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La Long TaiL en españa: 
estudio de un caso de venta onLine de dvd

Long taiL in spain: 
a case study of onLine dvd saLes

r e su m e n

La supuesta existencia de la economía de la Long 
Tail, definida por Anderson como aquella donde la 
demanda de productos no superventas es mayor que 
la de estos, ha generado gran controversia. Para esta 
las reglas tradicionales como Pareto (80/20) o la eco-
nomía de las superventas de Rosen se han quedado 
obsoletas. Mientras que parte de la literatura apoya 
este cambio, otros autores cuestionan importantes 
puntos del análisis. Nuestro estudio intenta arrojar 
luz sobre el fenómeno Long Tail, siendo uno de los 
pocos trabajos realizados fuera de los Estados Uni-
dos, con datos de una empresa española líder en 
comercio electrónico. 

Palabras clave: Long Tail, comercio electrónico, block-
busters, DVD.

a b st r ac t

The existence of what is known as ‘The “Long Tail” 
Economy’, where according to Anderson the demand 
of non-blockbuster products is more ample than the 
blockbuster market, has generated controversy in 
predicting the obsolescence of Pareto (80/20 rule) and 
Rosen (Superstars Theory). While part of the recent 
literature supports those claims, a growing number 
of authors cast some doubts. This study attempts to 
shed light on the “Long Tail” phenomenon outside 
of the US using data from a leading Spanish e-com-
merce firm.

Key words: Long Tail, e-commerce, blockbusters, 
DVD.
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1. introducción

La aparición de Internet ha afectado todos los 
ámbitos y sectores de la actividad económica, 
pero probablemente ha sido en el sector de la 
distribución comercial uno de los que ha expe-
rimentado cambios más visibles. Se ha modi-
ficado su cadena de valor y han aparecido 
empresas con planteamientos comerciales radi-
calmente distintos a los existentes que les han 
servido para conseguir importantes cuotas de 
mercado, modificándose de forma paralela la 
manera de actuar de sus clientes. 

Uno de los aspectos de la distribución comer-
cial por Internet más discutidos en la litera-
tura reciente ha sido lo que Anderson (2006) 
denominó Long Tail, y que plantea que las ven-
tas por Internet, y por otras plataformas, han 
transformado la actuación de los consumido-
res, que ahora pasan a decidir entre un espectro 
más amplio de productos. Esto implica un cam-
bio en su demanda ya que, como apuntan Hod-
kinson y Keil (1996), Chiang (2006), Elberse 
y oberholzer-Gee (2007), Verkasalo (2009), 
Kuksov y Villas-Boas (2010) y Elberse (2010), 
no tienen su elección reducida a las existencias 
de la tiendas físicas y pueden decidir entre más 
productos que les son servidos directamente en 
su casa.

La literatura sobre la materia se refiere sobre 
todo al mercado estadounidense, existiendo 
una importante falta de referencias sobre otros 
países, especialmente de aquellos con menor 
penetración de Internet. Este estudio intenta 
completar la literatura en ese sentido, aña-
diendo diferentes metodologías provenientes de 
otras áreas de la economía para tratar de cuan-
tificar mejor el fenómeno. Los datos provie-
nen del principal e-retailer de DVD en España, 
lo que nos permite analizar con cierto rigor y 
garantías la existencia o no de Long Tail en las 
diversas categorías de su catálogo de productos, 
ampliando así también el conocimiento que se 
tiene sobre la gestión del catálogo o surtido de 
tiendas online, para su posterior explotación. 

 2. Revisión de la literatura

La distribución comercial ha experimentado un 
sensible cambio debido a Internet y las nuevas 

plataformas, siendo el fenómeno Long Tail uno 
de los aspectos más relevantes en ese cambio 
(Peres, Mahajan y Muller, 2010). La creación y 
la generalización del término Long Tail se debe 
a Anderson (2004 y 2006), aunque las ventajas 
del aumento de la variedad de productos sobre 
los consumidores ya habían sido analizadas por 
la literatura, desde el artículo seminal de Bau-
mol e Ide (1956). En ellos se señala que cuánto 
mayor sea el número de opciones el consumi-
dor tendrá más posibilidades de obtener un 
artículo que le satisfaga, lo que será tanto más 
eficiente cuánto menores sean los costos de bús-
queda (Ratner, Kahn y Kahneman, 1999). 

En contra de lo que podría parecer, el pre-
cio no siempre es determinante. Stiglitz (1989) 
demuestra que el efecto en las ventas de los des-
censos en el precio de los bienes en los mercados 
físicos es pequeño. Esto se debe a que la infor-
mación es imperfecta (es decir, los agentes del 
mercado no son capaces de conocer con rapi-
dez el efecto de un cambio de los precios), y solo 
a través de la publicidad se puede revertir, en 
parte, el fenómeno. En cambio, una subida de 
precios sí afecta rápidamente a todos los clien-
tes que compran en esa tienda, lo que reducirá 
con celeridad sus ventas.

