsó el 

mercado y comenzaron a producirse despidos (Santiago, 2012). 

Por otro lado, los estadounidenses utilizaban los productos el mayor tiempo posible, por lo 

que no compraban nuevos productos. Esta acción influyó en el consumo decayendo de 

forma notable. 

Por último y más importante, la gran especulación bursátil de los financieros de Wall 

Street, con acciones sobrevaloradas en el mercado. Los financieros comenzaron a 

incrementar el valor de las empresas, lo que supuso la aparición del  conocido “jueves 

negro”  ocasionándose la caída de la bolsa y con ella el comienzo de la crisis, mientras que 

el “martes negro”, fue donde se produjo el declive total de la crisis y se dio La Gran 

Depresión del 29 (Santiago, 2012). 

Tras esta gran crisis financiera, es cuando el folleto de Bernard London con el objetivo de 

intentar revivir la economía estadounidense, propuso la idea programar la vida de los 
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objetos para así revivir la economía del país y fue a partir de ahí cuando apareció el 

concepto de obsolescencia programada  (London, 1932). 

Si bien esta es la primera noción de obsolescencia programada documentada en la era 

industrial, varios autores han analizado el concepto y propuesto sus propias definiciones.  

La tabla 1 presenta diferentes definiciones sobre la OP, que si bien cada uno posee un 

punto de vista propio, todas ellas presentan rasgos comunes (Kuppelwieser et al., 2019).  

Tabla 1. Definiciones de obsolescencia programada 

 
Fishman et al. 

(1993) 
 

La OP u obsolescencia incorporada se refiere a los productos que 
están diseñados para tener vidas poco económicas, con la intención 
de obligar a los consumidores a volver a comprar con bastante 
frecuencia. 

Rivera y 
Lallmahomed 

(2016) 
Se llama OP a la estrategia de acortar la vida útil de un producto. 

White (1969) 
La OP es la creación en la mente de las personas de la creencia de 
que la utilidad económica de un producto ha disminuido mucho 
antes de cualquier deterioro físico real. 

Swan (1972) 
La OP es la producción de bienes que son menos duraderos de lo 
que surgirían de la producción de industrias perfectamente 
competitivas. 

Bulow (1986) 
La OP es la producción de bienes con vidas útiles poco económicas 
para que los clientes tengan que realizar compras repetidas. 

Adamson and 
Gordon (2003) 

La OP se define como inculcar en el comprador el deseo de poseer 
algo un poco más nuevo, un poco mejor, un poco antes de 
necesario. 

Strausz (2009) 
La OP es un dispositivo de incentivo para una calidad no 
observable. 

Utaka (2000) 
La OP es la elección del monopolista para una vida 
ineficientemente corta para los productos del primer período. 

Guiltinan (2009) 
La OP describe el desarrollo continuo de productos que promueven 
ciclos de reemplazo y eliminación duraderos más cortos con 
consecuencias ambientales problemáticas. 

Amankwah-Amoh 
(2017) 

La OP ocurre cuando los usuarios o clientes de un producto son 
persuadidos para reemplazar un producto funcional y/o su 
componente, ya que parece que ya no está de moda o no es 
adecuado. 

Stewart (1959) 

La OP indica la práctica de retener las mejoras de los productos del 
mercado hasta que disminuyan las ventas de los modelos 
existentes, y luego emplear las mejoras suficientes en los nuevos 
modelos para inducir a los consumidores a entregar sus viejos 
modelos. También sugiere una gran dependencia de los cambios 
superficiales del producto, el estilo o el atractivo de la venta de 
prestigio para inducir a los consumidores a comprar un modelo 
nuevo, antes del modelo anterior, antes de que el modelo anterior 
esté desgastado. Es la ejecución de una política de producción de 
productos con una vida funcional innecesariamente corta, por lo 
que se requiere un reemplazo prematuro. 
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Cooper (2004) 
La obsolescencia se produce cuando los productos se quedan fuera 
de uso o desactualizados. 

Waldman (1996) 
La OP se refiere al comportamiento de una empresa que invierte 
poco en durabilidad desde el punto de vista del bienestar social. 

Packard (1960) 

La OP se aborda a través de los modos de función, calidad y 
conveniencia. Obsolescencia de la función, es una situación en la 
que un producto existente pasa de moda cuando se introduce un 
producto que realiza mejor la función; la obsolescencia de la 
calidad se encuentra cuando, a través de una intención deliberada, 
un producto se rompe o se desgasta en un tiempo determinado, 
generalmente no muy distante; y la obsolescencia de la 
conveniencia es cuando un producto todavía suena en términos de 
calidad o rendimiento, pero se "desgasta" en nuestras mentes 
porque el estilo u otro cambio lo hace parecer menos deseable. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Kuppelwieser et al., 2019 

En definitiva, se podría describir a la OP como aquel intento deliberado para acortar la 

vida de un producto para que así los productos queden “fuera de uso” o “desactualizados”, 

y los consumidores reemplazan dicho producto por otro más nuevo y de mayor calidad. 

Gran ejemplo de esto, son los teléfonos móviles o smartphones tema que se trata 

detalladamente en los siguientes epígrafes.  

Por otra parte, los economistas analizan la obsolescencia programada en dos contextos en 

particular. En primer lugar, la asocian con el sistema capitalista y lo relacionan con una 

estructura de mercado principalmente monopolista u oligopolista. Además, señalan que 

con la existencia de OP, se favorece el crecimiento económico. En segundo lugar, los 

economistas analizan la OP en el contexto de los bienes duraderos y el comportamiento de 

sustitución de los productos de los clientes. La base para que la OP se conserve es el 

cambio de gustos en los consumidores por obtener algo mas nuevo, un poco mejor y algo 

antes de lo necesario. Esta última puntualización sobre el concepto de obsolescencia 

programada la realizó Brook Stevens en una charla en un club de publicidad local en 1954, 

en Minneapolis, EE.UU. (Satyro et. al., 2018). 

Por tanto, se puede afirmar que la OP tiene dos vertientes principales. De un lado, sobre la 

vida física de los productos, y de otro lado, sobre la percepción del propio consumidor 

sobre si el producto le reporta utilidad, a pesar de que permanezca lo funcional, también 

denominada como obsolescencia psicológica (Kuppelwieser et al., 2019), como se explica 

en la sección siguiente. 
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2.2 Mecanismos de generación de obsolescencia programada y sus 

consecuencias  

Como se ha señalado, la finalidad de la OP es alentar a los compradores a reemplazar sus 

compras antes de que sea realmente inevitable, por lo que se encuentran dos mecanismos 

principales según Guiltinam (2009).  

Por un lado, están los mecanismos de obsolescencia física, que son aquellos que se centran 

en los aspectos mecánicos y estéticos de los productos, para que así provoque el deseo de 

comprar más a los consumidores. Dentro de este mecanismo se encuentran los siguientes 

tipos (Guiltinam, 2009): 

I. Diseñado para una reparación limitada. Engloba a aquellos productos donde los 

componentes que lo constituyen, que se deteriorarán en un futuro, sean tan caros a 

la hora de reemplazarlos que al consumidor le sale más barato comprar 

directamente un producto nuevo. Un ejemplo de esto son las lavadoras, cuyo 

mecanismo es complejo y suelen averiarse por la rotura de alguna pieza por algún 

golpe. Estas piezas son muy caras y difíciles de reparar por lo que al final conviene 

comprar una nueva antes que repararla (Poulter, 2015). 

 

II. Diseñado para una vida funcional limitada ("fecha de la muerte") o durabilidad 

artificial. En este sentido, el producto está directamente diseñado para que se vaya 

degenerando rápidamente, por lo que los componentes del producto lo han 

diseñado para que dure un corto período de tiempo, suele ser hasta unos 3 años. 

Para ello, usan métodos y técnicas para que los componentes tengan una duración 

limitada como es el uso de materiales de baja calidad en elementos esenciales, 

utilizando materiales de plástico que se deterioran con mayor facilidad que otros, 

tornillos de mala calidad que se rompen pasado un tiempo, entre otros 

componentes que debilitan el uso del producto. (Giles, 2006; Orbach, 2004). Otro 

ejemplo de esto son los teléfonos móviles que están diseñados para durar un 

promedio de dos años (Wilhelm, 2012). 

 

III. Diseñar una estética que lleve a una menor satisfacción. Esta característica se 

basa en la parte estética de los productos, centrándose en aquellas que se 

deterioran con el tiempo. Como por ejemplo aquellas zonas que se pueden oxidar 

con el uso. Un ejemplo de esto, podría ser un reloj de pulsera, cuyo cuerpo y fondo 

estaban hechos de acero inoxidable, pero la esfera del reloj, estaba hecha de un 

material que se oxidaba antes de un año de uso. Esto probablemente reduzca la 
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satisfacción del consumidor por lo que la primera vez que el consumidor necesite 

cambiar la pila del reloj se planteará reemplazar el reloj directamente. De este 

mecanismo también es claro ejemplo los teléfonos móviles por el deseo de obtener 

uno más reciente, novedoso y con una estética actual. 

Por otro lado, se encuentran mecanismos de obsolescencia tecnológica, por el cual un 

producto queda desactualizado porque los consumidores están más interesados en la 

obtención de productos con un rendimiento mejorado. Aquí se encuentran diferentes tipos 

a su vez (Rivera, et. al., 2015; Guiltinam, 2009): 

I. Diseño para la obsolescencia de la moda o el estilo. El concepto de moda se 

utiliza en el diseño de productos para que los consumidores se convenzan de 

sustituir su compra por una nueva que tenga algún cambio de diseño. Un ejemplo es 

la industria automotriz que promueve cambios superficiales, como nuevos faros y 

frisos en un vehículo para diferenciarlo de los producidos en el anterior año, pero 

manteniendo el vehículo con la misma especificación técnica básica. 

