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Esta investigación ha descubierto que un simple contacto de un objeto puede
resultar en un incremento de la percepción de propiedad de ese objeto. Para los no
propietarios, o compradores, la propiedad percibida puede aumentarse con un
simple contacto o con un contacto imaginado alentador. También se puede
aumentar la percepción de propiedad a través del tacto para los propietarios legales
o vendedores de un objeto. Además exploramos la valoración de un objeto y
concluimos que está conjuntamente influenciado tanto por la propiedad percibida o
la valencia de la experiencia táctil. Examinamos las implicaciones de esta
investigación para minoristas en internet y tradicionales, además de para la
investigación del tacto y del efecto dotación.

Capitán Jean-Luc Picard: Es una
fantasía de niños… He debido ver este
barco cientos de veces en el
Smithsonian,
pero
nunca
pude
tocarlo.
Teniente Comandante Data: Señor,
¿altera su percepción el contacto táctil?
Capitán Jean-Luc Picard: ¡Oh, sí! Para
los humanos, el contacto puede conectarles
a un objeto de una forma muy personal.
(De Star Trek: First Contact)

En 2003, la oficina del fiscal general del estado
de Illinois emitió una advertencia a los
compradores durante las fiestas para que
tuvieran cuidado con los minoristas que les
animasen a sujetar objetos y a que se imaginasen
esos objetos como suyos al comprar. El
fundamento de esta advertencia era porque la
combinación de físicamente sujetar un objeto y
la propiedad imaginada del mismo podía
impulsar compras no planificadas o innecesarias.
L o c rucial tanto en las advertencias del fiscal
general y de la frase de Star Trek de arriba es el
concepto del tacto y su conexión a la propiedad
y su evaluación. ¿Es válida la
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advertencia del fiscal general del estado de que
sujetar un objeto e imaginarse que es tuyo
pueden influenciar el valor del objeto? De
forma más general, ¿puede un simple contacto
influenciar la sensación de propiedad de un
objeto?
La investigación sobre la sensación del tacto o
háptica ha aumentado en la literatura de
marketing, posiblemente por el incremento de
las compras en internet, donde los vendedores
están interesados en cómo compensar a los
consumidores por la falta de tacto (Peck y
Childers 2007). Anteriores investigaciones
de marketing han examinado las diferencias de
categorías de productos y han descubierto que
algunas categorías de productos animan al tacto
más que otros (Ej., Grohmann, Spangenberg, y
Sprott 2007; McCabe y Nowlis 2003; Peck y
Childers 2003a). La sensación del tacto
supera el poder obtener información sobre
la textura, dureza, temperatura y peso
(Klatzky y Lederman 1992, 1993). Si una
categoría de producto varía de forma
diagnóstica en uno o más atributos, los
consumidores estarán más motivados a tocar el
producto antes de comprarlo para determinar
información específica de los atributos (ver
Peck [2009], resumen de investigación
háptica en marketing). Además de examinar
información instrumental específica del
producto a través del tacto, algunas
investigaciones han investigado y
descubierto que la experiencia de tocar un
objeto de agradable valencia puede
influenciar la persuasión, aunque el
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elemento táctil no proporcione ninguna
información sobre el producto (Peck y
Wiggins 2006). Sin embargo, la pregunta de si
un simple contacto de un objeto influencia la
percepción de propiedad y la cantidad que
están dispuestos a pagar por un objeto no ha
sido todavía investigada. Veinticinco años de
investigación han mostrado que la valoración de
los consumidores de un objeto aumenta una vez
que es suyo, un hallazgo conocido comúnmente
como el efecto dotación (Kahneman, Knetsch, y
Thaler 1990; Knetsch y Sinden 1984; Thaler
1980). El efecto ha sido reproducido en una
variedad de escenarios y con una variedad
de objetos, incluidos boletos de lotería, tazas,
bolígrafos y barritas de chocolate (Franciosi et al.
1996; Johnson et al. 1993; Kahneman et al. 1990;
Knetsch y Sinden 1984). Una característica de
casi todos los experimentos del efecto dotación
es que los compradores (no propietarios) y los
vendedores (propietarios) tienen la oportunidad
de físicamente sujetar el objeto que se van a
intercambiar. En la literatura sobre la dotación,
no hay ningún trabajo que haya previamente
considerado si el inherente contacto del objeto
en estos estudios influencia la percepción de
propiedad y la valoración del objeto.
Hemos contribuido a la literatura háptica,
demostrando que el tacto sí afecta a la
propiedad percibida, y la literatura de
valoración del objeto, introduciendo dos nuevas
medidas que operan como mediadores.
Mientras que la propiedad se considera crítica
para el efecto dotación, generalmente ha sido
manipulada en anteriores estudios sobre
dotación a través de una propiedad legal con los
vendedores, los cuales son los dueños del objeto,
y de los compradores, que no lo son. Una
excepción se puede ver en el trabajo de
Morewedge et al. (2006), en el que la propiedad
de los compradores y vendedores se manipula a
través de una propiedad anterior de un objeto
idéntico. Esta forma de propiedad previa es una
construcción diferente que la de la propiedad
percibida que exploramos aquí.
En otros estudios, introducimos la construcción
relacionada
empíricamente
pero
conceptualmente distinta de la propiedad
percibida (Beggan 1992; Pierce, Kostova, y Dirks
2003) y la medimos directamente. En cuatro
estudios hemos visto que la oportunidad de
tocar un objeto aumenta la sensación de
propiedad percibida de ese objeto y que la
valoración del objeto también aumenta cuando
la experiencia táctil proporciona una respuesta

sensorial neutral o positiva.
Nuestro primer estudio se enfoca sólo en los no
propietarios (compradores). Los vendedores a
menudo tienen dificultad en aplicar los hallazgos del
efecto dotación a aplicaciones de consumidores ya
que la mayoría de los consumidores están haciendo
el papel de compradores en lugar de vendedores; la
habilidad de aumentar la percepción de propiedad y
por tanto la valoración entre los compradores
potenciales sería una herramienta útil en muchas
situaciones. Como los compradores no son los
dueños del objeto, la pregunta que hacemos es si
podríamos aumentar la propiedad percibida en
ausencia de una propiedad legal y por tanto
aumentar la valoración del objeto. Manipulamos si el
tacto es posible y hallamos que simplemente tocar
un objeto puede aumentar la sensación del no
propietario de una propiedad percibida y
consecuentemente la valoración del objeto. En la
mitad de los participantes también hemos usado la
propiedad imaginada para manipular la sensación de
propiedad haciendo que los compradores se
imaginarán que el objeto era suyo. Hemos hallado
que la propiedad imaginada es especialmente
efectiva cuando el tacto no está disponible.
En el Segundo estudio, sólo usamos vendedores, o
dueños legales de un objeto, y como los
compradores del estudio 1, para los vendedores
(dueños), el simple contacto aumenta la propiedad
percibida y la valoración. El tercer y el cuarto
estudios usan una metodología de efecto dotación
tradicional con compradores (no dueños) y
vendedores (dueños). Manipulamos si tocar un
objeto es posible para investigar la influencia del
tacto en la percepción de propiedad y la valoración
de un objeto. Hemos descubierto que el tacto influencia
directamente a la propiedad percibida y que la valencia
del tacto (ya sea agradable o no), conjuntamente con
la propiedad percibida influencia la valoración del
objeto.
La
contribución
principal
de
nuestra
investigación es la de establecer que el simple
contacto de un objeto incrementa la propiedad
percibida de un objeto de un individuo. Nuestra
investigación también contribuye a la literatura
de valoración introduciendo una medida de
propiedad percibida y su relación a la valoración
del objeto. Además, hemos medido la reacción
afectiva de un individuo hacia un objeto. Más
específicamente, mostramos que la propiedad
percibida y la reacción afectiva pueden mediar el
efecto del tacto en la valoración, unas relaciones
que han sido sugeridas con anterioridad en la
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literatura pero no se han probado
empíricamente. Aparte de las contribuciones
teóricas de esta investigación, también
existen implicaciones de gestión directas
tanto para minoristas tradicionales y varios
medios sin opción al tacto como minoristas
en internet y catálogos. La siguiente sección
detalla la teoría y es seguida por cuatro
estudios. La última sección habla sobre la
contribución de esta investigación a la teoría,
y finalmente, se presentan las implicaciones
de esta investigación para los directivos de
las compañías.