En los mercados electrónicos el efecto es 
distinto. Los costos de adquirir información 
son menores, lo que modifica la actitud de 
los consumidores (Hodkinson y Keil, 1996). 
En términos económicos lo que se produce es 
una reducción de la pendiente de su curva de 
demanda que además, como señalan Chevalier 
y Gooldsbee (2003), puede pasar a estimarse ya 
que este tipo de comercio deja una gran traza-
bilidad de registros, lo que permite hacer una 
aproximación estadística del comportamiento 
de los clientes, obteniendo de este modo proxies 
de número de ventas en función de los distintos 
datos ya existentes.

Este factor es especialmente interesante en 
situaciones donde se busca el Long Tail, ya que 
permite analizar la sensibilidad de la demanda 
con respecto al precio en función de factores 
como la situación en la curva del producto y 
de la dispersión del precio entre los distintos 
competidores (Baye, Morgan y Scholten, 2004), 
lo que ayudará a inferir su estructura, como 
demuestran Ghose y Gu (2006).
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Los motivos de este comportamiento pue-
den ser variados. Brynjolfsson, Hu y Smith 
(2006) lo atribuyen a la existencia de herra-
mientas que facilitan el descubrimiento de los 
distintos productos a través de una búsqueda 
activa o pasiva1. Chiang (2006) señala que esos 
instrumentos de búsqueda son clave para faci-
litar el comercio en sistemas cuando existen 
muchas referencias, como pueden ser el caso de 
libros, música, películas o juegos de ordenador. 
De hecho, Tucker y Zhang (2007) señalan que, 
en el largo plazo, el efecto puede ser la concen-
tración de las ventas en unos pocos proveedo-
res, lo que llevará a que la curva se haga todavía 
más larga al concentrarse todas las ventas raras 
o de nicho en una única tienda. El resultado 
en cualquier caso es que la tradicional regla de 
Pareto (el 80% de las ventas las generan el 20% 
de los productos) ya no sería válida, dejando las 
ventas de estar concentradas (gráfico 1). 

1
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Gráfico 1. Distribución de Pareto

Sin embargo, el gráfico 2 muestra la misma 
distribución para lo que se podría conside-
rar Long Tail. La simulación que se muestra 
en ese caso utiliza los parámetros encontra-
dos por Brynjolfsson, Hu y Simester (2007) 
para Amazon, donde el 20% de los productos 
más vendidos aportan por debajo del 69% de la 
recaudación, y apunta una tendencia que, como 
indican Tucker y Zhang (2007), es a la baja2. 

1 Entendemos por activa, la búsqueda que se realiza cons-
cientemente, poniendo las palabras en el buscador, etc. La 
pasiva es la que ocurre cuando a la vez que consultamos 
un producto se nos ofrece otro relacionado, fundamental-
mente recomendaciones y paquetes de venta conjunta en 
forma de oferta. 

2 Estas simulaciones están realizadas con el software de 
SoCR de la Universidad de California, Los Ángeles. Sin 
ánimo de entrar en detalles, la función de una distribu-
ción de Pareto es:

Este resultado se produce también en otras pla-
taformas de comercialización, como pueden 
ser las de apps para smartphones, como señala 
Verkasalo (2009).
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Gráfico 2. Distribución Long Tail

A estos efectos de primer orden se unen 
los de segundo orden que se originan en la 
demanda ya que también cambia el comporta-
miento del consumidor. El cuadro 1, derivado 
a partir de Brynjolfsson et al. (2006), resume 
estos efectos. 

Cuadro 1. Efectos de la Long Tail

primer orden segundo orden

oferta

Costo:
Almacenamiento 

virtual, producción 
a medida, entrega 
electrónica

Beneficio:
Agregación de los 

consumidores

Incentivos para 
desarrollar nuevos 
productos

Reestructuración de 
las estrategias de 
marketing

Nuevos intermediarios 
y estructuras en el 
sector

demanda

Activo:
Herramientas 

de búsqueda y 
muestreo

Pasivo: Sistemas de 
recomendaciones, 
escaparates 
virtuales dinámicos

Combinación: 
Recomendaciones 
de usuarios, 
comunidades online

Cambios en los 
gustos y patrones 
de demandas de los 
consumidores debido 
a la existencia de 
nuevos productos

Acogida positiva en los 
nichos de consumo 

Cambio cultural 
debido al acceso a 
nuevas fuentes de 
información

Fuente: Brynjolfsson et al. (2006).

 
f x k x k

x
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m
k
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 La Ley de Zipf es, a grandes rasgos, la versión discreta de 
la misma función. En cualquier caso, todas estas distribu-
ciones son leyes potenciales, donde la función polinómica 
define la función de distribución.
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Puede parecer que este resultado es el fin 
de lo que Rosen (1981) denominó en su artí-
culo del American economic Review, The eco-
nomics of Superstars, señalando que las nuevas 
tecnologías y la difusión de los productos inte-
lectuales y culturales estaban haciendo que los 
consumidores se centrasen exclusivamente en 
productos superventas o de máxima calidad, 
dejando los productos más de nicho, menos de 
masas o de menor calidad, fuera del mercado. 
Dicho de otra forma, los consumidores no se 
conformarían con nada que no fuese lo mejor 
si pueden elegir, y elegir es posible con las nue-
vas tecnologías.