 

II. Diseño para mejorar la funcionalidad mediante la adición o mejora de las 

características del producto. Se lanzan nuevos productos que incorporan otras 

mejoras o funcionalidades tecnológicas, como teléfonos móviles que incorporan 

GPS, TV digital y otras funcionalidades, u ordenadores personales con memoria, 

procesadores, etc. más potentes, lo que hace atractivo el reemplazo de los 

antiguos que no tenían estas nuevas características. 

Otros dos mecanismos de OP que añaden diferentes autores mencionados anteriormente 

son (Guiltinam, 2009; Rivera, et. al., 2015): 

• Diseño para un consumo rápido. El producto está diseñado para que su 

funcionamiento sea mayor de lo necesario, por lo que hace que dure menos de lo 

esperado haciendo que el consumidor necesite comprar con más frecuencia para 

reemplazarlo. Un ejemplo de esto sería un encendedor, desperdiciando el producto 

y terminándolo antes de lo esperado. 

 

• Diseño para la actualización tecnológica restringida u sistémica. El diseño del 

producto en su conjunto está hecho para ser usado, es decir, se centra en el 

software del aparato tecnológico. Si el software está restringido no dando soporte 

a su uso o simplemente tiene algún bloqueo que impide que se pueda actualizar, 

obliga a que el producto se quede obsoleto y llegue a un momento en que no puede 

usarse. Un buen ejemplo de esto son los teléfonos móviles, elemento que se analiza 
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en profundidad en apartados posteriores. Si un teléfono móvil tiene un sistema 

operativo basado en Windows Phone cuya plataforma fue interrumpida por 

Microsoft, el soporte se proporciona durante un tiempo concreto, ya que se llega a 

un momento donde no se podrá actualizar más. Por lo que, si hay alguna dificultad 

para arreglar problemas de seguridad, o evitar que el móvil se bloquee o 

simplemente para actualizar nuevas aplicaciones móviles, no se podrá realizar 

ninguna acción. Esto hace que el consumidor no pueda hacer otra cosa que 

plantearse comprar un nuevo dispositivo, aunque su teléfono móvil a priori siga 

funcionando.  

Por otro lado, se basan en el Hardware y software restringido. Si lanzan un nuevo 

software que requiere un nuevo y potente hardware, los fabricantes impedirán que 

se pueda sustituir ese hardware técnico para se pueda actualizar el producto. El fin 

de esta acción es que el producto se queda obsoleto y tengan que reemplazarlo por 

otro nuevo. Ejemplo claro son las actualizaciones de los teléfonos móviles para 

funciones mejoradas y actuales, que en un punto el sistema no puede soportar el 

peso de dichas actualizaciones y se necesita reemplazarlo. 

A continuación, se representa en la figura 1 los diferentes mecanismos de la OP. 

Figura 1. Esquema de los mecanismos de la obsolescencia programada 

Fuente: Elaboración propia a partir de Satyro, et. al,. (2018) 
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Tras el análisis de todos los mecanismos existentes que se utilizan para promover la 

existencia de la obsolescencia programada, se observa que esta acción favorece a la 

economía.  

El fomento del consumo masivo y continuado en diferentes productos provoca de forma 

directa un gran beneficio y ventaja para las empresas y la economía de un país. Esto es 

debido a que al incitar y provocar que el consumidor en un determinado período de tiempo 

tenga que reemplazar su producto adquirido por otro nuevo, hace que la economía del país 

siempre esté en movimiento. Una mayor producción lleva a unas mayores ganancias. 

Con la OP las empresas pueden ofrecer productos con un menor coste de mano de obra ya 

que al realizarlos para que duren un tiempo no muy duradero ahorran en costes de calidad, 

lo que les ayuda a producir más y en consecuencia vender más (Martín, 2016). 

Un  buen ejemplo de esto es el consumo de los teléfonos móviles, simplemente en el año 

2018 se vendió cerca de 1.555 millones de unidades a nivel mundial1. Por lo que el nivel de 

ingresos que obtienen las empresas de venta de teléfonos móviles es elevado. En la 

encuesta realizada se observa que el 58% de los encuestados reconocen haber reemplazado 

su teléfono móvil cada 3 o 4 años, mientras que el 4% lo reemplazan cada 1 año, lo que 

demuestra que sea un gasto continuado al paso de un tiempo determinado. 

En la actualidad, los smartphones son un dispositivo indispensable para la sociedad y se 

tienen que actualizar constantemente. En la figura 2 se observa la venta del teléfono móvil 

en comparación con el uso de los ordenadores. Se aprecia cómo ha ido incrementando su 

venta los últimos años, debido a que cada vez más los teléfonos móviles tienen mayores 

prestaciones y se puede reemplazar a priori por un precio más económico que un 

ordenador (Carton, B., Mongardini, J., y Li, Y, 2018). 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Fernández, Rosa (30 de septiembre de 2019). Consumo y uso de smartphones en España - Datos estadísticos. 
Recuperado de: https://es.statista.com/estadisticas/521667/numero-de-smartphones-vendidos-en-el-mundo-
al-usuario-final/ 

https://es.statista.com/estadisticas/521667/numero-de-smartphones-vendidos-en-el-mundo-al-usuario-final/
https://es.statista.com/estadisticas/521667/numero-de-smartphones-vendidos-en-el-mundo-al-usuario-final/
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Figura 2. Venta en millones de unidades de teléfonos móviles y ordenadores 
(2009-2016) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Fondo Monetario Internacional 

Pero este beneficio y las ventajas que se obtienen por la OP presentan una serie de 

impactos ambientales y sociales. 

En relación a los impactos medio ambientales, la producción masiva y continuada de 

productos muchos de ellos con componentes o sustancias contaminantes han provocado y 

siguen provocando un gran deterioro en el entorno del que se extraen y donde se localizan 

las plantas de producción. Además, una vida útil en los productos corta hace que se 

produzcan más desechos, que no se reparan, recuperan, reutilizan o reinsertan en el 

proceso de producción, es decir, en la mayoría de las ocasiones terminan en vertederos sin 

que se reciclen. En la mayoría de los países, los dispositivos electrónicos no se reciclan 

adecuadamente y simplemente se tiran (Rivera & Lallmahomed, 2015). 

Según el informe de las Naciones Unidas como se observa en la figura 3, en 2019 el mundo 

produjo unos 50 millones de toneladas de residuos electrónicos y al ritmo en que se está, 

en el año 2040 han estimado que tablets, móviles y portátiles serán un 14% de las 

emisiones contaminantes del mundo y así progresivamente en años posteriores, llegando al 

punto en que la industria consumirá el doble de materias primas que se consumen 

actualmente para satisfacer la demanda. El problema recae en que únicamente el 20% de 

los desechos tecnológicos se reciclan adecuadamente no teniendo apenas información de 

lo que sucede con el 80% restante (Castillo, 2019). 
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Figura 3. El futuro de los desechos electrónicos 

Fuente: A New Circular Vision for Electronics Time for a Global Reboot (Castillo, 2019) 

El avance de la tecnología e innovación de nuevos productos no debería significar más 

desechos electrónicos. Si se cambia el modelo de producción lineal por uno circular, 

aprovechando así al máximo las capacidades y los residuos desechados convirtiéndolos en 

materias primas, las empresas obtendrían una gran ventaja y el medioambiente se vería 

menos perjudicado. Esta producción circular es lo que se conoce como economía circular, 

y de alguna manera podría ayudar a minimizar los impactos ambientales generados por las 

estrategias de OP que se vienen empleando hasta la fecha. 

La OP también conlleva desigualdades en la sociedad. En principio, a la población con un 

poder adquisitivo alto les afecta menos que la OP que a la población con un poder 

adquisitivo medio o bajo, pues el nivel de renta determina la capacidad de reemplazo de 

productos. No obstante, esto dependerá también del nivel de concienciación ambiental del 

consumidor. 

La OP puede generar malestar en los consumidores. La vida útil de un producto influye en 

el comportamiento de compra de los consumidores, ya que al obtener un producto con una 

vida útil con fecha de caducidad el consumidor sabe que en un tiempo determinado tendrá 

que reemplazarlo por otro nuevo. Esto en gran parte de la sociedad crea un gran malestar, 

ya que para los consumidores no es lo mismo sustituir un producto por motivos estéticos o 

de forma libre, que tener que hacerlo de forma condicionada. Estas últimas afirmaciones 

las hicieron la gran parte de los encuestados. 
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Por otro lado, la OP también tiene consecuencias negativas para las empresas, ya que 

como anteriormente se ha mencionado, la gran preocupación por el medio ambiente 

debido a la gran contaminación de residuos, y el gran malestar de los consumidores, ha 

provocado que se tenga que intervenir en el control de la producción en las empresas 

(Echegaray y Fabián, 2016). 

En este sentido, para reducir el impacto ambiental y aumentar el ahorro económico para 

los ciudadanos, la Comisión Europea ha sacado diferentes iniciativas para que se lleven a 

cabo. Como por ejemplo, obligar a las marcas a tener repuestos hasta diez años después 

de la venta de sus productos. La propuesta entrará en vigor en 2021 para que así se 

reduzcan los residuos electrónicos que se producen debido a la ausencia de repuestos o 

herramientas para arreglarlos (Sánchez, 2019). 

A su vez, la Unión Europea quiere ponerle fin a la OP de móviles y ordenadores en su 

proyecto de economía circular. Este proyecto tiene como objetivo hacer que la economía 

sea apta para un futuro sostenible, fortaleciendo la competitividad a la vez que protege al 

medio ambiente y otorga nuevos derechos a los consumidores (Gil, 2020). 

Por otra parte, el presidente de la Fundación Energía e Innovación Sostenible Sin 

Obsolescencia Programada (Feniss), asegura que en todos los productos electrónicos que se 

compran se encuentra la OP. Por ello, en España, el real decreto 110/20152, sobre residuos 

de aparatos eléctricos y electrónicos incluye dentro de las obligaciones para los fabricantes 

que estos aparatos sean diseñados y producidos de forma que se prolongue lo máximo 

posible su vida útil, pero no penaliza la obsolescencia programada. 