TEORÍA E HIPÓTESIS
La Propiedad Percibida y el Tacto
La
motivación
principal
de
nuestra
investigación es la de entender cómo un
simple contacto de un objeto influencia la
propiedad percibida y la valoración del
objeto. Trabajos anteriores han establecido
que la oportunidad de tocar puede aumentar
las compras no planificadas (Peck y Childers
2006) y la disposición de donar tiempo y
dinero a organizaciones benéficas (Peck y
Wiggins 2006), pero no han considerado los
efectos en la propiedad o valoración. Se han
documentado incrementos de la valoración
para dueños legales de un objeto a través de
trabajo con el efecto dotación (Kahneman et
al. 1990). Basándonos en esta relación entre
la propiedad y la valoración, empezamos
investigando la conexión entre el tacto y las
sensaciones de propiedad.
Los individuos pueden sentir la propiedad
de un objeto sin en realidad ser sus dueños.
La propiedad psicológica (Pierce et al. 2003)
es diferente a la propiedad legal y se
caracteriza por el sentimiento de que algo es
“mío”. Por ejemplo, los empleados de una
organización
pueden
desarrollar
sentimientos
de
propiedad
hacia
la
organización (Pierce, Kostova, y Dirks 2001,
2003), y un niño pequeño puede sentirse el
dueño de una canción y decir que la canción
es “suya” si ha sido el primero en oír la
canción (Isaacs 1933). Muchos de los
conflictos con los niños pequeños están
relacionados con una conducta posesiva y de
propiedad (Furby 1978, 1980), con los niños
claramente revindicando que un objeto es
¡“mío”!, aún en ausencia de un propietario
real o legal. Puesto que una propiedad legal

conduce hacia una mayor valoración del objeto,
le sigue la idea de que una propiedad psicológica
o percibida también conducirá hacia un
incremento de la valoración, aún en ausencia de
una propiedad real.
Es importante destacar que la propiedad
percibida, como se usa en este artículo, es
conceptualmente diferente a una propiedad legal,
la cual ha sido manipulada normalmente en la
literatura sobre el efecto dotación. Aunque
creemos que una propiedad legal y percibida
están estrechamente relacionadas (i.e., los dueños
legales tendrán una propiedad percibida más alta
que los no propietarios legales), también creemos
que la propiedad percibida puede ser afectada
por rutas diferentes a la propiedad legal, siendo el
tacto una de ellas. Literatura previa sugiere
conceptos similares a la propiedad percibida,
como puede ser la posesión anticipada o seudodotación (Ariely y Simonson 2003; Carmon,
Wertenbroch, y Zeelenberg 2003). Sin embargo,
creemos que somos los primeros en medir
directamente la propiedad percibida y testar
estadísticamente su relación con la valoración.
Nuestra hipótesis es que el poder tocar un objeto
aumentará la sensación de propiedad percibida
comparado con no poder tocar un objeto. En un
trabajo de revisión completo sobre la propiedad
psicológica (Pierce et al. 2003) se tratan los
antecedentes sobre la propiedad psicológica. Estos
incluyen la capacidad de controlar el objeto, llegar
a conocer íntimamente el objeto, e invertir en uno
mismo con el objeto. En el típico procedimiento
de dotación, los participantes raramente llegan a
conocer el objeto íntimamente y no suelen
invertir mucho de ellos mismos en su objetivo,
especialmente dado el efecto de “dotación
instantánea”, donde los individuos valoran más un
objeto casi inmediatamente una vez que es suyo
(Kahneman et al. 1990). Sin embargo, los
participantes no tienen la habilidad de controlar el
objeto, que se ha descubierto que aumenta la
sensación de propiedad psicológica (Furby 1980;
Rudmin y Berry 1987). Furby (1980) señala que
una característica importante de la posesión o
propiedad es el derecho a controlar el uso de un
objeto, tanto control físico directo como control
sobre quién puede usarlo. Un control físico
directo de un objeto es posible cuando un
individuo puede tocar un objeto. Poder construir
desde estos hallazgos sobre el control físico y la
proximidad
que
impulsan
hacia
unos
sentimientos más fuertes de apego y propiedad,
esperamos que los sentimientos de propiedad
serán más fuertes cuando tienen a su
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disponibilidad el poder
Hipótesis 1 continúa con:

tocar

el

objeto.

H1: La capacidad de tocar un objeto nos
conducirá hacia una mayor
percepción de propiedad del objeto.
También esperamos que el incremento de la
propiedad percibida que viene de la habilidad de
poder tocar un objeto nos conduzca hacia una
mejor valoración del objeto en la mayoría de los
casos. La noción de propiedad es esencial para el
efecto dotación. Dado el “efecto de dotación
instantáneo”, parece que el simple acto de ser
dueño de un objeto, aunque sólo sea durante un
momento, provoca sentimientos de pérdida
cuando se enfrentan a la opción de vender. La
sensación de pérdida aumenta según se fortalece
la propiedad; un periodo más largo de propiedad
aumenta
la
valoración
del
objeto
significativamente (Strahilevitz y Loewenstein
1998; Wolf, Arkes, y Muhanna 2005). Nuestra
hipótesis de que un simple contacto de un objeto
nos conducirá hacia una mayor propiedad
percibida, combinado con anteriores resultados
que conectan la propiedad a una mayor
valoración de un objeto, sugiere que, para la
mayoría de los objetos, la habilidad de tocar
también nos conducirá hacia una mejor
valoración del objeto. La valoración no
mejorará si al tocar el objeto la respuesta
sensorial es negativa, como veremos después.

La Apropiación Percibida a través de la
Imaginación y el Tacto
Además de usar el tacto para aumentar la
propiedad percibida, esperamos que también
podamos aumentar la sensación de propiedad a
través de una propiedad imaginada. Aunque no
era el enfoque de su investigación, Carmon y
Ariely (2000) hallaron que los precios de compra
y de venta de entradas de baloncesto para los
estudiantes que eran los dueños de las entradas
no se diferenciaban de aquellos estudiantes a los
que se les pidió que se imaginaran que eran
suyas. Sen y Johnson (1997) no manipularon la
propiedad percibida de un objeto pero sí la
posesión. Usaron cupones para restaurantes y
hallaron que tener un cupón para un producto
influenciaba la preferencia por esa opción.
Johnson, Haübl, y Keinan (2007) fueron capaces
de aumentar la valoración entre los compradores
sin que tuvieran una propiedad real pidiéndoles
que se concentraran en los aspectos positivos del
intercambio; al hacerlo, fueron capaces de
encontrar cambios en las valoraciones sin una
propiedad real. ¿Podría la propiedad imaginada
aumentar los sentimientos de una propiedad
percibida y por tanto, su valoración, de los
objetos también entre los compradores (no
dueños) ?
No está muy claro cómo la propiedad imaginada
y un simple contacto interactuarán. Aunque
esperamos que la propiedad imaginada aumente
la valoración entre los compradores (no dueños),
y aunque esperamos que el tacto también tenga
un efecto positivo en la propiedad percibida y la
valoración en coherencia con la hipótesis 1, no
está
claro
que
los
dos
efectos
sean
necesariamente aditivos. Schlosser (2003, 2006)
desveló que la interactividad de un objeto produce
más imágenes mentales vivas comparada con un
texto o fotografías estáticas de un objeto. Si la
interactividad de un objeto a través del tacto
automáticamente anima imágenes mentales, podría
ser que las instrucciones imaginadas no aumentarán
más los sentimientos de propiedad o valoración de
un objeto cuando la oportunidad de tocarlo está
presente. Sin embargo, cuando el tacto no está
disponible, es probable que la propiedad imaginada
pueda compensar por el tacto del producto y su
valoración aumentará comparada con la condición
no imaginada. Lo cual nos lleva a la hipótesis 2:
H2:

Cuando no se puede tocar algo, la
imaginería
mental
animando
al
apropiamiento
incrementará
la
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propiedad
percibida
de
un
individuo hacia un objeto, pero
cuando sí se puede tocar, la
propiedad imaginada no tendrá
ningún efecto.
Para resumir las dos primeras hipótesis,
hacemos la predicción de que tanto el tacto
como la propiedad imaginada pueden
independientemente aumentar la propiedad
percibida de un objeto. Probamos estas
hipótesis en el Estudio 1.

ESTUDIO 1
Resumen y Metodología
La advertencia en 2003 del fiscal general
del estado iba dirigida a los compradores
(no dueños), no a los vendedores, así que
en este estudio sólo hemos usado
compradores y hemos manipulado tanto la
oportunidad de tocar como el uso de la
propiedad imaginada para probar la
hipótesis 1 y 2. El diseño del Estudio 1 fue
de 2 (tocar: tocar, no tocar) # 2 (propiedad
imaginada: imaginada, no imaginada) # 2
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TABLA 1
ESTUDIO 1: PROPIEDAD PERCIBIDA Y VALORACIÓN DE LA PROPIEDAD IMAGINADA Y CONDICICIÓN DEL TACTO
Propiedad

Propiedad imaginada:
Producto 1: Slinky
Producto 2: taza
Total
Valoración:
Producto 1: Slinky
Producto 2: taza
Total

Imaginada

Propiedad Imaginada
No tocar
(Total
n p 119)

Tocar

No tocar
(n p
60)

Tocar
(n p 54)

No imaginada
(Total n p
114)

No tocar
(n p 59)

Tocar
(n p 58)

Imaginada
(Total n p
117)

(Total
np
112)

2.76a,m
2.74b,n
2.75c,o

3.34a
3.39b
3.36c

3.05g
3.07h
3.06i

3.70m
3.76n
3.73o

3.41
3.56
3.49

3.56g
3.66h
3.61i

3.20
3.22
3.21

3.37
3.47
3.43

1.88d,p
3.58e,q
2.73f,r

2.86d
3.90e
3.38f

2.37j
3.74k
3.06l

2.79p
4.38q
3.59r

2.61
4.08
3.34

2.70j
4.23k
3.47l

2.31
3.96
3.16

2.74
3.98
3.36

NOTA.—En el estudio 1, todos los participantes eran compradores (no dueños). Todos los pares con la misma letra del superíndice son significativamente
diferentes al p ! .05.