Elberse y oberholzer-Gee (2007) señalan, 
sin embargo, que ambos resultados no son 
incompatibles. A través del estudio de las datos 
de ventas de 5.500 videos durante cinco años, 
obtenidos de Nielsen, y controlando los cam-
bios en la tendencia, obtienen que el número de 
títulos en la cola se duplica, pero con dos pecu-
liaridades; por un lado, la mayor parte de los 
títulos no consiguen ninguna venta y, por otro, 
la mayor parte de las ventas se concentran en 
unas pocas referencias.

Elberse (2008) refuerza esta hipótesis. Anali-
zando datos de Quickflix sus resultados se ajus-
tan al planteamiento de Frank y Cook (1995); 
debido a los nuevos medios de comunica-
ción, con costos marginales en la producción 
casi nulos, la sociedad convergerá en gustos, 
haciendo que la comercialización se ubique 
exclusivamente en aquellas creaciones que ten-
gan un mayor talento.

En este caso no se van a producir los cam-
bios en la forma de la distribución, ya que la 
escasez de talento no es sustituta de la abun-
dancia de talento. En otras palabras, aunque 
los individuos puedan disfrutar de cualquier 
tipo de producto, solo querrán disfrutar de 
aquellos que les aporten mayor utilidad, nor-
malmente de mayor calidad. Y entre esa cali-
dad está la posibilidad de poder disponer de la 
máxima amplitud de catálogo. Este aspecto se 
refuerza en el estudio de Goel, Broder, Gabri-
lovich y Pang (2010), que encuentran que la 
existencia de catálogos amplios se refuerza con 
sistemas eficientes de búsqueda al proporcionar 
a los clientes la ventaja de la variedad y la fide-

lización por la satisfacción de encontrar el pro-
ducto deseado en cada ocasión.

Por el contrario, Gourville y Soman (2005) 
y Kuksov y Villas-Boas (2010), señalan que el 
incremento en el número de productos o de sus 
gamas puede tener un efecto negativo a la hora 
de generar ventas. Por lo tanto, el hecho de que 
haya un mayor número de bienes entre los que 
elegir puede ser contraproducente. 

Sin embargo, y en contra de lo que se pueda 
deducir a priori de la afirmación anterior, este 
efecto tiene un límite. Como el propio análisis 
de Kuksov y Villas-Boas (2010) apunta, la oferta 
de un número limitado de productos tampoco 
satisface a los clientes, ya que estos valoran la 
diversidad. De todo lo anterior podemos dedu-
cir que la oferta tiene que ser suficiente, siendo 
especialmente necesarios los instrumentos que 
sirvan para facilitar la selección y la compra de 
los individuos. 

El resultado de Elberse (2008) es categórico 
en este sentido: la larga cola se incrementa, pero 
también se hace más plana. Además la autora 
señala que parte de este cambio se debe tam-
bién a la presencia de la piratería3, la cual ha 
influido notablemente en la distribución de los 
bienes intelectuales. 

El resultado son recomendaciones para los 
comerciantes que señalan la importancia de las 
ventas de Blockbusters4 y la relevancia de man-
tener los costos bajos en el posicionamiento de 
nicho, por lo que el posicionamiento debe rea-
lizarse en esos productos que concentran las 
ventas. En cualquier caso, la comercialización 
de los productos en la Long Tail debería reali-
zarse a través de Internet debido a la necesidad 
de controlar los costos de esa distribución.

Nuestro análisis trata de arrojar luz sobre 
cuál de los distintos enfoques se corresponde 
con la situación del comercio electrónico en 
España, tratando de aportar a la literatura del 
comercio electrónico información adicional 
sobre si el efecto Long Tail es generalizado o 
sólo se concentra en unos pocos servicios.

3 Entendida como la copia o distribución de contenido sin 
pagar a propietarios de sus derechos intelectuales.

4 Término con el que se denomina comúnmente a las super-
ventas en la industria del ocio y del entretenimiento, ya 
sean películas cinematográficas, libros o música.
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3. Modelo de investigación

La literatura sobre Long Tail no pone en duda 
la existencia del fenómeno, pero los análisis se 
refieren principalmente al mercado de Esta-
dos Unidos. En nuestra búsqueda no hemos 
encontrado ninguna referencia fuera de empre-
sas americanas como Amazon, o similares, una 
sola referencia europea y ninguna para Latino-
américa. Por lo tanto, nuestro primer objetivo 
será aportar evidencias de su posible existen-
cia en el mercado español, mucho menos evo-
lucionado que el americano o el de otros países. 
Para ello generaremos los parámetros de la dis-
tribución de su demanda como plantean Che-
valier y Goolsbee (2003) y, siguiendo el trabajo 
de Brynjolfsson et al. (2006), analizaremos el 
histórico de ventas de una de las principales y 
más veteranas tiendas online de DVD, algo que 
no se había realizado hasta ahora.