Este decreto según los fabricantes aseguran cumplirlo, argumentando que los aparatos, 

además de dejar de funcionar, son reemplazados porque no cumplen las expectativas del 

consumidor. 

Otra norma que se recoge es el real decreto ley 1/20073 de defensa del consumidor y el 

real decreto 58/19884 (artículos 4.5 y 4.6) la cual establece que todos los servicios de 

asistencia técnica están obligados a dar servicio de piezas de repuesto durante al menos 

siete años para los componentes funcionales (Sánchez, 2019). 

                                                           
2  España. Real Decreto 110/2015 de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 
Boletín Oficial del Estado (BOE). 
3 España. Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Boletín Oficial del 

Estado (BOE). 
4 España. Real Decreto 58/1988, de 29 de enero, sobre protección de los derechos del consumidor en el servicio 

de reparación de aparatos de uso doméstico. Boletín Oficial del Estado (BOE). 
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Estas normas siguen vigente actualmente aunque no se aplican a todos los aparatos 

electrónicos, ya que los dispositivos móviles, tablets, ordenadores y consolas quedan 

exentos de esta norma debido a que no hay una ley que penalice la obsolescencia 

programada directamente (Rubio, 2018). 

Feniss afirma también que si no hubiese obsolescencia programada la vida útil de un 

teléfono móvil sería entre 12 o 15 años mientras que en la actualidad el tiempo estimado 

de media son entre 2 o 3 años  (Rubio, 2018). 

 

2.3 Revisión de la literatura: obsolescencia programada y comportamiento 

del consumidor 

Existe una estrecha relación entre las estrategias de producción empresariales y el 

comportamiento del consumidor. En este sentido, el análisis de preferencias del 

consumidor sobre la durabilidad de los productos y su relación con la OP ha recibido una 

gran atención desde el sector empresarial, pero también académico. No obstante, la cada 

vez mayor concienciación ambiental, principalmente en países desarrollados, está 

haciendo que las empresas se replanteen sus estrategias de OP, ofreciendo productos de 

mayor durabilidad o con componentes reciclados, en ocasiones para atender a 

consumidores con un mayor ecológico, y otras veces motivados por políticas públicas. 

En general, la mayoría de las empresas desarrollan diferentes versiones de productos 

nuevos, lo cual hace que muchos de los consumidores se quejen de la realización de estas 

estrategias de OP. Debido a que, a veces, los nuevos productos se realizan por motivos 

estéticos más que funcionales, para así generar más ventas de los clientes existentes ya 

que incentiva a tener algo más nuevo (Sánchez, 2019). 

Aunque en primer lugar los productos parecen realizarse por motivos estéticos, no siempre 

es por dicho motivo. Esto se fue mostrando cuando testimonios de algunos consumidores, 

indicaron sentirse manipulados al aceptar ofertas que los obligan a comprar 

actualizaciones para las cuales no pretendían adquirir, pero son necesarias para poder 

seguir usando el producto obtenido ya que si no se enfrentan a problemas de 

incompatibilidad, cuestión que sucede con los teléfonos móviles (Strausz, 2009). 

Tras un estudio realizado con 180 casos de empresas diferentes (Stock y Zacharias, 2013), 

se descubrió que la novedad del programa del producto disminuye la lealtad del cliente, es 

decir, por ejemplo, si un dispositivo electrónico requiere actualizaciones que no son 

necesarias. Mientras que la importancia del producto aumenta su lealtad, un ejemplo de 
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esto serían las actualizaciones necesarias y que enriquecen un dispositivo. Se añade 

además, que una marca que está asociada con la inocencia, es decir, que la empresa 

fabrica de forma necesaria, transmitiendo al consumidor que lo realiza porque así se 

requiere, y no de forma suscitada para que aumente el consumo, provoca que se reduzca 

el efecto negativo de la novedad del producto lo que origina que los consumidores sean 

más receptivos a la hora de querer adquirir dicho producto (Strausz, 2009). 

A su vez, en otro  estudio realizado  de comportamiento de recompra de los consumidores 

(Grewal et al., 2004), se compararon que había dos tipos de decisiones. Las decisiones de 

reemplazo de productos no forzadas y las decisiones de reemplazo de productos forzadas. 

En primer lugar, en aquellas decisiones de reemplazo de productos no forzadas tienen un 

tiempo de reemplazo más breve, es decir, los consumidores compran el nuevo producto de 

forma más precaria en el tiempo. Estas decisiones son impulsadas por la OP porque hace 

que el producto comience a tener un bajo rendimiento. Como anteriormente se ha 

comentado, la OP es la pérdida de valor de los equipos debido a la aparición de nuevos 

modelos que presentan mejores prestaciones (Latouche, 2012). 

Por otro lado, las decisiones de reemplazo de productos forzadas tienen un tiempo de 

reemplazo mucho más amplio. Esto es debido a que los consumidores cuando se sienten o 

se ven a obligados a tener que comprar un producto nuevo sin que ellos necesariamente 

tuvieran ese pensamiento de hacerlo, son más reticentes, por lo que intentan alargar la 

realización de dicha acción (Latouche, 2012). 

Tras analizar ambas decisiones se observó que para productos duraderos el tiempo de 

reemplazo era más corto en las decisiones no forzadas. Esto es debido a que los clientes se 

sienten más involucrados en la toma de decisión, lo que les motiva a comprar. Un ejemplo 

de esto son los teléfonos móviles, ya que algunos consumidores reemplazan su teléfono 

simplemente por alguna mejora tecnológica que no es necesaria pero así tienen un 

producto más actual y nuevo (Latouche, 2012). 

Seguidamente, haciendo referencia a las innumerables estrategias de OP, destaca aquella 

en que una empresa lanza una nueva versión de un producto con la intención de volver 

obsoleto el anterior. Esta acción de realizar lanzamientos frecuentes de productos se 

puede entender como un recordatorio de las mejoras continuas de los productos y, a su 

vez, mostrar a los clientes que el producto que tienen en su poder está desactualizado. Un 

gran ejemplo de esto también son las compañías que se dedican a la fabricación de 

teléfonos móviles sacando versiones mejoradas al anterior incesantemente. El objetivo de 

este hecho es motivar a los consumidores a reemplazar los productos existentes a través de 
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anuncios de nuevos productos. De tal manera que, un corto tiempo de sustitución del 

producto puede motivar un reemplazo más rápido entre los clientes, independientemente 

de la mejora real que el producto ofrezca (Latouche, 2012). 

Otras investigaciones similares a la realizada prueba que, la expansión del mercado, los 

grandes avances tecnológicos y el ciclo de vida corto que caracterizan a la mayoría de 

dispositivos electrónicos, provocan que el número de residuos sea elevado. Uno de los 

dispositivos más usados son los teléfonos móviles, que en un estudio realizado entre los 

jóvenes universitarios de México y España han demostrado con los resultados obtenidos, 

que es necesario desarrollar escenarios para la gestión sostenible de los teléfonos móviles 

al final de su vida útil e informar mejor a los consumidores de las diferentes opciones que 

pueden realizar para su reciclaje (Cruz - Sotelo, 2013). 

Otro estudio sobre los aspectos significativos del consumo demuestra que la tendencia a la 

saturación de los mercados provoca que las empresas tengan que reducir la durabilidad de 

sus productos, provocando lo que se conoce como OP. Esta acción es muy utilizada en los 

productos que pueden realizarse grandes cambios estéticos, funcionales o tecnológicos. Así 

el comprador puede adquirir continuamente nuevos productos y la idea del bien de 

consumo duradero disminuye (Ripol, 2003). 

Por otra parte, otro estudio hace referencia a las decisiones de compra de los 

consumidores, las cuales tienen gran influencia las empresas, ya que estas fabrican nuevos 

productos constantemente. Estos son necesarios para los consumidores, ya sean por 

mejoras tecnológicas o en productos que desarrollan problemas de compatibilidad por lo 

que los consumidores se ven “obligados” a adquirir dicho producto (Nguyen y Klaus, 2013). 

Por esta cuestión, las empresas obtienen clientes potenciales de una forma más sencilla y 

así generan más ventas (Kuppelwieser et al., 2019). 

El estudio de Bovea et al. (2018), basado en encuestas, analiza la importancia que dan los 

consumidores a como se ha fabricado el producto teniendo de referencia la economía 

circular, es decir, que esté realizado de material reciclado, que tenga un bajo impacto 

ambiental, que sea duradero, que se pueda reparar, fabricados mediante un trabajo con 

condiciones justas, etc. Dicho estudio, llegó a la conclusión de que los consumidores sí 

estaban preocupados por estos conceptos, sobre todo por cómo se realizaba el producto, 

por cómo estaban realizando los trabajadores su función, para que fuese de una manera 

óptima y por último, se preocupaban por la durabilidad del producto. Los autores señalan 

que los encuestados muestran un especial interés a que la durabilidad y aspectos sobre el 

diseño del producto deberían estar incluidos en el etiquetado del mismo.  
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Por último, otro estudio de relevancia para la OP fue realizado en Brasil a 806 personas 

que trata de la percepción de las personas sobre la duración de los productos, la facilidad 

para reemplazar los dispositivos ante un fallo técnico y el compromiso de las empresas 

relacionados con el rendimiento de los dispositivos. La conclusión de este estudio fue que a 

pesar de que las empresas reducen la durabilidad de sus productos, los brasileños no 

castigan el comportamiento que tienen las empresas. Ellos lo normalizan prefiriendo los 

productos desechables antes que los reutilizables, aunque muestran preocupación por el 

medio ambiente. El problema reside en que no relacionan que la duración de la vida útil 

de un producto está vinculada con su preocupación por el medio ambiente. Por lo que es 

necesario saber que el conocimiento real de que la OP tiene una gran influencia con el 

medio ambiente, es muy importante (Echegaray, 2016). 
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3.  METODOLOGÍA 

En este apartado se resolverán cuestiones como la técnica usada para la realización de la 

encuesta, el tipo de preguntas que se han realizado y el método en que se ha basado para 

la realización de la recogida de datos.  