(producto: Slinky, taza) con los dos primeros
factores manipulados entre los sujetos y el
tercer factor en los sujetos. Los dos objetos
usados en el experimento, un Slinky
tradicional de metal y una taza, fueron
elegidos para que fueran familiares para los
participantes y para que hubiese una
información mínima aprendida al tocar los
objetos directamente. Las tazas se usan
comúnmente en estudios de dotación, y el
Slinky fue elegido porque es un objeto rico
táctilmente que los participantes disfrutan
tocando según se ha determinado en un
pretest. 231 estudiantes universitarios de la
University
of
Wisconsin–Madison
participaron en pequeños grupos de entre
cinco y diez personas. Un participante
entraba en una sala donde se había colocado
ambos productos en una mesa delante de
ellos a no más de 1 metro de distancia. Cada
participante tenía un cronómetro y se les
explicó cómo usarlo. Los sujetos rellenaron
el cuestionario y se les agradeció su
participación y se hizo un análisis.

Variables Independientes. Las condiciones de
poder tocar y no poder tocar fueron
manipuladas al pedir a los participantes en la
condición de no tocar que no tocaran los
productos, mientras que en la condición de
poder tocar se les pidió explícitamente que
los tocaran. Aquellos participantes en la
condición de propiedad imaginada, las
instrucciones les pedían que pusieran 1
minuto al cronómetro y que se “imaginasen
que se llevaban el producto a casa con ellos.
¿Dónde lo guardarías? ¿Qué harías con él?”
En la condición no imaginada, los
participantes también tenían que poner 1

minuto en el cronómetro y tenían que usar ese
tiempo para evaluar el producto. El orden de los
productos (Slinky, taza) era compensado entre
los sujetos y no se hallaron efectos en el orden,
así que este factor se descartó. También
incluimos la escala del estilo del procesamiento
(Childers, Houston, and Heckler 1985), que
medía la diferencia individual en la capacidad
de imaginación. Teníamos cierta preocupación a
que algunos individuos serían más competentes
en su imaginación mental, lo cual podría
influenciar los resultados. Por esta razón, se
incluyó la escala del estilo de procesamiento
como covariable, pero no fue significativa.

Medidas

Dependientes. Nuestras variables
dependientes eran la propiedad percibida y la
valoración (en dólares) de los objetos. La propiedad
percibida fue medida en tres puntos: “Siento que
este/esta es mi Slinky/Taza,” “Siento un alto
grado de propiedad personal del/de la
Slinky/Taza”, y “Siento que

00
este/esta Slinky/Taza me pertenece”, cada
0

uno usando una escala de 7 puntos anclada
por
los
extremos
“totalmente
en
desacuerdo” y “totalmente de acuerdo” (a p
.96 para producto 1 y a p .97 para producto
2). Estos puntos se adaptaron de una
medición de propiedad psicológica usada en
lugares de trabajo (Pierce et al. 2001). Todos
los participantes eran compradores, sin que
ninguno en realidad fuera dueño de los
productos específicos del experimento.
Para la valoración de los productos, se les
dio la opción a los participantes de valores
entre $0 y $6 en incrementos de $0,25 para
el Slinky. Como el pretest indicó que la taza
era más valorada por los individuos, la
escala de valoración para la taza fue de
incrementos de $0,25 entre $0 y $9. Como
nuestra intención no era la de comparar la
valoración entre los productos, esta
diferencia no afecta los resultados. Como
esperábamos, cuando la valoración era la
variable dependiente, el único factor
significativo entre los sujetos fue el
producto, con la taza teniendo un mayor
valor que el Slinky (M’s p $3,97 yd $2,52;
F(1, 227) p 176.7, p ! .001).

Resultados
Nuestros objetivos para el Estudio1 eran los
de entender el efecto del tacto en la
propiedad percibida (hipótesis 1) y su
valoración, y el efecto de la propiedad
imaginada en la propiedad percibida en
relación al tacto (hipótesis 2). Una ANOVA
revela una interacción significativa entre el
tacto y la propiedad imaginada para la
propiedad percibida (F (1. 227) p 5,80, p p
.02) y la valoración de los productos (F (1.
227) p 14,71, p! .001). La hipótesis 1 decía
que la capacidad de tocar llevaría a una
propiedad percibida. Contrastes específicos
apoyan la hipótesis 1. Bajo la condición no
imaginada, la propiedad percibida bajo la
condición
de
poder
tocar
fue
significativamente superior a la propiedad
percibida bajo la condición de no poder
tocar para ambos productos (M’s 3,36 y
2,75; F(1, 227) p 7.94, p p .005; ver tabla 1,
mitad superior, y fig. 1A). Aunque no fue
específicamente
nuestra
hipótesis,
esperábamos que el simple contacto
también aumentara la valoración de los
objetos. Contrastes específicos de nuevo
revelan que la valoración del objeto era
superior bajo la condición de poder tocar y
no imaginada comparada con la condición
de no poder tocar y no imaginada (M’s p
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3,38 y 2,73; F(1, 227) p 12.41, p p .001; ver
tabla 1, mitad inferior, y fig. 1B).

THE EFFECT OF MERE TOUCH ON PERCEIVED OWNERSHIP
FIGURA 1
ESTUDIO 1: A, PROPIEDAD PERCIBIDA (1–7) POR
CONDICIONES DE TACTO E IMAGINACIÓN; B,
VALORACIONES ($) POR CONDICIONES DE TACTO E
IMAGINACIÓN

Nuestra segunda hipótesis decía que cuando
el tacto no está disponible, la imaginación
mental que anima a la propiedad
aumentaría la propiedad percibida de un
individuo sobre un objeto, pero cuando el
tacto sí está disponible, la propiedad
imaginada no tendría ningún efecto. Como
se presentó, la interacción del tacto y la
propiedad imaginada fue significativa tanto
para la propiedad percibida como para la
valoración Usando contrastes planificados,
cuando el tacto no estaba disponible, la
propiedad
imaginada
aumentó
significativamente
tanto
la
propiedad
percibida como la valoración para los
productos comparado con la condición de
propiedad no imaginada (ver tabla 1 para las
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medias, fig. 1 para el gráfico) como predijimos.
Específicamente, en la condición de no poder
tocar, la propiedad percibida aumentó de 2,75 a
3,73 desde la condición de propiedad no
imaginada a la imaginada (F(1. 227) p 18,88, p !
.001), y la valoración de la condición de no poder
tocar de un $2,73 a $3,59 con imaginada (F(1. 227)
p 23,58, p ! .001).

THE EFFECT OF MERE TOUCH ON PERCEIVED OWNERSHIP

Cuando el tacto estaba disponible, la
propiedad imaginada no aumentó la
propiedad percibida o valoración de los
productos en comparación con la condición
de propiedad no imaginada, de nuevo, como
predijimos. Dentro de las condiciones de
poder tocar, la propiedad percibida en la
imaginada (3,49) frente a la condición no
imaginada (3,36) no fue significativamente
diferente (F(1. 227) p .74, p p .39). Igualmente,
dentro de las condiciones de poder tocar, la
valoración de los productos en la propiedad
imaginada frente a la condición de propiedad
no imaginada no fue significativamente
diferente ($3,34 vs. $3,38; F(1, 227) p .40, p p
.53). Como predijimos, la propiedad
imaginada tuvo un efecto significativo
cuando el tacto no estaba disponible, pero
la inclusión de la propiedad imaginada
cuando el tacto estaba disponible tuvo un
efecto pequeño o no existente.
Finalmente, aunque no lo predijimos,
obtuvimos un efecto principal significativo
en tanto la propiedad percibida (M’s de 3,06
y 3,61 para la condición de propiedad no
imaginada
y
condición
imaginada
respectivamente; F(1. 227) p 43,26, p ! .001)
como para la valoración (M’s de $3,06 y
$3,47; F(1, 227) p 8,59, p p .004).