Por otro lado, nuestro análisis estará dirigido 
a detectar las diferencias que existan dentro del 
catálogo de un mismo comerciante en cuanto 
a la existencia o no del Long Tail. A continua-
ción trataremos de verificar si el fenómeno se 
presenta en las compras de todos los productos 
del comerciante, independientemente de si son 
aquellos en los que está especializado o no. Para 
ello se analizará una tienda fuertemente espe-
cializada en un tipo de producto (DVD) pero 
que cuenta entre su oferta con otros productos 
relacionados con el principal, de una manera 
más o menos cercana, y que la empresa añade 
a su catálogo para complementar su oferta de 
cara a sus clientes. Esta hipótesis parece subya-
cer en los trabajos de Brynjolfsson, Hu y Smith 
(2003) y en oestreicher-Singer y Sundararajan 
(2006) sobre Long Tail al analizar algunas de 
las principales empresas de e-commerce estado-
unidenses (Amazon, Netflix y Rhapsody).

Es importante destacar que no se pretende 
atenuar la importancia de otros factores clave 
de éxito que aparecen en la literatura como son 
por ejemplo, un adecuado planteamiento com-
petitivo acorde con el nuevo entorno tecno-
lógico, la gestión de la tecnología o la gestión 
del cambio organizacional en proyectos de los 

denominados Brick & Click5. Por el contrario, 
el objetivo es focalizarse en aquellos aspectos 
relevantes para conseguir desarrollar con éxito 
un negocio de venta a través de la red.

La validación de la Long Tail en la literatura 
se ha realizado a través de la estimación de la 
función demanda, siguiendo la metodología 
empleada en el artículo seminal de Goolsbee 
(1999). Para enriquecer el análisis se van a pre-
sentar otras medidas adicionales de desigual-
dad, algunas ya utilizadas, como el coeficiente 
de Gini, empleada en Chevalier y Goolsbee 
(2003) y otras aplicadas por primera vez, como 
el índice de Theil o la estimación de la función 
de Pareto. A través de ellas se pretende ver la 
distribución que tienen las ventas en la tienda 
y la importancia que tiene el fondo del catálogo 
según la categoría.

4. análisis de datos

Los datos que se van a utilizar provienen de la 
empresa líder —el acuerdo de confidenciali-
dad firmado con la empresa nos impide reve-
lar su nombre aunque ha aportado los datos 
cuantitativos necesarios para esta investiga-
ción— en la distribución de DVD online en 
España, con unas visitas auditadas por Nielsen 
(diciembre, 2007) de 624.000 usuarios únicos 
al mes. Cuenta con una cuota de mercado del 
4,2% (datos semana 7, 2008) en el total mercado 
retail DVD según se desprende de un estudio 
de GFK. Aunque no existen datos del total de 
mercado online de estos productos, la propia 
empresa considera que cuenta con más de 50% 
de cuota de mercado en el canal online, el único 
que utiliza. Sus principales competidores no 
son empresas especializadas en la distribución 
de este tipo de productos, sino generalistas que 
entre sus productos de ocio ofrecen cine (fun-
damentalmente El Corte Inglés y FNAC). 

5 Término referido a negocios que combinan offline y 
online. Brick por Brick & Mortar, ladrillos y cemento, tér-
mino usado para referirse a negocios tradicionales en la 
época de gran crecimiento de los negocios de Internet, 
los denominados .com o empresas del click. Peres et al. 
(2010) presentan una amplia revisión de la literatura en 
esos aspectos.
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Los datos comprenden las ventas para todas 
las referencias de la tienda desde el 1 de enero 
del año 2001 hasta el 30 de junio del 2007. En 
total son 22.216 productos de los que se tienen 
datos de las unidades vendidas, el precio medio 
de venta, el título del producto, la categoría y el 
código de barras. Este número es especialmente 
interesante ya que es único para cada uno de los 
productos, y nos sirve para diferenciar aspectos 
tan similares como ediciones especiales de los 
DVD normales dentro de un mismo título. La 
primera fila del cuadro 2 presenta los principa-
les datos de la muestra.

A pesar de que la mayor parte de los pro-
ductos comercializados son lo que denomina-
mos cine, estos no se refieren solo a películas, 
sino que incluyen también series, un producto 
en fuerte crecimiento en los últimos años. Los 
DVD culturales también se consideran por 
separado, e incluyen tanto documentales como 
sistemas de aprendizaje (idiomas, manteni-
miento físico, bricolaje, etc.) como los produc-
tos de educación infantil. Los CD de música, 
cuyo catálogo está formado fundamentalmente 
por bandas sonoras, también se consideran por 
separado.

Una relación similar es la que existe con los 
libros, que en su mayor parte se refieren a títu-
los que sirven de base para películas o aque-
llos que están vinculados a la historia del cine. 
También diferenciamos los cómics, que desde 
su eclosión en el mundo del cine a través de 
Marvel, han incrementado su distribución. En 
los últimos años también se han incluido los 
videojuegos para consola, muchos de ellos de 
lanzamiento simultáneo a las propias películas, 
aunque el catálogo, al igual que el de los libros, 
no es comparativamente muy amplio. 

Con el fin de diversificar el negocio y com-
pletar la oferta a los usuarios, la dirección deci-
dió incluir ofertas en equipos de reproducción 
y sistemas de sonido de alta calidad. La inclu-
sión de los nuevos formatos de alta definición 
(HD, Blue Ray y UMD) hizo que decidiese con-
tabilizarlos como categoría diferenciada, ya que 
el perfil del consumidor es distinto, aunque el 
planteamiento, según indican conversaciones 
con la dirección, es incluirlos conjuntamente a 
medida que se vayan generalizando.