 

3.1  Metodología general 

La técnica usada para la realización de esa investigación es una técnica cuantitativa, es 

decir, los datos obtenidos son recogidos de forma numérica. Se encuentran preguntas con 

respuestas dicotómicas cuya respuesta es SI/NO, preguntas múltiples con opciones 

cerradas y el encuestado solo podrá escoger una respuesta, preguntas de valoración siendo 

siempre 1 en mínimo acuerdo y 5 máximo acuerdo. A su vez, hay cuatro preguntas de 

respuesta libre, como son la edad o el precio del teléfono móvil.  

Tras explicar en apartados anteriores la situación actual y futura de los desechos 

electrónicos, así como los componentes o sustancias contaminantes, se expone la 

metodología que se va a llegar a cabo en este trabajo de investigación. 

El método para la realización de esta encuesta es el método de la valoración contingente 

(Riera, 1994; Johnston et al., 2017) una técnica de comprensión intuitiva, perfecta para 

bienes que aún no tienen un mercado definido, productos que aún están en desarrollo o 

con los primeros prototipos lanzados, de los que se podría esperar un importante nicho de 

mercado, pero del que aún no se tiene suficientes datos. 

Este tipo de estudios, que comenzó en Estados Unidos y de forma más tardía llegó a 

Europa, ha demostrado tener un gran potencial a la hora de obtener conclusiones (Carson y 

Hanneman, 2005). El método de la valoración contingente es considerado un método 

directo de valoración de preferencias, pues usa la encuesta como forma de obtener 

información. Estas encuestas se pueden realizar de diferentes formas, como por ejemplo, 

entrevistas telefónicas, por correo electrónico o como es el caso de este trabajo, en forma 

de entrevistas personales. 

El objetivo del cuestionario, e intrínsecamente del método, es estimar la máxima 

disposición a pagar por un bien de la hipotética futura demanda. Para ello, se construye un 

mercado hipotético, representado en forma de encuesta, donde el entrevistador hará el 

papel de la oferta y el entrevistado de la demanda. 
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El principal propósito que persigue la metodología es medir en unidades monetaria “los 

cambios en el nivel de bienestar de las personas debido a un incremento o disminución de 

la cantidad o calidad de un bien”, lo que se entiende como la disposición a pagar (DAP) o 

la disponibilidad a aceptar compensación (DAC), por parte de la población en estudio 

(Carson y Hanneman, 2005). Por lo tanto, el objetivo principal del estudio que nos incumbe 

es averiguar el precio máximo, en unidades monetarias, que un comprador estaría 

dispuesto a pagar por un teléfono móvil con una mayor duración. 

De acuerdo con Riera (1994), la aplicación de la metodología de valoración contingente 

consta de nueve fases, tal y como se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2. Fases seguidas para la realización del estudio 

1 Definir con precisión lo que se desea valorar en unidades monetarias 

2 Definir la población relevante 

3 Concretar los elementos de simulación del mercado 

4 Decidir la modalidad de entrevista 

5 Seleccionar la muestra 

6 Redactar el cuestionario 

7 Realizar las entrevistas 

8 Explotar estadísticamente las respuestas 

9 Presentar e interpretar los resultados 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Riera, 1994) 

 

3.2   Metodología específica 

En este apartado se desarrolla los métodos y formas de valoración del siguiente trabajo. Se 

abarcan aspectos como la descripción de la encuesta realizada, explicando y detallando las 

cuestiones realizadas. A su vez, se continuará mostrando y explicando la población 

objetivo y las muestras obtenidas a la realización de la encuesta.  

El presente cuestionario va dirigido a toda la población mayor de 18 años que viven en la 

provincia de Cádiz, concretamente en Jerez de la Frontera.  

Esta encuesta consta de 32 preguntas cuyas cuestiones son formuladas con opciones 

múltiples y cerradas. El muestreo obtenido ha sido recogido a través de entrevistas 

personales obteniéndose un número de 120 respuestas.  
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3.2.1  Descripción del cuestionario 

La encuesta realizada consta de 32 preguntas diferenciadas en cinco bloques que recopilan 

diferentes cuestiones. El tiempo medio estimado por encuesta son de unos 5 minutos ya 

que las preguntas son claras y concisas. A continuación, se desarrolla los diferentes 

bloques en que se pueden agrupar las preguntas, que componen la encuesta, 

encontrándose en el anexo 1 el cuestionario completo. Para la realización de estas 

preguntas la referencia usada ha sido el artículo científico sobre la OP de Echegaray de 

2016. 

 Bloque I. Preguntas introductorias sobre los teléfonos móviles (1-6) 

En este bloque las preguntas que se recogen tratan sobre cuestiones básicas referentes a 

los teléfonos móviles. 

La primera de ellas recoge la pregunta fundamental para este estudio de si tienen teléfono 

móvil, luego le sigue la pregunta de cuánto tiempo llevan con el teléfono móvil y cada 

cuanto tiempo suele reemplazarlo.  Para las dos últimas cuestiones se facilitaron diversas 

opciones comprendidas en años.  

La siguiente pregunta trataba sobre el motivo por el que tuvieron que reemplazar el 

teléfono móvil, dando de nuevo opciones para elegir como por cuestiones de 

actualizaciones, razones estéticas o por rotura del dispositivo. A su vez, se ofreció una 

opción de respuesta libre por si había otro motivo no recogido en esas alternativas. 

Para acabar este bloque se realizaron dos preguntas sobre si el encuestado intentó reparar 

su teléfono móvil y si depositó su teléfono en un punto de recogida para que fuese 

reciclado una vez que dejase de funcionar. Ambas preguntas tenían opciones de respuestas 

dicotómicas “SI o No”. 

 

 Bloque II. Preguntas sobre el conocimiento de la OP (7-16) 

Este bloque se centra en preguntas relacionadas sobre el conocimiento y percepciones que 

tienen las personas sobre la OP. De forma que las preguntas son de respuesta cerrada, con 

opciones de valoración, pudiéndose elegir valores comprendidos del 1 al 5. Siendo 1 

mínimo acuerdo y 5 máximo acuerdo de la cuestión que se expone. 

Antes de recoger en una taba todas las cuestiones, se realizó una pregunta introductoria 

preguntando al encuestado sobre el concepto de la OP, facilitando la definición si éste no 

sabía que era. A continuación en la tabla 3 se muestra donde se recogen dichas preguntas. 
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Tabla 3. Evaluación sobre la obsolescencia programada 

Responda sabiendo que: 1 indica mínimo acuerdo y 5 máximo 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

8. ¿Debería estar prohibido que las empresas puedan programar sus 
productos para que solo tengan un tiempo de vida determinado? 

     

9. ¿Piensa usted que deberían avisar a los consumidores cuándo los 
productos tecnológicos van a estropearse, al igual que hacen con los 
alimentos? 

     

10. ¿Cree usted que la obsolescencia programada afecta 
negativamente al medio ambiente? 

     

11. ¿Cree beneficioso que el teléfono móvil tenga una vida útil corta 
para que de esta forma se fomente la innovación y el progreso 
tecnológico? 

     

12. ¿Cree que la obsolescencia programa es negativa para el 
consumidor? 

     

13. ¿Cree que la obsolescencia programada favorece la actividad 
económica dado que permite el reemplazo continuado de productos 
electrónicos? 

     

14. Si compra un teléfono móvil, ¿tiene en cuenta su durabilidad?      

15. Si compra un teléfono móvil, ¿tiene en cuenta que se pueda 
reparar fácilmente?  

     

16. Si compra un teléfono móvil, ¿tiene en cuenta que se puede 
reciclar? 

     

Fuente: Elaboración propia 

Numerosas de las preguntas que componen la tabla 3 han sido elaboradas por la 

exposición, en apartados anteriores, de definiciones de diferentes autores, de las 

consecuencias que tiene la OP tanto para el medio ambiente como para los consumidores y 

a la revisión de la literatura con investigaciones semejantes a la que se ha realizado.  

En la pregunta 8. ¿Debería estar prohibido que las empresas puedan programar sus 

productos para que solo tengan un tiempo de vida determinado? y la pregunta 9. ¿Piensa 

usted que deberían avisar a los consumidores cuándo los productos tecnológicos van a 

estropearse, al igual que hacen con los alimentos? Se ha comentado que la vida útil corta 

de los productos provoca que los consumidores tengan que reemplazar dicho producto 

mucho antes de lo esperado, lo que provoca una sensación de enfado en los consumidores 

por lo que se intenta contrastar si esto sucede también a los encuestados de esta 

investigación. 

En cuanto a las consecuencias de la OP se recogen varias preguntas. Una de ellas es la 

pregunta 10. ¿Cree usted que la obsolescencia programada afecta negativamente al medio 

ambiente?, se propuso esta cuestión ya que hay evidencias, que numerosos componentes y 

desechos electrónicos, han ido incrementando y son perjudiciales para el medio ambiente.  
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A su vez relacionado con la preocupación del medio ambiente, se establecieron tres 

cuestiones que son la pregunta 14. Si compra un teléfono móvil, ¿tiene en cuenta su 

durabilidad?, la pregunta 15. Si compra un teléfono móvil, ¿tiene en cuenta que se pueda 

reparar fácilmente, y  la pregunta 16. Si compra un teléfono móvil, ¿tiene en cuenta que 

se puede reciclar? Estas se realizaron para averiguar si los encuestados a la hora de 

adquirir un teléfono móvil tenían en cuenta las posibles consecuencias que podían tener 

estos con respecto al medio ambiente.  