Debate sobre el Estudio 1
En general, se descubrió en el Estudio 1 que
para los compradores, donde la propiedad
estaba ausente, tocar el objeto les llevó hacía
una propiedad percibida mayor (hipótesis 1),
que a su vez les llevó a tener una mayor
valoración del objeto, entre los individuos a
los que no se les había pedido que usarán su
imaginación.
Además,
la
propiedad
percibida y la valoración de un objeto
aumentaron al hacer que los compradores
imaginaran
su
propiedad.
Esto
fue
específicamente efectivo en la condición de
no tocar, con la diferencia entre la presencia
y la ausencia de la imaginación tanto en la
propiedad percibida como en la valoración
sobre los objetos, siendo significativamente
diferentes (hipótesis 2). Tanto tocar como la
propiedad imaginada aumenta la propiedad
percibida y la valoración, pero el efecto no
fue aditivo. El Estudio 1 se concentraba sólo
en los no dueños (compradores). En el
Estudio 2, teníamos curiosidad de si
podíamos aumentar la propiedad percibida
a través del tacto, aún en presencia de una
propiedad legal. Como los experimentos de
dotación tradicional incluyen el tacto pero
no la propiedad imaginada, el Estudio 2 sólo
usó a los dueños (vendedores) y manipuló el
tacto para probar la hipótesis 1.
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ESTUDIO
2
Resumen y Metodología
El objetivo del Estudio 2 era el de examinar el
efecto del tacto en la propiedad percibida
(hipótesis 1) y la valoración usando sólo a
vendedores o compradores. El diseño del
Estudio 2 fue un estudio de 2 (tacto: tocar, no
tocar) entre los sujetos. El objeto usado en el
experimento, un lápiz mecánico con un mango
de goma, fue elegido por ser familiar para los
participantes para que no hubiera información
adicional a aprender al tocar el objeto. Esto se
confirmó en el pretest. Se pidió a los individuos
si tenían suficiente información para evaluar el
boli bajo la condición de tocar y no tocar.
Usando una escala de 7 puntos, con los extremos
de totalmente en desacuerdo (1) y totalmente de
acuerdo (7), no hubo diferencias entre ambas
condiciones (condición de tocar, M p 3.85;
condición de no tocar, M p 4.06; t(142) p .70, p
p .48).
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Se les dijo a todos los participantes que eran
los dueños de un boli y que se lo podían
quedar a menos que decidiesen venderlo.
Después de rellenar el cuestionario, los
precios finales de venta para los bolis fueron
determinados aleatoriamente, un proceso
diseñado
para
provocar
valoraciones
verdaderas de los participantes (Becker,
DeGroot, y Marshak 1964). Una vez fue
establecido el precio final, todos los
participantes se marcharon del estudio o con
el boli mecánico o con dinero, según las
decisiones que habían tomado durante el
proceso de valoración. Los participantes
eran 71 estudiantes de las clases de
introducción a marketing y marketing
avanzado del instituto de negocios de la
Southern
Methodist
University.
Los
participantes realizaron el ejercicio en
grupos de hasta 40 al mismo tiempo, y
recibieron o créditos para el curso o lo
realizaron como ejercicio de clase.

Variable Independiente. Los participantes

bajo la condición de tocar recibieron un boli
mecánico antes del proceso de valoración y
se les animó a tocarlo directamente antes de
valorarlo. Todos los participantes bajo esta
condición tocaron el boli. Se les dijo que el
boli era suyo para que se lo quedaran o que
podían venderlo. Bajo la condición de no
tocar, los bolis se exhibieron delante de los
participantes en una sala y los describieron
detalladamente, pero no podían tocarlos. A
los vendedores en esta condición de no tocar
se les dijo que tenían una “propiedad oficial”
del boli, y que podían quedárselo o
venderlo.

Medidas Dependientes. Nuestras variables
dependientes
principales
fueron
la
propiedad percibida (a p .97) y la valoración
(en dólares) como en el Estudio 1. La
valoración se midió con los participantes
indicando su disposición a vender el objeto a
cada uno de los precios posibles a lo largo de
un continuo de $0 a $6 (con intervalos de
$0,25).

Resultados y Análisis del Estudio 2
Nuestra primera hipótesis decía que un
simple contacto aumentaría la propiedad
percibida. Aún para los vendedores, que
eran los dueños reales del objeto, era
respaldada. Había un efecto principal del
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tacto, con los dueños que podían tocar
sintiéndose con una propiedad percibida más
alta que aquellos que no podían tocar (M’s de
5,04 y 4,18; F(1. 69) p 5,88, p p .02),
respaldando la hipótesis 1. Se hallaron
resultados paralelos con la valoración. Los
dueños que podían tocar comparados con
aquellos que no podían tocar el valor del boli
era significativamente superior (M’s de $2,96 y
$2,09; F(1. 69) p 12.30, p p .001).
Los primeros dos estudios hallaron que un
simple contacto puede incrementar la propiedad
percibida para compradores y no dueños
(Estudio 1) y para vendedores o dueños (Estudio
2). En ambos estudios, el tacto además
aumentaba la valoración del objeto. Como los
experimentos de dotación tradicionales incluían
tanto a compradores (no dueños) y vendedores
(dueños) simultáneamente, en los Estudios 3 y 4
incluimos a ambos y profundizamos en el
proceso por el cual el mero contacto y la
propiedad percibida influenciaban la valoración
de un objeto.
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Valencia

del Tacto y Reacción

Afectiva
Hasta ahora nos hemos centrado en los
efectos del tacto sobre la propiedad
percibida. Sin embargo, también esperamos
que el tacto pueda influenciar la reacción
afectiva de las personas hacia un objeto.
Tocar un objeto nos lleva hacia una
respuesta emocional inmediata hacia el
objeto separado de un aumento del agrado
simplemente por tener más información
sobre el objeto. Mientras que tocar se
predijo que tendría un impacto positivo
consistente en la propiedad percibida
(hipótesis 1), sus efectos positivos o
negativos sobre la reacción afectiva de un
individuo depende de la valencia de la
experiencia táctil. El respaldo de la reacción
afectiva a través del tacto se puede ver en el
trabajo de Peck y Wiggins (2006). A lo largo
de tres estudios, el efecto a través del tacto
consistentemente
influenciaba
los
veredictos. Por ejemplo, en uno de los
estudios, los participantes recibieron un
folleto pidiendo una donación de tiempo y
dinero a una arboleda. El folleto contenía
una
manipulación
provocando
una
sensación táctil positiva (una pluma), una
sensación neutral (la corteza de un árbol), o
una sensación negativa (papel de lija). El
folleto que contenía la manipulación
positiva elevó las actitudes hacia el mensaje,
mientras que la manipulación positiva
deprimió las actitudes.
Investigaciones sobre el efecto dotación
también proporcionan algunas pruebas de
que el recibir objetos percibidos como
desagradables conduce hacia una reacción
efectiva negativa del objeto, como se puede
ver por la baja valoración. Por ejemplo,
Lerner, Small, y Loewenstein (2004)
descubrieron que el estado emocional
negativo de un individuo (como puede ser
asco o tristeza) puede disminuir la
evaluación de objetos de dotación, y
trabajos sobre el rechazo por la pérdida de
posesión (Brenner et al. 2007) muestran
precios de venta más bajos para los artículos
negativos.
La capacidad de tocar un objeto agradable
nos conduce hacia reacciones afectivas más
fuertes de un objeto, los cuales contribuyen
a sentimientos de pérdida si se vende el
objeto. Sin embargo, si el objeto es menos
agradable de tocar, la reacción afectiva
negativa asociada con el objeto puede
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conducir hacia un sentimiento de alivio cuando
se vende el objeto, y no necesariamente
aumentaría la evaluación del objeto. Esperamos
que las experiencias táctiles positivas o neutrales
aumenten la valoración de un objeto a través de
una mayor propiedad percibida y una reacción
afectiva positiva más alta hacia el objeto. Sin
embargo, si la experiencia táctil es menos
positiva, esperamos que tocar el objeto siga
resultando en un incremento de la propiedad
percibida (hipótesis 1), pero no necesariamente
aumentar la valoración, ya que la reacción
afectiva positiva de haberlo tocado disminuiría.
Esto nos lleva hacia la última hipótesis:
H3:

Un objeto que proporciona una
respuesta sensorial háptica agradable o
neutral aumentará la valoración del
objeto al incrementar la propiedad
percibida del mismo y proporcionará
una reacción afectiva más positiva
hacia el objeto.

En otras palabras, nuestra hipótesis es que una
reacción afectiva hacia un objeto y su propiedad
percibida tienen efectos mediadores separados.
Si tocar un objeto nos conduce hacia una
respuesta sensorial positiva o neutral, esperamos
que tanto la propiedad percibida del objeto
como la reacción afectiva aumenten, lo cual
también hará que la valoración de ese objeto
aumente, como hemos visto en los Estudios 1 y
2.