Cuadro 2. Estadísticos descriptivos de 
la muestra del comerciante de DVD

variable obs. Media std. 
dev. Mín. Máx.

Totales 22,126 37,37 68,86 1 3,497
Cine 15,087 50,15 71,25 1 1,469
Cultura 1,226 15,85 26,72 1 430
Música 1,095 5,46 39,52 1 1,289
Libros 75 6,36 8,16 1 62
Juegos 195 9,75 10,89 1 86
Accesorios y 
equipos 4,523 9,50 62,94 1 3,497

Nuevos formatos 401 18,03 31,60 1 498
Adultos 3,831 6,81 14,94 1 479
Merchandising 165 7,41 11,57 1 104

otra categoría que se incluye es el merchan-
dising, que comprende productos asociados a 
las películas como pósteres, fotos de actores y, 
especialmente en las películas épicas, figuras a 
escala de los personajes o complementos utili-
zados por los actores. Por último, se considera 
también en una categoría por separado, el cine 
para adultos, que es una de las más demanda-
das, pero que se quiere diferenciar del catálogo 
general por sus características, como la alta 
sustituibilidad entre títulos. Las filas 2 a la 10 
del cuadro 2 reflejan los principales datos de la 
muestra, divididos en esas categorías. 

El primer análisis de estos datos muestra 
cómo existe una importante diferencia en la 
cantidad de productos entre la categoría princi-
pal (cine) y el resto. Especialmente significativa 
es la diferencia entre los DVD en sus distintos 
formatos (cine, culturales o adultos) y los demás 
productos, donde el catálogo es mucho menor. 
Esto se debe a la especialización del comercio 
que estamos analizando. 

Una primera aproximación al comporta-
miento de las ventas la podemos realizar por 
medio de la desviación típica de las mismas, 
que nos dirá si existe mucha diferencia entre los 
productos más vendidos y los menos vendidos. 
Como se puede ver en el cuadro 2, el cine es 
el más concentrado, mientras que sorpresiva-
mente accesorios y equipos se sitúa en segundo 
lugar. Analizados los microdatos, el resultado 
se explica por el sesgo que existe entre los pro-
ductos más vendidos de esta categoría, fun-
damentalmente DVD vírgenes, y el resto de 
artículos. 
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Por el contrario, la categoría de documen-
tales y adultos parecen mostrar una variabi-
lidad mucho menor, que viene explicada en 
parte porque los productos en ningún caso son 
blockbusters, sino que su distribución es bas-
tante uniforme, siendo, como hemos señalado, 
altamente sustitutivos entre sí. 

Todos estos datos corroboran nuestra afir-
mación inicial de que se trata de una tienda 
especializada en cine en formato DVD, carac-
terística que a su vez es su principal diferencia 
con sus competidoras. 

4.1 estimación de la curva de demanda
Nuestro objetivo siguiente es establecer una 
función de demanda para nuestro comercio 
online. Chevalier y Goolsbee (2003) muestran 
la relación entre la clasificación del producto 
(lo que Amazon denomina Sales Rank o sim-
plemente Rank) y la propia demanda del pro-
ducto. Esta relación se establece a través de una 
distribución de Pareto. Goolsbee (1999) señala 
que la distribución se comporta como una ley 
potencial definida de la siguiente forma:

Pr s S
k
S

>( ) = 




q

 (1)

Es decir, la probabilidad de que el evento s 
esté por encima de un nivel S está en función 
de dos parámetros de la distribución: k, que 
es un parámetro que indica el total de eventos 
posibles en la distribución y el parámetro q que 
representa la frecuencia relativa de las observa-
ciones. Este parámetro es de singular impor-
tancia ya que representa la frecuencia de ventas 
de una referencia de DVD en concreto. Cual-
quier estimación de q por encima de 1 en tér-
minos absolutos nos indica que la distribución 
se incrementa exponencialmente, dicho de otra 
forma, se incrementan el número de referencias 
con ventas dando lugar a la Long Tail, mientras 
que si está por debajo señala que decrece, se 
reduce el número de DVD con un número rele-
vante de ventas, siendo q = 1 el caso donde la 
función es lineal.

Si consideramos qué porcentaje de artícu-
los que tiene un número de ventas por encima 

de un DVD dado, para un número suficiente-
mente grande de artículos, la probabilidad de 
que las ventas de ese artículo pueda estar por 
un encima de un nivel (Rank) se puede expresar 
matemáticamente de la siguiente forma:

Rank
Total art ulos

k
S

( )
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θ

 (2)

Si tomamos logaritmos tenemos:

ln ln ln lnRank Total art ulos k S( ) − ( ) = ( ) − ( ) θ θ  (3)

Si agrupamos todos los términos constantes 
en la derecha:

ln ln

ln

Rank Total art ulos

k

( ) = +
( )

 

                     θ  − ( )θ ln S
 (4)

Chevalier y Goolsbee (2003) señalan que 
S representa las ventas de productos corres-
pondientes a una clasificación determinada y 
demuestran que el término entre corchetes se 
comporta como una constante (que vamos a 
denominar α) con lo que podemos obtener:

ln lnRank Ventas( ) = − ( )a q  (5)