Por otro lado, la pregunta 11. ¿Cree beneficioso que el teléfono móvil tenga una vida útil 

corta para que de esta forma se fomente la innovación y el progreso tecnológico?, la 

pregunta 12. ¿Cree que la obsolescencia programa es negativa para el consumidor?, y la 

pregunta 13. ¿Cree que la obsolescencia programada favorece la actividad económica dado 

que permite el reemplazo continuado de productos electrónicos? Se ha comprobado como 

para las empresas el reemplazo continuado de los productos favorece su actividad 

económica ya que de esta forma está en continuo movimiento y tienen que innovar en su 

producto para que así los consumidores adquieran algo más novedoso. Esta acción hace 

que el consumidor tenga que reemplazar su producto de forma condicionada, antes de lo 

esperado.  

 Bloque III. Preguntas sobre valoración económica de los teléfonos móviles (17-20) 

El objetivo de este apartado es saber mediante valoraciones económicas cuestiones como; 

la gama de precio del teléfono móvil, el precio que costó, cuanto estaría dispuesto a pagar  

por aumentar la durabilidad y si estaría dispuesto a pagar un porcentaje adicional para 

aumentar un año la duración del teléfono. En la pregunta 18 y la pregunta 20 el tipo de 

respuesta es abierta, ya que el entrevistado puede responder con una cuantía concreta 

sobre el precio de su teléfono móvil. Siendo la pregunta 20 su contestación condicionada 

dependiendo lo que se ha respondido en la pregunta 19. 

 Bloque IV. Preguntas sobre el compromiso ecológico (21-26) 

Este bloque se basa en cuestiones sobre el compromiso ecológico de los encuestados. Para 

ello se ha dividido este apartado en tres cuestiones relacionadas con el compromiso 

ecológico, que son: el compromiso ecológico afectivo, verbal y real. 

En el compromiso ecológico afectivo es aquella preocupación o sentimiento que tienen las 

personas sobre la responsabilidad con el compromiso ecológico. 
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El compromiso ecológico verbal es aquel acuerdo que las personas muestran de lo estarían 

dispuesto a realizar para ayudar al medioambiente. 

El compromiso ecológico real es aquel que tienen las personas verdaderamente con el 

medioambiente.  

En tabla 4 se observan todas las preguntas relacionadas con estos conceptos. 

Tabla 4. Tabla de evaluación sobre el compromiso ecológico 

CUESTIONES SOBRE EL COMPROMISO ECOLÓGICO 1 2 3 4 5 

A) Compromiso Ecológico Afectivo   

21. Me preocupa que la sociedad no esté comprometida suficiente con 
el reciclaje de dispositivos tecnológicos inservibles. 

     

22. Me indigna que la población no sea consciente del problema de la 
contaminación. 

     

B) Compromiso Ecológico Verbal 

23. Estaría dispuesto a concienciar a mis amigos para que reciclen.      

24. Atrasaría la compra de un teléfono móvil nuevo hasta el último 
momento con el fin de proteger el medio ambiente. 

     

C) Compromiso Ecológico Real 

25. Estoy informado del problema que ocasiona la contaminación de 
dispositivos tecnológicos en el medio ambiente y por eso los reciclo. 

     

26. Tuve en cuenta las propuestas sobre el medio ambiente que 
realizó el partido político que voté en las elecciones pasadas. 

     

Fuente: Elaboración propia 

 Bloque V. Preguntas sociodemográficas  

Por último, este bloque se centra en cuestiones sociodemográficas de los encuestados. Se 

preguntan datos como el sexo, la edad, tamaño familiar, nivel de estudios, situación 

laboral o la renta mensual familiar. 

 

3.2.2  Población objetivo y muestra 

Como anteriormente se ha mencionado, la técnica utilizada para la realización de este 

estudio ha sido a partir de encuestas. Para la realización de esta encuesta se ha tenido que 

lograr una muestra estadísticamente representativa de la población objetivo. Para ello, 

hay que tener en cuenta que el número de encuestas debe ser aquel que permita un nivel 

de error admisible.  

La población objetivo está compuesta por los habitantes que residen en Jerez de la 

Frontera mayores de 18 años variada en edad, sexo y poder adquisitivo.  



 
26 

La condición de que sean mayores de edad las personas que han contestado dicha encuesta 

se debe a que a priori todos tienen ingresos propios y criterio propio a la hora de obtener 

un teléfono móvil.  

La población objetivo es de 167.595 habitantes5 (fuente oficial del INE). Esto da, a efectos 

de muestreo, un tamaño poblacional (N) que se puede considerar infinito. 

Se ha realizado un muestreo aleatorio simple, donde la muestra (n), para una población 

objetivo de (N) que tiende a infinito, tiene la siguiente expresión: 

n 
K

2
 P  

e2
 

Dónde:  

• K: es el nivel de confianza de la muestra y se establece en un 95,5%, por lo que K=2. 

• P y Q: representan la varianza de la población en base a su proporción. Para darles un 

valor hay dos hipótesis posibles. La primera y es la que usaremos, es la variación de 

respuesta de la población ante respuestas de tipo dicotómica que puede ser intermedia, 

siendo P la aceptación y Q la no aceptación, por lo que el valor de cada uno será de 0,5. 

Por otro lado, otra forma de valoración es cuando la variación de la respuesta de la 

población se da en proporciones externas, de forma que P=0,1 y Q=0,9. 

• e: es el error relativo del muestreo. Como variables máximas aceptables se suelen tomar 

entre el 4% y el 6%, hasta un límite del 10%. 

En algunos estudios el tipo de error llegan hasta el 10% aunque el error máximo admisible 

suele ser del 5% (Barreiro, 1998). Para la realización de este trabajo con los recursos que 

se tenían, se ha optado por fijar un tamaño muestral de 120 individuos. Este tamaño no es 

completamente óptimo pero si está dentro del límite máximo establecido que han 

realizado en otros estudios. 

Los valores de error que se obtienen con este tamaño muestral y tomando en cuenta que la 

variación de respuesta de la población son ante respuestas dicotómicas es intermedia 

(P=0,5 y Q=0,5) son de 9,1%, mientras que en el caso de varianzas extremas (P=0,1 y 

Q=0,9), el error es del 5,47%. En ambos casos se está dentro de un error admisible. 

  

                                                           
5 Instituto Nacional de Estadística (INE). Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón 

municipal a 1 de enero de 2019. Recuperado de: 

https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t20/e244/avance/p02/l0/&file=1mun00.px#!tabs-tabla 

https://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t20/e244/avance/p02/l0/&file=1mun00.px#!tabs-tabla
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4.  RESULTADOS 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos de las respuestas de las encuestas 

realizadas sobre el uso de los teléfonos móviles, su relación con la obsolescencia 

programada y el compromiso ecológico. Para ello, se ha realizado un análisis de todos los 

datos obtenidos usando diferentes herramientas como son el software Gretl y Microsoft 

Excel.  

A continuación, se comenzará el análisis descriptivo de los bloques de preguntas 

presentados en el apartado de metodología. Para situar el perfil de los encuestados, sus 

características sociales y demográficas, se comienza por el bloque V que engloban las 

preguntas sociodemográficas. 

 Bloque V. Preguntas sociodemográficas  

En primer lugar, la edad media de los individuos de este estudio es de 36 años 

aproximadamente siendo el mínimo para responder esta encuesta de 18 años que equivale 

a la mayoría de edad. En la tabla 5 se recogen estos datos. 

Tabla 5. Descriptivo de la edad 

 MEDIA MÍNIMO MÁXIMO 

EDAD 35,658 18 70 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos de la encuesta realizada 

Por otro lado, la mayoría de los encuestados son mujeres con un 63% del total, y para 

saber el tamaño familiar de los encuestados se realizó una media con los datos obtenidos 

siendo la media de 3.73 miembros, es decir, aproximadamente 4 personas engloban el 

entorno familiar.  

Como se puede observar en la figura 4, el 85% de los encuestados tienen un nivel de 

estudios de bachillerato/FP o Universitario, siendo tan solo del 4,17% sin estudios. 

Figura 4. Nivel de estudios 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos de la encuesta realizada 
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A su vez, se observa en la figura 5 la media de las rentas familiares mensuales de los 

encuestados, donde con un 45% la renta es media baja. 

Figura 5. Renta mensual familiar 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos de la encuesta realizada 

Por otro lado, otro dato de interés para saber el perfil de los encuestados era saber su 

situación laboral. En la figura 6 se observa la distribución de la situación laboral de los 

encuestados, estando tan solo un 3% de ellos sin empleo frente a un 49% que se 

encuentran trabajando y un 31% que son estudiantes. 

Figura 6. Situación laboral 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos de la encuesta realizada 
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 Bloque I. Preguntas introductorias sobre los teléfonos móviles (1-6) 

Pregunta 1. ¿Tiene usted teléfono móvil? 

El 100%  de los encuestados contestó que sí. Con esto se demuestra que el teléfono móvil 

es un dispositivo indispensable para la sociedad actual, y esa respuesta era indispensable 

para la continuación de la elaboración del estudio. 

Pregunta 2. ¿Cuánto tiempo lleva usted con su teléfono móvil? 

Se observa realizando una media sobre los datos obtenidos que la mayoría de los 

encuestados llevaban con su móvil una media de 2,575 años, lo que redondeando sale 

aproximadamente un tiempo de 3 años. A continuación, en la tabla 6  se observa de forma 

más precisa los resultados obtenidos, tanto en porcentajes como en el número de personas 

que se decantaron por cada opción.  

Tabla 6. Duración en años que los encuestados llevan con su teléfono móvil 

DURACIÓN FRECUENCIA (Nº PERSONAS) PORCENTAJES 

Menos de un año 26 21,67% 

Entre uno y dos años 39 32,50% 

Entre tres y cuatro años 15 12,50% 

Más de cinco años 40 33,33% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos de la encuesta realizada  

Pregunta 3. ¿Cada cuánto tiempo suele reemplazar su teléfono móvil? 