EL EFECTO DE UN SIMPLE CONTACTO EN LA PROPIEDAD PERCIBIDA

Si tocar un objeto resulta en una respuesta
sensorial negativa, esperamos que aumente
la propiedad percibida como resultado de
un simple contacto pero que la reacción
afectiva al objeto no aumente. Por tanto, no
proporcionamos una hipótesis específica
por objetos con una respuesta sensorial
negativa, ya que el efecto del tacto en la
valoración de tales objetos es dependiente
de la compensación entre estos dos efectos
opuestos. También predijimos que estas
construcciones operan independientemente
y son específicas al objeto a ser tocado.
Una implicación de esta hipótesis es que la
valoración de un objeto que es neutral o
agradable de tocar será mayor cuando se
permita tocarlo que cuando no. Este efecto
se vuelve aún más fuerte cuando los efectos
de una propiedad legal real están presentes.
Investigaciones previas sobre el efecto
dotación han sugerido que los vendedores
se concentran más en los aspectos del
objeto, especialmente sus características
positivas (hedónicas), que los compradores
(Carmon
y
Ariely
2000;
Dhar
y
Wertenbroch 2000). Más recientemente, se
puede justificar que el apego afectivo vivido
por los vendedores es un fuerte impulso
hacia el efecto dotación, dado el papel
emocional como componente importante
del rechazo a la pérdida (Ariely, Huber, y
Wertenbroch
2005;
también
ver
Rottenstreich y Shu [2004] para un repaso
del papel del afecto en el rechazo a la
pérdida). Basándonos en estos resultados
sobre afecto y rechazo a la pérdida,
predijimos que una reacción afectiva
positiva hacia un objeto de dotación
directamente aumenta su valoración.

ESTUDIO 3
Resumen y Metodología
El objetivo del Estudio 3 era el de examinar
la hipótesis 3. El diseño fue de 2 (condición
de tacto: tocar/no tocar) # 2 (papel:
comprador [no dueño]/vendedor [dueño]),
con ambos factores manipulados entre
grupos. Nuestras variables dependientes
principales eran la propiedad percibida, la
reacción afectiva, y la valoración del objeto.
El objeto usado en el experimento, un
Slinky de metal tradicional, fue elegido
porque sería familiar para los participantes,
así que no habría información adicional a
ser
aprendida
al
tocar
el
objeto

000

directamente. Elegimos deliberadamente un
objeto rico en tacto para que los participantes
disfrutaran al tocarlo. En un pretest, 34
participantes tenían que tocar el Slinky e indicar
“en qué medida era agradable tocarlo” usando
una escala del 1 (nada agradable) al 7
(extremadamente agradable). La media fue de
6,3, la cual indicaba que era un producto bastante
agradable de tocar.
Los
participantes
fueron
401
estudiantes
universitarios de una clase de introducción al
marketing en la University of Wisconsin–
Madison. La investigación se realizó fuera de
clase como una oportunidad de créditos
adicionales y duró aproximadamente unos 20
minutos. Los participantes completaron el
ejercicio en grupos de unas 25 personas.
En coherencia con los estudios sobre el efecto
dotación tradicional (Kahneman et al. 1990), un
ejemplo de mercado de valor inducido fue
introducido para que los participantes se
familiaricen con el proceso de intercambio.

Los participantes fueron divididos entre
compradores y vendedores y realizaron el
ejercicio de mercado de valor inducido
como calentamiento. Para controlar los
posibles efectos de ingresos o restricciones
de dinero, aquellos bajo la condición de
“comprador” son realmente los que eligen.
Aquellos que eligen indican su preferencia
entre recibir dinero o el objeto a cada uno
de los precios posibles. Anteriores trabajos
sobre el efecto
dotación indican una
diferencia mínima entre los compradores y
vendedores (Kahneman et al. 1990). Nos
referiremos a estos participantes como los
compradores a lo largo del artículo para
simplificar la explicación.
Los participantes a continuación tenían
que tomar decisiones sobre comprar y
vender en este mercado usando dinero
real. Estas decisiones eran el foco de
nuestro experimento. El artículo a
intercambiar (aquí, un Slinky de metal) fue
introducido a los participantes. Se les dijo a
los vendedores (dueños) que el Slinky era
de su propiedad y que se lo podían quedar
o
venderlo,
mientras
que
a
los
compradores (no dueños) se les dijo que el
Slinky todavía no era de su propiedad pero
que tendrían la opción de obtener uno.
Después se registró sus valoraciones
indicando su disposición a vender o
comprar el objeto a cada uno de los
posibles precios a lo largo de un continuo
de entre $0 y $6 (en intervalos de $0,25).
Una vez hubiesen completado los puntos
restantes del cuestionario, se determinaron
los precios de venta finales de los Slinkys
aleatoriamente. Este proceso de obtención
de valoración es coherente con los
procesos de Becker et al. (1964) y fue
diseñado
para
obtener
verdaderas
valoraciones de los participantes. Después
de establecer el precio final, todos los
participantes dejaron el experimento con el
Slinky o con dinero según las decisiones
que habían tomado durante el proceso de
valoración.

Variables Independientes. Las condiciones
del
papel
de
comprador
(no
dueño)/vendedor (dueño) fueron asignadas
al azar a los individuos según entraban en
la sala. Los participantes bajo la condición
de tocar recibieron el Slinky y jugaron con
él antes del proceso de valoración. En la
condición de no tocar, los individuos
recibieron el Slinky dentro de su caja;
podían tocar la caja pero no directamente
el Slinky. También había un Slinky fuera

de la caja colocado delante de ellos en la sala para
que lo pudiesen ver. Ninguno de los estudiantes
bajo la condición de no tocar intentó sacar el
Slinky de la caja. Mientras se les dijo a los
vendedores (dueños) en cada una de las
condiciones que el objeto que sujetaban era suyo
para quedárselo o para venderlo, y a los
compradores también se les pidió que sujetaran
y tocaran el objeto para que ambos grupos
tuvieran un contacto equivalente con el
producto.

Medidas dependientes. Se midió la propiedad

percibida con tres puntos como en los tres
estudios anteriores (a p .96). La medición de la
reacción afectiva se recopiló en un subgrupo de
participantes (n p 130) para poder examinar el
proceso por el que esta medida mediaba la
valoración. La reacción afectiva se midió usando
una escala diseñada por Derbaix (1995) y que
también usaron Peck y Wiggins (2006). Se dijo a
los participantes, “aquí tenéis una lista de
reacciones emocionales que habéis podido sentir.
Por favor, indicar en qué medida sentisteis cada
una de estas reacciones emocionales.” A
continuación se usó una lista de siete reacciones
(interesado, conmovido, fascinado, satisfecho,
entusiasmado, atraído y entretenido), con los
extremos de “en absoluto” (1) y “totalmente” (7) (a
p .88). Se calculó la media para la reacción afectiva
usando una escala del 1–7. En un pretest separado,
un análisis factorial con rotación ortogonal de
varimax reveló que no había correlación entre la
propiedad percibida y la reacción afectiva. Los tres
artículos de propiedad percibida tenían un alto
peso en un factor, y los artículos con las siete
reacciones afectivas tenían un alto peso en un
segundo factor.

Resultados
Las medias para este estudio se pueden ver en la
tabla 2. Los contrastes planificados revelan que
los participantes que pudieron tocar sintieron
una mayor propiedad percibida que aquellos
que no pudieron tocar, apoyando la hipótesis 1
(M’s de 3,27 y 2,84; F(1. 397) p 8,99, p p .003).
Sin sorpresa alguna, también descubrimos una
relación positiva significativa entre la propiedad
legal y la propiedad percibida. Con la propiedad
percibida como la variable dependiente, los
contrastes planificados revelan un efecto
principal
significativo
del
papel
de
comprador/vendedor, con los vendedores
sintiendo una mayor propiedad percibida que
los compradores (M’s de 3,91 y 2,20; F(1. 397) p
129,2, p ! .001). Los contrastes planificados
también revelaron que el efecto dotación básico
halló que los vendedores valoraron mejor el

artículo que los compradores (M’s de $2,52 y
$1,59; F(1. 397) p 66,26, p ! .001).
Predijimos
que
un
objeto
que
proporcionaba una respuesta sensorial
háptica como el Slinky no sólo aumentaría
la propiedad percibida de un objeto sino
también resultaría en una mejor reacción
afectiva positiva hacia el objeto, los cuales
conjuntamente aumentarían la valoración
del objeto (hipótesis 3). Tanto la reacción
afectiva como la valoración del objeto
aumentaron significativamente bajo la
condición de tocar frente a la de no tocar.
Específicamente,
la
reacción
afectiva
aumento de 3,58 a 4,13(F(1. 126) p 5,07, p p
.02),

y la valoración aumentó de $1,93 a $2,18 (F(1.
397) p 4,52, p p .03). Tenga en cuenta que la
valoración media para el Slinky fue menor a la
dada por los compradores en el estudio 1.
Esperábamos que estas diferencias fueran por los
periodos de tiempo más largos que los
compradores usaron para evaluar el producto en
el estudio 1.
Basándonos en la hipótesis 3, esperábamos ver
que un simple contacto aumentaría la valoración
de un objeto al incrementar tanto la propiedad
percibida como la reacción afectiva. Se
realizaron una serie de regresiones para probar
estas relaciones. Primero se repitieron los
resultados previos de los efectos principales para
las
condiciones
del
papel
de
comprador/vendedor (no dueño/dueño) y de
tocar en la valoración (brole p .97, t p 8,53, p !
.001; btouch p .25, t p 2,11, p p .04). Después, en
coherencia con los resultados presentados con
anterioridad, las condiciones del papel de
dueño/no
dueño
y
de
tocar
estaban
significativamente relacionadas con la propiedad
percibida (brole p 1,75, t p 11,78, p ! .001, btouch p
.44, t p 2,89, p p .004), y el papel de dueño/no
dueño y de tocar estaban significativamente
relacionadas con la reacción afectiva (brole p 2,58,
t p 2,89, p p .005; btouch p 2,4, t p 2,28, p p .02).
A continuación la propiedad percibida y la
reacción
afectiva
estaban
ambas
significativamente
relacionadas
con
la
valoración (bown p .29, t p 4,64, p ! .001; baffec p
.08, t p 3,63, p ! .001).
Finalmente, se realizó una regresión con la
valoración como la variable dependiente en las
que se incluyeron las cuatro variables, y se
descubrió que las relaciones entre la valoración
y las condiciones del papel y tocar se volvieron
insignificantes en la presencia de la propiedad
percibida y la reacción afectiva, sugiriendo una
mediación completa (ver tabla 3, porción
superior, para ver un resumen de los resultados
de la regresión). Los tests de Sobel indicaron que
la propiedad percibida (z p 2,91, p p .004) y la
reacción afectiva (z p 2,14, p p .03) eran
mediadores significativos de la condición de
tocar en la valoración. Las regresiones también
se realizaron donde sólo uno
TABLA 2