Este tipo de especificación, como seña-
lan Brynjolfsson et al. (2003), se puede reor-
ganizar para proporcionarnos una ecuación 
simple que sirve para estimar la siguiente dis-
tribución logarítmica-lineal donde las ventas 
(la demanda) se producen en función del rank-
ing que el producto ocupa en el catálogo: 

ln lnVentas Rank( ) = + ( ) +a q e  (6)

Donde e es el término de error ortogo-
nal ln(Rank), cumpliendo todas las propieda-
des de los mínimos cuadrados ordinarios y a, 
que es una constante. Las estimaciones obteni-
das por nuestro análisis se muestran en el cua-
dro 3, y son consistentes con los obtenidos por 
Chevalier y Goolsbee (2003) y Brynjolfsson et 
al. (2003) para las librerías Amazon y Barnes 
& Noble. Sus valores para el término indepen-
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diente se sitúan en el 14,46 y el 10,53, mientras 
que la pendiente pasa a ser –1,49 y –1,15 respec-
tivamente6. En todas las estimaciones, el R2 es 
muy elevado —algo que nos ocurre también en 
nuestro caso— y de igual modo los coeficien-
tes son significativos. Esos datos, como señalan 
oestreicher-Singer y Sundararajan (2006), son 
consistentes con independencia del tiempo y lo 
que nos indican es la existencia, o no, del com-
portamiento específico de la distribución. 

Cuadro 3. Resultados de la estimación de 
los parámetros a y q a través de MCo

variable a q R2

Totales 13,80* -1,24* 0,87
Cine 12,68* -1,10* 0,83
Cultura 9,31* -1,20* 0,83
Música 6,61* -0,95* 0,95
Libros 4,65* -0,97* 0,85
Juegos 4,94* -0,74* 0,74
Accesorios y equipos 6,63* -0,71* 0,66
Nuevos formatos 7,39* -1,02* 0,82
Adultos 8,59* -1,02* 0,92
Merchandising 5,67* -1,03* 0,91

* Significativos al 99%.

otro aporte relevante es la diferenciación 
entre los productos en los que la tienda está 
especializada, en general todos aquellos vincu-
lados con el cine, que presentan un coeficiente 
mayor que la unidad y por lo tanto presentan 
comportamiento Long Tail, y el resto de coefi-
cientes provenientes de categorías complemen-
tarias como libros, bandas sonoras o juegos, 
donde el coeficiente es menor que la unidad, lo 
que hace que su comportamiento no sea Long 
Tail, y por lo tanto concentre sus ventas en unos 
pocos productos. El único caso que se puede 
considerar distinto es el de equipos, donde la 
empresa no está especializada. El análisis deta-
llado de los productos nos hace ver que la mayor 
concentración se debe a la venta de DVD vírge-
nes. Las compras en el resto de productos están 
muy diseminadas. 

6 En el segundo caso el número real obtenido es 0.871, sin 
embargo, hay que tener en cuenta que para que el número 
sea equivalente hay que transformarlo realizando la ope-
ración –1/q lo que nos daría un resultado de –1,15, similar 
a los obtenidos anteriores y que es el que se presenta.

4.2. estimación de la función de pareto
Partiendo de los datos obtenidos en el apar-
tado anterior, a continuación se tratará de esti-
mar cuál es el comportamiento que tiene un 
nivel determinado de clasificación de produc-
tos, es decir, qué porcentaje de ventas se genera 
a partir de un nivel dado de producto. Con ello 
intentaremos comprobar si se sigue verificando 
la máxima del 80% de las ventas producida por 
el 20% de los productos, o hasta qué punto esta-
mos alejados de estos números. Para ello solo 
habría que utilizar la función de densidad de la 
distribución de Pareto:

r x n
t dt

t dt

n x
n

x

n

x,( ) = =
−

−

∫

∫

+( ) +( )

+( )

a

a

q

q

q q

q

1

1 1

1 1
 (7)

La estimación de esta fórmula a partir de los 
datos anteriores es inmediata y a través de ella 
podemos ver qué porcentaje de títulos gene-
ran qué cuantía de ventas y que se muestra en 
el cuadro 4.

Cuadro 4. Porcentaje de ventas de 
DVD que generan cada categoría

variable a q ventas
Totales 22,126 -1,24 4,70%
Cine 15,087 -1,10 10,80%
Cultura 1,226 -1,20 12,07%
Música 1,095 -0,95 26,19%
Libros 75 -0,97 38,80%
Juegos 195 -0,74 45,83%
Accesorios y 
equipos 4,523 -0,71 40,85%

Nuevos formatos 401 -1,02 25,68%
Adultos 3,831 -1,02 18,23%
Merchandising 165 -1,03 29,88%

En concreto podemos ver que las ventas pare-
cen en todos los casos lo suficientemente poco 
concentradas para que, no existiendo Long Tail 
en su sentido más estricto, tampoco podamos 
negar que el fenómeno merece la atención de 
los gestores de comercios digitales. En este sen-
tido podemos concluir, y en la línea de Elberse 
(2008, 2010), que el fenómeno en el mercado 
español sí que es relevante, pese a ello, no debe 
ser considerado como la única realidad de la 
comercialización en mercados online. 
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4.3. Índices de desigualdad, gini y Theil
En este epígrafe realizaremos una última eva-
luación de la dispersión de las ventas a través de 
la utilización de medidas que, aunque general-
mente empleadas en la estimación de las des-
igualdades de rentas, pueden ser útiles para 
nuestros propósitos. Mientras que el coeficiente 
de Gini sí está utilizado en la literatura (Ghose 
y Gu, 2006; Brynjolfsson et al., 2006), la intro-
ducción del índice de Theil es novedosa y pre-
senta —debido a las características de nuestros 
datos— ventajas, ya que la suma de sus partes 
debe ser igual al total (aditabilidad).