En la figura 6, se agrupan los datos obtenidos en forma de porcentajes de cuánto tiempo 

suelen tardar en reemplazar los teléfonos móviles los encuestados. 

Figura 6. Tiempo de reemplazo del teléfono móvil 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos de la encuesta realizada 
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Se observa como el 58% de los encuestados reemplazan su teléfono móvil cada 3 o 4 años, 

mientras que tan solo el 14% lo suelen reemplazar después de 5 años. Tras la obtención de 

este resultado y contrastando con otros estudios mencionados anteriormente, se deduce 

que los móviles están programados para que funcionen correctamente unos años debido a 

la OP, por lo que con estos resultados, cuando pasan 3 o 4 años aproximadamente el móvil 

comienza a dar fallos diversos teniendo que ser reemplazado finalmente por otro. Esto 

según Feniss podría cambiar si no hubiese OP ya que la vida útil del teléfono móvil sería 

entre 12 o 15 años (Rubio, 2018). 

Pregunta 4. ¿Qué motivo le ha hecho reemplazar su teléfono móvil? 

En este apartado se facilitó tres opciones de respuestas cerradas y una donde el 

encuestado podía poner otro motivo que no se nombrase en las anteriores opciones. En la 

figura 7 se observa de forma detallada cuantas personas de las que realizaron la encuesta 

contestaron cada opción.  

Figura 7. Motivos por el que se reemplazó el teléfono móvil 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos de la encuesta realizada 

De los 120 encuestados, 60 personas contestaron que su teléfono móvil dejó de funcionar 

correctamente tras las últimas actualizaciones, mientras que el 43 de ellos, indicaron que 

se le rompió físicamente y no pudo repararlo. Tras estas opciones algunos encuestados 

indicaron otro motivo, como fueron pérdida o robo del mismo, por cambiarlo a otro con 

mejores prestaciones o incluso por un cambio de compañía telefónica y le ofrecían otro 

nuevo. 

Con estos resultados se observa como la OP existe en estos tipos de dispositivos añadiendo 

actualizaciones constantemente, las cuales muchas de ellas son necesarias para un 

correcto funcionamiento de los teléfonos móviles. Esto se da en la actualidad debido a la  
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existencia de los smartphones que son teléfonos inteligentes cuya funcionalidad va más 

allá de realizar llamadas. Por este motivo se realizan constantemente actualizaciones lo 

que provoca que las capacidades de los móviles tengan que ser cada día mayor. Esto en el 

pasado con los primeros móviles no sucedía ya que la única función era llamar o enviar 

mensajes de texto.  

Pregunta 5. Cuando su anterior móvil dejó de funcionar, ¿intentó llevarlo al servicio 

técnico para repararlo? 

En la figura 8 se observa como la mayoría si lo llevó a reparar pero no en un porcentaje 

muy alto. El hecho de que los consumidores no intenten reparar su móvil hace que las 

empresas se beneficien de esta acción debido a que la mayoría optan por comprarse uno 

nuevo dando un mayor beneficio para ellas. A su vez, al ser un tipo de encuesta mediante 

entrevista personal, aquellas personas que respondieron que no llevaron su teléfono móvil 

a reparar se les preguntó el motivo de por qué no, a lo que la gran mayoría contestó que 

les salía más económico comprarse uno nuevo que reparar el que ya tenía y lo preferían así 

obtenían uno más actual y moderno. Estas últimas características de obtener algo más 

actual y más moderno son cualidades que tiene la OP para así atraer a los consumidores y 

que tenga éxito su función.  

Figura 8. Encuestados que llevaron a reparar su teléfono móvil 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos de la encuesta realizada 

Pregunta 6. Cuando su anterior móvil dejó de funcionar, ¿lo depositó en un punto de 

recogida (tienda, punto limpio,…) para que fuera correctamente gestionado como 

residuo? 

En esta cuestión el 76,67% respondieron que no depositó el teléfono móvil en ningún punto 

de recogida. Tras preguntar el motivo de por qué no lo hacían la mayoría no conocían 

ningún punto donde pudieran depositarlo de forma correcta, por lo que optaban por 

guardarlo en un cajón o depositarlo directamente en la basura orgánica. Los encuestados 
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atribuían que hay poca información de qué hacer con el dispositivo una vez su vida útil era 

finalizada o simplemente era reemplazado por otro nuevo, por lo que por esto, muchos de 

ellos optaban por dejarlo guardado en un cajón.  

Una posible solución para que los consumidores tuviesen una mayor facilidad para 

encontrar algunos puntos limpios, sería mediante la publicidad. Esto sería muy importante 

ya que como se ha visto en apartados anteriores, este dispositivo tiene numeroso residuos 

contaminantes que soy muy perjudicial para el medio ambiente y aunque el consumidor 

pueda estar concienciado de lo sucedido, la falta de información provoca que no sepan a 

dónde acudir.  

 Bloque II. Preguntas sobre el conocimiento sobre la OP (7-16) 

Seguidamente se analizan los datos obtenidos del siguiente bloque, donde comienza a 

adentrarse el concepto de obsolescencia programada.  

Pregunta 7. ¿Sabe usted qué es la obsolescencia programada? 

El objetivo de esta pregunta era saber el conocimiento que tienen las personas sobre el 

concepto de OP. Aquellos que no conocían ese término en la propia encuesta se les 

facilitaron la definición de la misma, para que pudiesen seguir completando el 

cuestionario. Se puede observar con los datos recogidos en la figura 9 que la mitad 

aproximadamente de los encuestados si sabían del concepto de obsolescencia programada, 

lo que demuestra que aun siendo un concepto que no es innovador, ya que surgió en el año 

1932, en la actualidad muchos consumidores no tienen conocimiento de la existencia de 

este concepto.  

Figura 9. Encuestados que saben o no lo que es la OP 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos de la encuesta realizada 
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Pregunta 8. ¿Debería estar prohibido que las empresas puedan programar sus 

productos para que solo tengan un tiempo de vida determinado? 

El 59,17% de los encuestados respondieron que estaban totalmente de acuerdo y el 13,33% 

que estaban bastante de acuerdo, con que debería estar prohibido que las empresas 

puedan programar y reducir la vida útil de un producto. Mientras que tan solo el 16,67% 

respondieron que no estaban nada de acuerdo con dicha afirmación, y piensan que esa 

acción no debería estar prohibida.  

Por lo que se deduce como la gran mayoría muestran su disconformidad a que las empresas 

programen la vida útil de un dispositivo provocado que tengan que consumir antes de lo 

deseado un dispositivo que a priori cuando lo compran quieren que dure por bastante 

tiempo sin que se vea perjudicada su funcionalidad. 

Pregunta 9. ¿Piensa usted que deberían avisar a los consumidores cuándo los 

productos tecnológicos van a estropearse, al igual que hacen con los alimentos? 

En esta pregunta, claramente el 76,67% de los encuestados creen que las empresas 

deberían informar sobre cuando los dispositivos tecnológicos van a estropearse, ya que a 

priori es una información que las empresas tienen y podrían facilitar a los consumidores 

para que así estos se pudiesen prever un gasto concreto en un tiempo determinado.  

Aunque esta información es evidente que no la dan por un motivo, y es que los 

consumidores al comprar alimentos saben que estos tienen una durabilidad determinada y 

que suele ser un corto periodo de tiempo. En cambio, cuando se dispone a obtener 

cualquier dispositivo tecnológico el cual requiere de un desembolso económico elevado, 

que el consumidor sepa la fecha exacta de su vida útil y sea más corta de lo que puede 

esperarse provocará que no quiera comprar dicho dispositivo y busque otra alternativa 

posible.  

Pregunta 10. ¿Cree usted que la obsolescencia programada afecta negativamente al 

medio ambiente? 

Como se muestra en la figura 10, el 65,5% de los encuestados piensan que es perjudicial 

para el medio ambiente la obsolescencia programada. Cabe recordar que en la pregunta 6 

el 76,67% contestó que no depositaba su móvil en un punto limpio una vez que dejaba de 

funcionar. Esto demuestra que los consumidores necesitan tener información sobre lo que 

realizan las empresas con la OP ya que así quizás intentarían consumir de una forma más 

coherente y sobre todo intentaría reciclar el dispositivo una vez que finalizase la vida útil.  
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Esta última cuestión de no reciclar el dispositivo cuando deja de funcionar, se da también 

a la falta de medios e información que tienen los consumidores de donde pueden depositar 

los dispositivos. 

Figura 10. Percepción de si afecta negativamente la OP al medio ambiente 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos de la encuesta realizada 

Pregunta 11. ¿Cree beneficioso que el teléfono móvil tenga una vida útil corta para 

que de esta forma se fomente la innovación y el progreso tecnológico? 

Se muestra en la figura 11 que el 43% de los encuestados no están de acuerdo con esta 

cuestión, mientras que tan solo el 11% si piensan que el acortamiento de la vida útil de un 

teléfono móvil es beneficioso para el progreso tecnológico y la innovación. 

Como se han visto en varios estudios, por un lado, la existencia de la OP es beneficiosa 

para la economía y las empresas por la instigación del consumo constante. Aunque el 

exceso de este uso es negativo para el medio ambiente en gran medida al igual que para 

los consumidores, ya que puede crear un gran malestar y que indirectamente no consuman 

de la forma habitual, provocando un rechazo a las innovaciones tecnológicas que se 

pueden crear. 

Figura 11. Acortamiento de la vida útil de los teléfonos móviles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos de la encuesta realizada 
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Pregunta 12. ¿Cree que la obsolescencia programada es negativa para el consumidor? 