ESTUDIOS 3 Y 4: VALORACIÓN MEDIA, PROPIEDAD PERCIBIDA Y REACCIÓN AFECTIVA
POR CONDICIÓN DE PAPEL DE PROPIEDAD Y TACTO

Vendedor (dueño)
No tocar

Tocar

Total vendedor

Comprador (no dueño)
No tocar

Tocar

Total compr.

Total no

Total
tocar
tocar

Propiedad percibida (1
– 7):
Estudio 3: Slinky
n
Estudio 4: Playfoam
n
Valoración
($):

3.45g

4.31g

3.91d

82
3.17o

125
3.84o

207
3.51l

60

111

171

2.19
82
1.84
58

2.23
110
1.98
105

NOTA.— Todos los pares con la misma letra el superíndice son significativamente diferentes al p ! .05.

2.20d

2.84a

3.27a

192
1.91l

164
2.51j

235
2.91j

163

118

216
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TABLA 3
RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE REGRESIÓN PRESENTADOS EN LOS ESTUDIOS 3 Y 4
Variable
Estudio 3—tacto positivo:
Condición propiedad
Condición tocar
Propiedad percibida

Regresión 1
.97
(p ! .001)
.25
(p p .04)

Reacción afectiva
Estudio 4— tacto negativo
Condición propiedad
Condición tocar
Propiedad percibida
Reacción afectiva

.32
(p p .002)
-.12
(p p .25)

Regresión 2

Regresión 3

Regresión 4

Regresión 5

.29
(p ! .001)
.08
(p ! .001)

.43
(p p .09)
-.20
(p p .4)
.22
(p p .004)
.08
(p p .001)

.50
(p ! .001)
.13
(p p .24)
.27
(p ! .001)

.84
(p ! .001)
-.14
(p p .6)

.08
(p p .009)
.11
(p ! .001)

.07
(p p .51)
-.05
(p p .67)
.07
(p p .05)
.11
(p ! .001)

.07
(p p .58)
-.18
(p p .08)
.15
(p ! .001)

.18
(p p .06)
-.01
(p p .97)

.11
(p ! .001)

.12
(p ! .001)

NOTA.—La variable dependiente de todas las regresiones es la valoración del objeto. Las variables independientes son la condición del papel (comprador o
vendedor), la condición de tacto (tocar o no tocar), la propiedad psicológica y la reacción afectiva hacia el objeto.

de los dos mediadores propuestos fue
incluido; si sólo se incluía la propiedad
percibida, la condición del papel de propiedad
se mantendría significativa, aunque el
coeficiente
del
papel
se
reduciría
significativamente. Si sólo se incluía la
reacción afectiva, la condición del papel se
mantendría significativa. Por tanto, ni la
propiedad percibida ni la reacción afectiva
fueron suficientes por sí mismas para mediar
completamente en la valoración; ambas
construcciones juegan un papel importante en
determinar cómo los participantes valoran un
objeto.

Debate del Estudio 3
El estudio 3 apoyaba nuestras predicciones
hallando que la capacidad de directamente
tocar un objeto con una respuesta sensorial
positiva aumentaba la propiedad percibida, la
reacción afectiva, y la valoración del objeto en
un
experimento
de
efecto
dotación
tradicional. Además, el estudio 3 medía
directamente tanto la propiedad percibida
como la reacción afectiva hacia el objeto y
reveló que estas dos construcciones mediaban
los efectos del tacto en la valoración. La
oportunidad de tocar un objeto, comparada
con la de no tocarlo, aumentaba la propiedad
percibida que sentía un individuo hacia el
objeto y también la reacción afectiva.
Los antecedentes de la propiedad percibida
incluyen la capacidad de controlar un objeto,
la cual incluye tanto el control físico del objeto

(tocar) y el control de poder decidir el destino
del objeto, ya sea vendiéndolo o quedándoselo.
En la mayoría de los experimentos de efecto
dotación, los vendedores tienen la propiedad
legal real del objeto, creando un nivel de base
de propiedad para aquellos participantes. La
capacidad de tocar un objeto parece impulsar
la sensación de propiedad percibida y
valoración entre este grupo. La medición
directa de la propiedad percibida y su uso con
construcción empírica para entender las
diferencias de valoración entre los grupos de
compradores y vendedores, no se han
explorado con
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anterioridad en la literatura sobre el efecto
dotación.
Mientras que el estudio 3 usó un objeto de
tacto agradable, el Slinky, como objetivo de la
valoración, era necesario investigar cómo el
papel del tacto influenciaba la valoración de
los objetos que no son agradables de tocar
para testar al fondo nuestra hipótesis 3. La
reacción afectiva del tacto se espera que
disminuya cuando el objeto a ser tocado no es
agradable. Sin embargo, no se ha establecido
que el objeto menos agradable de tocar tenga
un efecto negativo en la propiedad percibida.
Para testar estas relaciones, se diseñó el
estudio 4 para reflejar estrechamente el
estudio 3, con una diferencia importante: el
objeto de dotación elegido para el estudio 4
fue seleccionado específicamente para ser
menos agradable al tocarlo que el Slinky
usado en el estudio 3.

ESTUDIO
4
Resumen y Metodología
El objetivo del estudio 4 era el de investigar
cómo las relaciones hipotetizadas entre el
tacto, la propiedad percibida, la reacción
afectiva, y la valoración cambian cuando el
objeto de dotación es menos agradable de
tocar. Como en el estudio 3, el diseño en
general era de 2 (papel: comprador [no
dueño]/vendedor [dueño]) #2 (condición de
tacto: tocar/no tocar), con ambos factores
manipulados entre grupos. El objeto elegido,
determinado por un pretest para que no fuese
especialmente agradable para el tacto, eran
unas bolas de gomaespuma para esculpir
(Playfoam). En un pretest, se les pidió a 22
participantes que tocaran el Playfoam e
indicaran: “¿En qué medida era agradable de
tocar?” usando una escala del 1 (nada
agradable) al 7 (muy agradable). La media de
2,5 indicó que este producto no era
especialmente agradable de tocar.
Este producto venía envasado en una bolsa de
plástico transparente de 3 por 2 pulgadas. Los
participantes en el estudio de dotación fueron
334 estudiantes de la University

00
0

00
0

of Wisconsin–Madison que estaban en una
clase sobre la introducción al marketing. Esta
investigación se llevó a cabo fuera de la clase
como
una
oportunidad
de
créditos
adicionales y duró aproximadamente 20
minutos. Se empleó la misma metodología
experimental del efecto dotación del estudio
3, incluidos los procesos de obtención de la
valoración de Becker et al. (1964).

Variables Independientes y Medidas
Dependientes. Los papeles de comprador (no

dueño) y vendedor (dueño) fueron asignados
al azar según entraban en la sala los
participantes. El tacto fue manipulado
eligiendo a la mitad de los participantes a
que tocaran directamente el Playfoam fuera
de su bolsa, mientras que la otra mitad
examinaron el Playfoam dentro de la bolsa
sin tener la oportunidad de tocarlo
directamente. Las variables dependientes
principales fueron medidas como en el
estudio 3 e incluyeron la propiedad percibida
(a p .96), la reacción afectiva (a p .86), y la
valoración del objeto.

Resultados
Las medias para este estudio se pueden ver
en la tabla 2. La hipótesis 1 predijo que un
simple contacto conduciría al aumento de la
propiedad percibida. Usando contrastes
planificados, la hipótesis 1 fue respaldada,
con los participantes que pudieron tocar
sintiendo una mayor propiedad percibida
que aquellos que no tocaron (M’s de 2,91 y
2,51; F(1, 330) p 6,66, p p .01).