4.3.1. coeficiente de gini
El coeficiente de Gini se obtiene a través de la 
curva de Lorenz. Para obtener esta se ordenan 
los datos en el eje de ordenadas, desde el menor 
al mayor, de la variable que se está analizando, 
mientras que en el eje de abscisas se representa 
de forma acumulativa el porcentaje que repre-
senta cada nivel de la variable sobre el total. 

Dicho de otra forma, el coeficiente de Gini 
relaciona la frecuencia acumulada y el tamaño 
de la curva con una distribución uniforme que 
se distribuye de forma constante en todos sus 
puntos. Como puede verse en el gráfico 3, la 
línea diagonal representa la igualdad perfecta, 
y cuanto mayor sea la desviación con respecto a 
la línea, mayor será la desigualdad.

Porcentaje acumulado de la variable

0,2

0,6

0,4

0,8

1,0

1,00

Porcentaje acumulado de la población

Diagonal de igualdad

Curva de Lorenz

Dos veces esta
área es el
coe�ciente
de Gini

0,80,60,40,2

Gráfico 3. Descripción del coeficiente de Gini

El coeficiente de Gini es el doble del área que 
está debajo de la diagonal y por encima de la 
curva de Lorenz. Sus límites son cero en el caso 
de igualdad perfecta y uno, en el caso de que un 

producto sea el que realice todas las ventas de 
una categoría.

Existen distintas forma de calcular el coefi-
ciente de Gini, pero todas ellas pasan por 
aproximar la curva a través de una integral del 
área entre la diagonal y la curva de Lorenz. En 
este caso la aproximación se ha realizado a tra-
vés del paquete estadístico STATA que hace 
una aproximación polinómica de octavo grado. 
Teniendo en cuenta que los datos están ordena-
dos de menor a mayor, su formulación mate-
mática será:

g
i n x

n
i

n

i

=
− −( )

=
∑ 2 1

1
2

,

m
 (8)

Donde: i es la situación ordinal de la varia-
ble, n es el número total de los individuos, x’i es 
el valor de la variable individual y m es la media 
poblacional.

El coeficiente de Gini es una medida que 
ofrece información completa de la distribu-
ción, ya que para su cálculo se tiene en cuenta 
todos los datos. Es probablemente la medida de 
desigualdad más utilizada en la literatura eco-
nómica ya que permite la comparación directa 
entre dos poblaciones, independientemente de 
su tamaño. Es decir, podemos comparar la des-
igualdad entre toda la población y cada una de 
las categorías que la componen. En contra tiene 
que los cambios entre ellos no son fáciles de ana-
lizar, siendo por tanto más bien una medida está-
tica o que se puede analizar de forma estática. 

4.3.2. Índice de Theil
Cada medida de desigualdad tiene cierta lógica 
en su utilización y depende de sus característi-
cas que su empleo sea más o menos apropiado 
en cada circunstancia. La utilización del índice 
de Theil no se debe a que los métodos que 
hemos utilizado antes sean incompletos, sino a 
que su flexibilidad lo hace muy apropiado para 
complementar el tipo de análisis que estamos 
realizando. Permite que datos individualizados 
puedan ser agregados según sus características 
y que ventajas como la aditabilidad de la fun-
ción nos facilite ver la contribución de cada una 
de las categorías al resultado final.
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Para estimar el índice de Theil partimos de 
la siguiente fórmula: 
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donde n es el número de referencias en el 
catálogo, yp representa las ventas de un pro-
ducto determinado p, y my la media de la cate-
goría. 

Si cada referencia tiene exactamente el 
mismo número de ventas, T será igual a cero, 
o lo que es lo mismo, máxima igualdad y el 
valor mínimo del índice de Theil. Si una refe-
rencia tiene todas las ventas, T será igual a ln 
n; o dicho de otra forma, la mayor desigualdad 
posible y el valor máximo del índice.

Si la totalidad de los miembros de una pobla-
ción están formados por grupos mutuamente 
excluyentes, el índice de Theil está formado por 
dos componentes, el del primer grupo (T’g) y el 
del segundo (Tw

g). Matemáticamente: 

T T Tg g
W= +’  (10)

Cuando se utilizan datos agregados (en nues-
tro caso por categorías) en vez de datos indivi-
duales, T’g se utiliza como límite inferior de la 
población del índice de Theil, pudiéndose obte-
ner el índice para cada una de esas categorías 
de la siguiente forma:
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donde i representa cada una de las catego-
rías, pi representa todos los componentes de la 
categoría i, P es el total de referencias, yi es la 
media de las ventas para la categoría i, y m  es la 
venta media en el total del catálogo completo. 