El 70,83% de los encuestados piensan que la OP en negativa para el consumidor. Este 

resultado de forma evidente es contundente. Hoy día con el avance de la tecnología que se 

ha vuelto necesaria en la mayoría de personas, saben que al obtener un dispositivo 

tecnológico, si este deja de funcionar, tendrán que comprar otro nuevo. Esto con la 

existencia de la OP es un proceso que lo acelera, sabiendo el propio consumidor que lo 

perjudican ya que condicionan su acción de comprar en todo momento, teniendo así 

siempre un gasto pasado un determinado tiempo. 

Pregunta 13. ¿Cree que la obsolescencia programada favorece la actividad económica 

dado que permite el reemplazo continuado de productos electrónicos? 

En la figura 12  se observa como en esta ocasión la diferencia de respuestas es muy escasa. 

Al igual que en preguntas anteriores muchos encuestados afirmaban que la OP era 

perjudicial para el consumidor y que las empresas se benefician al acortar la vida de los 

productos electrónicos, con esta pregunta los encuestados son algo más reticentes, ya que 

realmente saben que la base de la actividad económica es el consumo y que acelerarlo en 

ocasiones favorece al movimiento de la economía.  

Figura 12. Datos de la OP favorece la actividad económica 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos de la encuesta realizada 

Pregunta 14. Si compra un teléfono móvil, ¿tiene en cuenta su durabilidad? 

En la figura 13 se observa como entre los rangos 4 y 5, se concentra la mayoría de 

respuestas con un 56,67%, por lo que equivale a que la mayoría de los encuestados sí 

tienen en cuenta la durabilidad de su teléfono móvil cuando van a adquirir uno nuevo. 

Muchos encuestados comentaban que preferían comprar un móvil de un poder adquisitivo 
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mayor ya que lo relacionaban con la duración que este iba a tener. Aunque un importante 

24,17% no lo tienen en cuenta, fijándose en otras características como es la estética o la 

capacidad del dispositivo.  

Figura 13. Encuestados que tienen en cuenta la durabilidad del teléfono móvil 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos de la encuesta realizada 

Pregunta 15. Si compra un teléfono móvil, ¿tiene en cuenta que se pueda reparar 

fácilmente? 

Al realizar una media de los datos obtenidos, los resultados muestran como la media de las 

respuestas que han contestado es de 2,742, por lo que indica que respondieron entre el 

rango 2 y 3. Esto muestra que los encuestados que compran un teléfono móvil no tiene en 

cuenta que se pueda reparar fácilmente. Se fijan en otras prestaciones y características 

debido a que algunos piensan que es más económico comprarse uno nuevo cuando el que 

tienen deja de funcionar.  

Pregunta 16. Si compra un teléfono móvil, ¿tiene en cuenta que se puede reciclar? 

En la figura 14 se expresan los datos obtenidos, donde el 58,63% de las respuestas afirman 

que no tienen en cuenta a la hora de comprar un teléfono móvil que se pueda reciclar. Se 

observa como a pesar de que las personas son conscientes como se ha visto en la pregunta 

10 con un 65,5% de que la OP influye negativamente al medio ambiente, los encuestados 

no piensan a la hora de adquirir este dispositivo si tiene alguna posibilidad de reciclaje, 

pasando esta cuestión tan importante a un segundo lugar y centrándose en las propias 

características del dispositivo que ellos quieren para su disfrute en ese momento. 
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Figura 14. Tienen en cuenta que los teléfonos móviles se puedan reciclar 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos de la encuesta realizada 

 Bloque III. Preguntas sobre valoración económica de los teléfonos móviles (17-20) 

Pregunta 17. ¿Qué gama de precio tiene su teléfono móvil actual?  

En la figura 15 se observa como el 71% de los encuestados tienen un teléfono móvil de 

gama media, mientras que un 18% tienen un teléfono móvil de una gama superior. Esto 

viene dado a que los encuestados piensan que el adquirir un dispositivo de una gama media 

alta influye en la duración y funcionamiento del mismo. 

Dada esta información se preguntó de forma más detallada cual era el precio del teléfono 

móvil que disponían.  

Figura 15. Gamas de precios de los teléfonos móviles 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos de la encuesta realizada 

Pregunta 18.  ¿Recuerda qué precio pagó por su teléfono móvil actual?  

Para analizar esta pregunta se ha realizado la media, el precio mínimo y el máximo que los 

encuestados han pagado por su teléfono móvil.  
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La media del precio de compra del teléfono móvil de los encuestados es de 305,87€, 

resultado acorde con la pregunta anterior donde el 71% de los encuestados tenían un móvil 

de una gama media. 

Por otro lado, en cuanto a los mínimos y máximos nos encontramos un intervalo 

importante, siendo el precio menor de 79€ y el móvil más caro de 1100€. 

Pregunta 19.  ¿Estaría dispuesto a pagar más por aumentar la durabilidad de su 

teléfono móvil?  

En esta cuestión tras analizar los datos se observa en la figura 16 que el 50% de los 

encuestados estarían dispuestos a pagar más por aumentar la durabilidad de su teléfono 

móvil mientras el otro 50% no estaría dispuesto a pagar nada. En un pequeño sondeo a las 

personas que respondieron que no estarían dispuestos a pagar más hacían referencia a que 

en parte no les importaba cuando llegase el momento sustituir su móvil por otro más nuevo 

y moderno, y a su vez, mostraban su falta de confianza que al pagar más aumentase la 

durabilidad del dispositivo.  

Figura 16. Precio añadido por aumentar durabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos de la encuesta realizada 

Pregunta 20.  Sólo si respondió sí a la pregunta anterior: ¿Qué porcentaje adicional 

estarías dispuesto a pagar como máximo para que tu teléfono durara un año más? 

En esta cuestión solo respondieron aquellas personas que contestaron que sí, por lo que los 

datos recogidos solo son del 50% de los encuestados. 

Para analizar los resultados de esta pregunta, al ser evaluados de forma porcentual, se 

muestra en la tabla 7 loes estadísticos principales. La media porcentual que pagarían los 

encuestados es un 14,75% y que el mínimo es del 5% mientras que el máximo es del 30% 

sobre el precio pagado. Siendo porcentajes no muy elevados en su mayoría y mostrando su 

incertidumbre a la hora de responder. 
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Tabla 7. Estadísticos principales por pagar un año más de durabilidad 

Media Mínimo Máximo 

14,75% 5% 30% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos de la encuesta realizada. 

 Bloque IV. Preguntas sobre el compromiso ecológico (21-26) 

Las siguientes preguntas incluyen aspectos relacionados con el compromiso ecológico del 

encuestado separándose en tres bloques a su vez que posteriormente se compararan. En la 

tabla 8 se han calculado las medias dentro del rango de respuesta entre 1 mínimo acuerdo 

y 5 máximo acuerdo de cada pregunta obteniéndose los siguientes resultados: 

Tabla 8. Valores estadísticos de las preguntas sobre el compromiso ecológico 

CUESTIONES SOBRE EL COMPROMISO ECOLÓGICO MEDIA 

A) Compromiso Ecológico Afectivo   

21. Me preocupa que la sociedad no esté comprometida suficiente con el reciclaje 

de dispositivos tecnológicos inservibles. 
4,05 

22. Me indigna que la población no sea consciente del problema de la 

contaminación. 
4,32 

B) Compromiso Ecológico Verbal 

23. Estaría dispuesto a concienciar a mis amigos para que reciclen. 4,18 

24. Atrasaría la compra de un teléfono móvil nuevo hasta el último momento con 

el fin de proteger el medio ambiente. 
3,78 

C) Compromiso Ecológico Real 

25. Estoy informado del problema que ocasiona la contaminación de dispositivos 

tecnológicos en el medio ambiente y por eso los reciclo. 
3,13 

26. Tuve en cuenta las propuestas sobre el medio ambiente que realizó el partido 

político que voté en las elecciones pasadas. 
2,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos de la encuesta realizada. 

Con los resultados obtenidos sobre el compromiso ecológico, a continuación, para saber 

que compromisos muestran los encuestados, se comparan en su conjunto los tres tipos. 

Para ello se ha realizado la media de los datos obtenidos en la tabla anterior quedando la 

siguiente representación. 

Se observa en la figura 17, como los individuos tienen un mayor compromiso afectivo y 

verbal, que el real lo que demuestra que la concienciación sobre el medioambiente está de 
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manifiesto. El problema recae al observar los resultados en el compromiso real, cuyos 

datos son mucho más bajos demostrando así que los encuestados no llevan a cabo sus 

acciones para mejorar en el compromiso con el medioambiente. 

Figura 17. Comparación del compromiso ecológico afectivo, verbal y real 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos de la encuesta realizada 

Cabe destacar del compromiso real como en la pregunta 25, que trata sobre la información 

que tienen los encuestados sobre la contaminación que ocasionan los dispositivos, como 28 

de los encuestados reconocen no estar informados de esta situación frente a  47 personas 

que contestaron que sí lo estaban. Este dato es curioso ya que los desechos electrónicos en 

la actualidad están en crecimiento perjudicando gravemente al medio ambiente. Aunque 

el conocimiento de este hecho está presente para algunos encuestados, aun así no es 

suficiente, ya que la información debería llegar de forma amplia a todos los consumidores. 

A su vez, del mismo bloque del compromiso real, se observa que en la pregunta 26, donde 

se consulta si se tuvo en cuenta las propuestas sobre el medio ambiente que realizó el 

partido político que votaron en las elecciones pasadas, como 55 de los encuestados 

respondieron que no tuvieron esa cuestión presente frente a 39 encuestados donde 

reconocieron sí lo hicieron.  

Se puede concluir que las personas no realizan todo lo que está en su mano para reducir 

los desechos electrónicos. Aunque a priori su compromiso afectivo y verbal es bastante 

alto, vemos que el verdaderamente importante que es el real no es así. 