Como con el estudio 3, se esperaba y se
halló que los vendedores sentirían una
mayor propiedad percibida que los
compradores.
Usando
los
contrastes
planificados, se halló un efecto del papel
principal significativo, con los vendedores
sintiendo una mayor propiedad que los
compradores (M’s de 3,51 y 1,91; F(1, 330) p
104,1, p ! .001). Como se esperaba, el efecto
dotación
estaba
presente,
con
los
vendedores valorando el Playfoam más
que los compradores (M’s de $1,61 y $1,27;
F(1. 330) p 10,05, p p .002).
Los efectos en la valoración y reacción afectiva
de haber podido tocar o no tocar el Playfoam
fueron muy diferentes comparados con los
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se mantuvo significativa (b p .47, t p 7,51, p !
.001).
Como en el estudio 3, se esperaba que la
propiedad percibida y la reacción afectiva
mediasen la valoración. Sin embargo, la
mediación opera de forma diferente aquí, ya que
la condición de tacto no fue significativa para la
valoración. Basándonos en el análisis descrito, el
papel de propiedad (comprador/vendedor) y el
tacto fueron indicadores positivos significativos
para la propiedad percibida. Las condiciones del
papel de propiedad y de tacto fueron
significativas para la reacción afectiva, y la
condición de tacto tuvo una influencia negativa
consistente con los aspectos de un tacto
desagradable para el producto. Por tanto, la
condición de tacto tuvo dos efectos opuestos en
las variables mediadoras: un efecto positivo por el
tacto en la propiedad percibida y un efecto
negativo del tacto en la reacción afectiva hacia el
objeto. Si la propiedad percibida y la reacción
afectiva están operando como mediadores para la
valoración, entonces los efectos opuestos de tacto
en estas dos variables mediadoras pueden
explicar por qué no había un efecto principal
general del tacto en la valoración del Playfoam.
Como en el estudio 3, estas relaciones
propuestas se testaron con unas series de
regresiones. Primero, los hallazgos previos se
repitieron respecto a los efectos del papel de
propiedad (comprador/vendedor) y del tacto
en la valoración (brole p .32, t p 3,1, p p.002;
btouch p -.12, NS). A continuación, en coherencia
con
los
resultados
presentados
con
anterioridad, las condiciones del papel de
propiedad y de tacto estaban relacionadas
significativamente
con
la
propiedad
percibida (brole p 1,68, t p 11,3, p ! .001, btouch p
.38, t p 2,45, p p .02), y el papel de propiedad
y de tacto estaban relacionadas
hallados en el estudio 3. Como se esperaba para un
objeto menos agradable de tocar, el efecto
principal general del tacto en la valoración no fue
significativo: los individuos que pudieron tocar
asignaron un valor al Playfoam similar al valor
asignado por aquellos que no lo tocaron (M’s de
$1,34 y $1,54; F(1. 330) p .66, p p .42). Por tanto,
los efectos del tacto en la valoración parecen
haberse mitigado y hasta revertido comparados
con los hallados en el estudio 3 dada la naturaleza
del Playfoam de ser algo más desagradable de
tocar. Mientras que la relación entre el tacto y la
propiedad percibida (hipótesis 1) no se vio afectada
por la valencia del tacto, como se predijo, se
esperaba que los efectos del tacto a un objeto
menos agradable resultaran en una reacción

00

afectiva
menos positiva comparada con tocar
0
el agradable Slinky. La manipulación del tacto
tuvo un efecto principal significativo en la
reacción afectiva, aunque para este producto el
efecto fue negativo en lugar de positivo; los
individuos que podían directamente tocar el
Playfoam tuvieron una reacción afectiva
menos positiva que aquellos que no lo tocaron
(M’s de 3,26 y 3,62; F(1. 330) p 6,47, p p .01). La
relación entre la reacción afectiva y la
valoración hallada en el estudio 3, en el cual
una mayor reacción afectiva llevó hacia una
mayor valoración,
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significativamente con la reacción afectiva
(brole p 1,17, t p 3,49, p p .001; btouch p -1,02, t p
2,89, p p .004). Después, se halló que la
propiedad percibida y la reacción afectiva
estaban relacionadas significativamente con la
valoración (bown p .08, t p 2,62, p p .009; baffec
p .11, t p 6,81, p ! .001). Finalmente, la
regresión con la valoración como variable
dependiente
y
las
cuatro
variables
independientes halló que las relaciones entre
la valoración y las condiciones del papel y
tacto ya no eran significativas en la presencia
de la propiedad percibida y la reacción
afectiva, sugiriendo una mediación completa
(ver la tabla 3, mitad inferior, para un resumen de
los resultados de regresión). Los tests de Sobel
además indicaron que la propiedad percibida (z p
2,01, p p .04) y la reacción afectiva (z p -2,82, p p
.005) eran mediadores significativos de la
condición del tacto en la valoración. Las
regresiones también se realizaron donde sólo uno
de los dos mediadores propuestos fue incluido; si
sólo se incluía la propiedad percibida, la condición
del
tacto
seguía
siendo
marginalmente
significativa, y si sólo se incluía la reacción
afectiva, la condición del papel se mantenía
marginalmente significativa. Por tanto, como con
el Slinky, ni la propiedad percibida ni la reacción
afectiva fueron suficientes por sí mismas para
mediar completamente la valoración.

Análisis del Estudio 4
Los resultados del estudio 4 refuerzan los tres
primeros estudios y además proporcionan una
información adicional de cómo el tacto,
especialmente
un
tacto
menos
agradable,
influencia la valoración de un objeto. Un simple
contacto de un objeto siguió teniendo un efecto
positivo en la propiedad percibida (hipótesis 1),
aun con el Playfoam que no era agradable de tocar
(fig. 2ª). Además, y en coherencia con trabajos
previos sobre el efecto dotación, se halló un efecto
principal significativo del papel de propiedad en la
valoración, con los vendedores valorando mejor el
producto que los compradores.

EL EFECTO DE UN SIMPLE CONTACTO EN LA PROPIEDAD PERCIBIDA

La diferencia principal entre los resultados
del estudio 4 y 3 tiene que ver con el efecto
del tacto en la reacción afectiva hacia el
objeto. Mientras que este efecto fue positivo para
el agradable Slinky, el efecto se vuelve
negativo para el desagradable Playfoam,
resultando en una reacción afectiva más baja
entre los participantes que pudieron tocar el
Playfoam que aquellos que no lo hicieron
(fig. 2B). La reacción afectiva menos positiva
para el objeto menos agradable de tocar, y
su efecto resultante de la reducción de la
valoración entre los vendedores que podían
tocar el Playfoam, es consistente con los
efectos de dotación más bajos hallados en
otros estudios con objetos desagradables o
contaminados emocionalmente (Brenner et
al. 2007; Lerner et al. 2004). Como en el
estudio 3, la combinación de las medidas de
propiedad percibida y reacción afectiva fue
suficiente para mediar completamente los
efectos de las variables independientes en la
valoración.

DEBATE GENERAL
Usando una variedad de objetos (Playfoam,
Slinky, tazas, bolígrafos), investigamos el
papel de un simple contacto en la propiedad
percibida y la valoración. Se descubrió a lo
largo de cuatro estudios que el tacto conduce
hacia una propiedad percibida, y este
incremento conduce hacia un aumento en la
valoración
del
objeto
si
el
objeto
proporciona una respuesta sensorial positiva
o neutral, como en los estudios 1–3. En el
estudio 1, sólo consideramos a compradores
o no dueños y hallamos que la propiedad
percibida, en ausencia de una propiedad
legal real, puede aumentar con el uso del
tacto o de la propiedad imaginada. El uso de
una
propiedad
imaginada
aumenta
significativamente
tanto
la
propiedad
percibida como la valoración de los objetos,
especialmente cuando el tacto no está
disponible.
Estos resultados, en los que la propiedad
imaginada aumenta la valoración entre los
compradores, es consistente con los
resultados de otros estudios de efecto
dotación que pidieron a los compradores
que se concentraran en las características
atractivas del (Carmon y Ariely 2000;
Johnson et al. 2007; Nayakankuppam y
Mishra 2005). En aquellos estudios, a los
compradores que se les pidió que pensaran
en aspectos positivos (aumento del valor) del

000

objeto lo valoraron mejor que los compradores que
tenían que concentrarse en los aspectos que le
quitaban valor, o que pensaran en qué otras cosas
podrían hacer con el dinero que se iban a gastar en
ese objeto. Puede ser que el imaginarse llevarse el
objeto a casa, o simplemente tocarlo, de forma
espontánea genera un enfoque similar a los
elementos
positivos
del
objeto
para
los
compradores. Mientras que dar instrucciones
adicionales a los compradores para que se
enfocaran en los aspectos positivos del objeto han
mostrado con anterioridad aumentar la valoración,
tales instrucciones para los vendedores típicamente
no han tenido ningún efecto; uno de los resultados
sorprendentes de nuestro trabajo es cómo la
valoración para los vendedores puede aumentar a
través del tacto (estudios 2 y 3).
En los estudios 3 y 4, en los cuales tanto los
compradores como los vendedores fueron
incluidos, se halló que el tacto de nuevo aumentaba
la propiedad percibida. Además de aumentar los
sentimientos de propiedad percibida, la capacidad
de poder tocar también influye la reacción afectiva
hacia un objeto. Para los objetos que son agradables
de tocar (Slinky en el estudio 3) un aumento en la
propiedad percibida