Una forma de mejorar el compromiso real de los encuestados podría ser concienciando 

mucho más de la importancia que tiene cuidar el medio ambiente con campañas 

publicitarias en televisión, radio o redes sociales, o incluso beneficiando a aquellas 

personas que realicen dicha acción a través de pequeños incentivos. También las empresas 

son parte fundamental para que ese compromiso aumente ya que si sube la concienciación 

de los consumidores, aumentará su compromiso verdadero con el medio ambiente 

realizando acciones beneficiosas para el entorno ecológico. 

4,18 3,98 

2,92 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

AFECTIVO VERBAL REAL



 
41 

5.  CONCLUSIONES GENERALES 

El concepto de obsolescencia programada aunque a priori parece ser un concepto actual, 

como se ha visto no es así ya que existe desde el año 1932 de mano de Bernard London. 

Este concepto se podría definir de una forma general, recogiendo las diferentes 

definiciones de los autores mencionados anteriormente, como aquel intento deliberado e 

intencionado o estrategia para acortar la vida de un producto para que así esos productos 

queden “fuera de uso” o “desactualizados”, y los consumidores reemplacen dicho producto 

por otro más nuevo, un poco mejor, un poco antes de lo necesario. 

Tras un análisis exhaustivo de todos los estudios de diferentes autores y los resultados 

obtenidos de la encuesta, se observa como desde el punto visto ético y ecológico producir 

productos con una vida útil modificada para que sea más breve y limitada no es positivo, 

pero para las empresas y para la actividad económica se ha comprobado que es 

beneficioso.  

Aunque el concepto de OP no es actual, el crecimiento de la innovación tecnológica ha 

influido para que tenga una mayor repercusión. Al mismo tiempo, este crecimiento de la 

tecnología y la fabricación masiva de dispositivos electrónicos han perjudicado y perjudica 

en gran medida al medio ambiente, tanto por el exceso de residuos como la 

sobreexplotación de los recursos. 

El término obsolescencia programada, aunque influye de manera significativa en los 

consumidores, como se ha visto en los resultados de la encuesta, es desconocido para 

muchas personas, ya que tan solo el 51% de los encuestados sabían lo que era. 

A su vez, se concluye que los consumidores no están concienciados de lo que esta acción 

significa para el medio ambiente y el planeta, ya que la mayoría no tienen una 

preocupación real por el efecto que puede tener y además, como se ha analizado, solo un 

50% de los encuestados estarían dispuestos a pagar un precio mayor por aumentar la 

durabilidad de su teléfono móvil. Esta decisión está relacionada con el hecho de que si las 

personas no apuestan por intentar disminuir el consumo reiterado, la obsolescencia 

programada irá en aumento.  

No solo los consumidores tienen que ser los concienciados con esta situación. Las empresas 

deben comprometerse a la hora de fabricar en masa ya que los recursos en la naturaleza 

son limitados y es algo fundamental para vivir. Reducir la vida útil de todos los dispositivos 

de una manera masiva es perjudicial para todos aunque para la economía a priori sea 
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beneficiosa, pero en un futuro esto no será así ya que cuando esos recursos limitados dejen 

de existir la economía se verá afectada gravemente y las empresas ya no podrán fabricar 

de la misma manera e incluso llegando a límites donde tengan que buscar otros recursos. 

Una solución a todo esto podría ser usar la estrategia de la economía circular, que se basa 

en la reutilización de los recursos naturales usados. Una vez fabricado el producto, éste en 

lugar de desecharlo por completo, usar partes del mismo para fabricar otro producto igual. 

De esta forma el medio ambiente no se vería tan gravemente afectado y a la economía no 

le afectaría, incluso se vería aún más beneficiada. Ya que aquellas personas que sí tienen 

en cuenta a la hora de comprar si un producto se puede reciclar, se convertirían más 

propensas ha dicho consumo al comprobar que realmente las empresas tienen una 

preocupación verdadera por ese tema.  

Como decía Strausz si se transmite al consumidor que la fabricación de un producto se 

realiza porque así se requiere, y no de forma suscitada para que aumente el consumo, esto 

origina que los consumidores sean más receptivos a la hora de querer adquirir dicho 

producto, de igual forma sucederá en los clientes que muestren su preocupación por el 

medio ambiente y las empresas lo demuestren. 

Para acabar se podría decir una frase del director estadounidense Neil LaButet que dice: 

“vivimos en una sociedad desechable. Es mil veces más fácil tirar cosas que arreglarlas”, 

idea que puede resumir el comportamiento tanto de empresarios como consumidores. 
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7.  ANEXOS 

 

ANEXO 1. ENCUESTA SOBRE HÁBITOS DE CONSUMO Y REEMPLAZO DE SMARTPHONES 

Buenos días/tardes: Estoy realizando una investigación sobre los hábitos de consumo y reemplazo de 

smartphones (teléfonos inteligentes) y sobre la opinión de los consumidores acerca del fenómeno de 

la obsolescencia programada. Me gustaría que me ayudase contestando a este cuestionario que 

consta de 32 preguntas y todas ellas deben de ser contestadas.  

Gracias por su tiempo. 

 

1. ¿Tiene usted teléfono móvil? 

□ SI     □ NO (fin de la encuesta; solo completar información sociodemográfica del final)  

2. ¿Cuánto tiempo lleva usted con su teléfono móvil? 

    □ Menos de un año                      □ Entre tres y cuatro años 

      □ Entre uno y dos años                □ Más de cinco años 

3. ¿Cada cuánto tiempo suele reemplazar su teléfono móvil? 

□ Antes de un año                         □ Entre tres y cuatro años 

□ Entre uno y dos años                 □ Más de cinco años 

4. ¿Qué motivo le ha hecho remplazar su teléfono móvil? 

□ Se rompió físicamente y no pude repararlo 

□ Dejó de funcionar correctamente tras las últimas actualizaciones 

□ Por razones estéticas 

□ Otro motivo: _________ 

5. Cuando su anterior móvil dejó de funcionar, ¿intentó llevarlo al servicio técnico para 

repararlo? □ SI  □ NO 

6. Cuando su anterior móvil dejó de funcionar, ¿lo depositó en un punto de recogida (tienda, 

punto limpio,…) para que fuera correctamente gestionado como residuo? □ SI  □ NO 

7. ¿Sabe usted qué es la obsolescencia programada? □ SI  □ NO 

Si su respuesta fue no, a continuación se le define qué es la obsolescencia programada. Es la 
programación del fin de la vida útil de un producto, de forma que, tras un período de tiempo 
calculado de antemano por el fabricante o por la empresa durante la fase de diseño del producto, 
éste deje de funcionar. 
 

Responda sabiendo que: 1 indica mínimo acuerdo y 5 máximo acuerdo 1 2 3 4 5 

8. ¿Debería estar prohibido que las empresas puedan programar sus 
productos para que solo tengan un tiempo de vida determinado? 

     

9. ¿Piensa usted que deberían avisar a los consumidores cuándo los 
productos tecnológicos van a estropearse, al igual que hacen con los 
alimentos? 

     

10. ¿Cree usted que la obsolescencia programada afecta negativamente al 
medio ambiente? 

     

11. ¿Cree beneficioso que el teléfono móvil tenga una vida útil corta para 
que de esta forma se fomente la innovación y el progreso tecnológico? 

     

12. ¿Cree que la obsolescencia programa es negativa para el consumidor?      
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13. ¿Cree que la obsolescencia programada favorece la actividad 
económica dado que permite el reemplazo continuado de productos 
electrónicos? 

     

14. Si compra un teléfono móvil, ¿tiene en cuenta su durabilidad?      

15. Si compra un teléfono móvil, ¿tiene en cuenta que se pueda reparar 
fácilmente?  

     

16. Si compra un teléfono móvil, ¿tiene en cuenta que se puede reciclar?      

17.  ¿Qué gama de precio tiene su teléfono móvil actual? □ Baja  □ Media  □ Alta 

18.  ¿Recuerda qué precio pagó por su teléfono móvil actual? ____ € 

19.  ¿Estaría dispuesto a pagar más por aumentar la durabilidad de su teléfono móvil? □ SI □ 
NO 

20.  Sólo si respondió sí a la pregunta anterior: ¿Qué porcentaje adicional estarías dispuesto a pagar 
como máximo para que tu teléfono durara un año más?_____  % 

 
CUESTIONES SOBRE EL COMPROMISO ECOLÓGICO 1 2 3 4 5 

A) Compromiso Ecológico Afectivo   

21. Me preocupa que la sociedad no esté comprometida suficiente con el 

reciclaje de dispositivos tecnológicos inservibles. 

     

22. Me indigna que la población no sea consciente del problema de la 

contaminación. 

     

B) Compromiso Ecológico Verbal 

23. Estaría dispuesto a concienciar a mis amigos para que reciclen.      

24. Atrasaría la compra de un teléfono móvil nuevo hasta el último momento 

con el fin de proteger el medio ambiente. 

     

C) Compromiso Ecológico Real 

25. Estoy informado del problema que ocasiona la contaminación de 

dispositivos tecnológicos en el medio ambiente y por eso los reciclo. 

     

26. Tuve en cuenta las propuestas sobre el medio ambiente que realizó el 

partido político que voté en las elecciones pasadas. 

     

 

Datos Sociodemográficos: 

27. Edad: ____ años. 

28. Sexo:  □ HOMBRE  □ MUJER 

29. Tamaño familiar (nº de miembros, incluido usted): ____ personas.  

30. Nivel de estudios:  □ Sin estudios □ ESO/EGB □ Bachillerato/FP □ Universitario 

31. Renta mensual familiar:     □ Sin ingresos      □ <600€      □ 600€ -1200€       □ 1200€-2000€  

□ 2000€ -3000€        □ 3000€ - 5000€        □ > 5000€ 

32. Situación laboral: □ Sin empleo □ Estudiante □ Jubilado □ Ama/o de casa □ Trabaja 