FIGURA
2
ESTUDIOS 3 Y 4: A, PROPIEDAD PERCIBIDA POR
PAPEL, TACTO Y TIPO DE PRODUCTO; B, REACCIÓN
AFECTIVA POR PAPEL, TACTO Y TIPO DE PRODUCTO

emparejado con una reacción afectiva
aumentaban la valoración del objeto. Sin
embargo, para los objetos que eran menos
agradables de tocar (Playfoam en el
estudio 4), un simple contacto de nuevo
aumentaba la propiedad percibida, pero
disminuía la reacción afectiva, y por tanto,
la valoración no crecía como resultado de
un simple contacto.
Investigaciones en el futuro podrán
determinar el tipo exacto de respuesta
sensorial proporcionada a través del tacto
y la respuesta del individuo. La diferencia
de un individuo en su preferencia por una
respuestas sensorial a través del tacto
(llamada “Necesidad de Tocar,” o NFT) ha
sido documentada en investigaciones
previas (Peck y Childers 2003a, 2003b). El
tacto que no es diagnóstico para la
evaluación de un producto puede resultar
en una mayor respuesta afectiva para
individuos con NFT alta (Peck y Wiggins
2006) y una respuesta no diferencial para
los individuos con NFT alta o baja
(Krishna y Morrin 2008). Estos resultados
diferenciales se dan por el tipo de
respuesta sensorial táctil proporcionada.
Peck y Wiggins (2006) usaron unas
muestras de tejidos suaves y hallaron que
individuos con NFT alta tuvieron una
respuesta afectiva mayor a este contacto
que los que tenían NFT baja. Krishna y
Morrin (2008) examinaron el tipo de
contacto proporcionado a través de un
vaso blando y uno duro y hallaron que
tanto los individuos con NFT alta como los
de NFT baja preferían el vaso duro. Es
posible que diferentes tipos de respuestas
sensoriales
(i.e.,
suavidad,
firmeza)
diferencialmente
influencien
a
los
individuos con NFT alta y baja. Esto es
especialmente interesante ya que la
investigación ha descubierto que si los
recursos de procesamiento son limitados,
las reacciones afectivas en vez de las
cogniciones tienen un mayor impacto en
la elección (Shiv y Fedorikhin 1999). De
forma
más
general,
aunque
hay
investigaciones sobre la interacción entre
el tacto y otros sentidos (Krishna 2006;
Krishna y Morrin 2008), se necesita realizar

más investigaciones en esta área.
Nuestros resultados sobre los efectos de tocar un
objeto, la imaginación, la propiedad percibida, y la
reacción afectiva para la valoración de un objeto
generan interesantes connotaciones para el efecto

dotación y, de forma más general, el rechazo a la
pérdida. Las experiencias emocionales que se
pueden generar a través del tacto, como evidencia
la frase de la película Star Trek al principio de este
artículo, pueden ser muy potentes y resonar bien
con la naturaleza emocional del rechazo a la
pérdida. Esto puede ser especialmente verdad en
aquellos individuos que tienen altos niveles de
NFT; están motivados por tocar objetos porque el
placer sensorial que les proporciona, y el quitarles
el objeto que les proporciona ese placer puede ser
altamente dañino. Para algunos individuos, la
propiedad imaginada puede servirles de fuente de
sustitución de las experiencias emocionales
conectadas al objeto, como se evidencia en el
estudio 1. La existencia de dos construcciones, la
propiedad percibida y la reacción afectiva, las
cuales conjuntamente median en la valoración, es
una contribución significativa para entender la
psicología que subyace del efecto dotación. Por
ejemplo, nuestra medición de la propiedad
percibida proporciona algunas pistas interesantes
sobre el dilema de cuando una venta o un
intercambio se puede codificar como “pérdida”".

Los objetos que son psicológicamente
apropiados para un individuo incurren en
pérdida cuando se desprenden de ellos;
altos niveles de propiedad percibida
pueden resultar en una propiedad legal,
pero también pueden verse afectados por
el paso del tiempo, el tacto y la
imaginación. En contraste, los objetos que
se intercambian con frecuencia (Ej.,
acciones, dinero) pueden ser legalmente
apropiados y aun así tener una propiedad
percibida baja, resultando en la capacidad de
desprenderse de ellos sin “sentir la pérdida.”
La importancia de la propiedad percibida y
la reacción afectiva para medir la
valoración es consistente con, aunque
también amplía significativamente,
investigaciones recientes sobre el efecto
dotación sobre el rechazo de la pérdida de
posesión (Brenner et al. 2007), el apego
emocional y las perspectivas cognitivas de
la propiedad (Ariely et al. 2005; Ariely y
Simonson 2003; Carmen, Werten- broch,
y Zeelenberg 2003), y la falta de un
rechazo a la pérdida para objetos de los que
se esperan desprender (Novemsky y Kahneman 2005; Thaler 1985).
I n v e s t i g a c i o n e s adicionales sobre las
conexiones entre la propiedad percibida,
afecto, y rechazo a la pérdida parecen ser
un buen lugar donde explorar.
También hemos podido demostrar que un
simple contacto aumenta la propiedad
percibida entre los compradores (estudio 1)
y de los vendedores (estudio 2).

Sin embargo, cuando tanto los compradores como
los vendedores son incluidos (estudios 3 y 4)
hemos hallado que los vendedores son más
influenciados por el tacto que los compradores.
Podría ser que al simultáneamente incluir
compradores y vendedores, el estado de la
propiedad es más importante, especialmente
para los compradores que se dan cuenta de que
no son los dueños legales de un objeto mientras
que otros en la sala sí que son dueños del objeto.
Investigaciones en el futuro deberían examinar la
importancia del papel y sus efectos en la
propiedad percibida.
El fiscal general del estado de Illinois en 2003
advertía a los compradores sobre los minoristas
que usaban el tacto y la imaginación en sus
tácticas de venta; los resultados para los
compradores en el estudio 1 sugerían que
mientras que ambos son útiles, la propiedad
imaginada por sí misma puede seguir teniendo
un efecto potente. Esto tiene importantes
implicaciones no sólo para los minoristas
tradicionales (y para los fiscales generales que los
controlan) pero también para vendedores por
catálogo o por internet, cuyos clientes con
frecuencia no pueden interactuar físicamente con
los objetos ofrecidos. Para los minoristas
tradicionales, nuestra investigación puede
ayudarles a explicar la conexión entre el tacto y la
compra impulsiva (Peck y Childers 2006). Animar
a tocar cosas en las tiendas, como hace Apple con
productos como el iPhone, puede aumentar los
sentimientos de propiedad percibida e
influenciar la cantidad que un cliente está
dispuesto a pagar por un producto, aún en
ausencia de una propiedad imaginada. Ofertas de
“pruebas gratis” durante un determinado periodo
de tiempo antes de que el cliente se vea obligado
a pagar también pueden aumentar la propiedad
percibida, que finalmente tendrá influencia en la
valoración del producto. E s t e efecto puede ser
aún mayor de lo que sugiere nuestra
investigación. Para poder controlar los efectos
informativos del tacto al evaluar productos,
deliberadamente elegimos productos en los
cuales el tacto no les proporcionara información
adicional de atributos significativa. Sin embardo,
para muchos productos, el poder tocarlos
ofrecería más información, lo cual también
podría aumentar la sensación de propiedad
percibida. Investigaciones futuras deberían
examinar los productos que ofrecen una
respuesta sensorial positiva e información a
través del tacto. Los minoristas en internet que
pueden animar la propiedad imaginada entre sus
compradores potenciales podrán aumentar tanto
la propiedad percibida como la valoración.
Cuando no se podía tocar, la propiedad

imaginada era más potente en aumentar
tanto los sentimientos de propiedad como
la cantidad que un cliente estaba dispuesto
a pagar. Los resultados del estudio 1 sobre
que los clientes responden afectivamente a
la combinación de no poder tocar y de
propiedad imaginada sugieren una
increíble oportunidad para los minoristas
en internet de aumentar la propiedad
percibida y compra entre este grupo. Esta
capacidad de aumentar la valoración entre
los clientes, aumentando la propiedad
percibida, es una contribución nueva
importante para la literatura del efecto
dotación. Combinada con otros resultados
del efecto dotación sobre métodos para
aumentar la valoración entre los clientes,
proporciona una nueva recomendación
prescriptiva útil para los vendedores que
buscan aplicar conceptos del rechazo a la
pérdida y teorías sobre el efecto dotación a
las compras diarias de los clientes.
Para finalizar, nuestra investigación apoya
las declaraciones del Capitán Jean-Luc
Picard: “Para los humanos, el tacto puede
conectarles a un objeto de una forma muy
personal”. En cuatro estudios hemos
descubierto que un simple contacto sí
conecta a una persona a un objeto
aumentando el sentimiento de propiedad
del objeto.
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