El límite máximo para T’g será ln (P/pi(min)), 
el logaritmo del total de las referencias divi-
dido por el tamaño de la categoría con menos 
referencias. El valor máximo se obtiene cuando 
todas las ventas se realizan en la categoría con 
menor número de referencias. 

El principal inconveniente del índice de Theil 
es que no nos permite comparar los resulta-
dos entre dos tiendas, ya que no solo difieren el 

número de referencias en cada uno de los catá-
logos sino también los límites de los mismos. 
Como ventaja principal se resalta que podemos 
valorar el aporte a la desigualdad del grupo de 
cada una de las distintas categorías, depen-
diendo de los distintos niveles de agregación. 

En el cuadro 5 podemos comparar los resul-
tados para los índices de Gini y Theil. De nuevo 
no nos atrevemos a afirmar con rotundidad la 
existencia de Long Tail, pero sí podemos inferir 
que los resultados en las curvas de demanda y 
el estudio de las ventas por categoría muestran 
indicios del fenómeno en algunas de las cate-
gorías.

Cuadro 5. Medidas de desigualdad de 
Gini y de Theil para la tienda de DVD

variable coeficiente de gini Índice de Theil
Totales 0,65 0,82
Cine 0,57 0,60
Cultura 0,64 0,58
Música 0,51 0,45
Libros 0,53 0,56
Juegos 0,55 0,57
Accesorios y 
equipos 0,69 1,45

Nuevos formatos 0,56 0,64
Adultos 0,62 0,83
Merchandising 0,57 0,64

Revisando los datos obtenidos vemos que 
en todos los casos aparece un elevado nivel de 
desigualdad, y por tanto de concentración, ya 
que el coeficiente de Gini es superior a 0,5. Al 
incluir Theil podemos complementar este aná-
lisis, ya que el coeficiente de Gini no permite 
estudiar cómo cada una de las categorías con-
tribuye a generar desigualdad sobre el total. 

Vemos que todas la categorías, excepto equi-
pos (valor de 1,45) y quizás adultos (valor de 
0,83) en menor medida, contribuyen de forma 
muy similar a crear desigualdad. 

5. conclusiones 

Es evidente que el consumidor con la posibi-
lidad de acceder a Internet ha modificado sus 
gustos y lo que requiere del comercio que allí 
utiliza. Ha pasado de ser poco menos que precio 
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y producto aceptante a ganar poder en la rela-
ción bilateral con el comerciante. Esto obliga al 
comerciante a competir no solo mediante pre-
cio, sino también mediante surtido de produc-
tos, incrementando la oferta que realiza para 
atraer y fidelizar al cliente.

Esta transformación hace que el comerciante 
pase de tener concentradas sus ventas a tenerlas 
ahora más dispersas a lo largo de su catálogo, 
generando que las ventas de productos margi-
nales lleguen a representar una parte impor-
tante del total de sus ventas, y dando lugar así a 
lo que Christiansen denominó Economía Long 
Tail.

Para poder demostrar si existe este compor-
tamiento o similar en España, hemos utilizado 
los datos de un comercio online especiali-
zado en la distribución de DVD. La riqueza de 
los datos empleados reside en que además de 
poder construir en ambos casos su curva de 
demanda, también podemos hacerlo para las 
distintas categorías que distribuye. Así es posi-
ble analizar categorías que están directamente 
relacionadas con su negocio, y otras incluidas 
exclusivamente para reforzar su oferta; cate-
gorías que son típicas de usuarios intensivos y 
otras que corresponden a clientes ocasionales.

El análisis inicial nos indica que no siem-
pre se produce Long Tail. La tienda solo genera 
estos resultados en aquellas categorías donde el 
comercio está especializado o en aquellas cate-
gorías que pertenecen a clientes muy intensi-
vos. Este resultado refuerza los obtenidos por 
Chevalier y Goolsbee (2003), Brynjolfsson et 
al. (2003), oestreicher-Singer y Sundararajan 
(2006), Verkasalo (2009) o Goel et al. (2010), 
entre otros, al mostrar cómo, en el caso de los 
comercios online especializados, las ventas no 
solo no se concentran en un pequeño porcen-
taje del catálogo sino que tienden a distribuirse 
de manera más uniforme a través de todas las 
categorías. 

Además, completamos dichos estudios al 
demostrar cómo, en el caso de un distribui-
dor con distintas categorías de productos, el 
efecto de la Long Tail sobre las ventas no siem-
pre va a existir en todas las categorías, puede 
que lo haga solo en aquellas en las que el comer-
cio es especializado, comportándose la curva 

como un comercio tradicional en el resto. Las 
implicaciones para la gestión del catálogo son 
muy importantes, ya que plantean por ejem-
plo, la posibilidad de que el mantenimiento de 
la logística de las tiendas puede estar diferen-
ciado según el tipo de producto y las necesida-
des de los clientes. 

Este resultado permite sugerir nuevas inves-
tigaciones, como el análisis de la desigualdad 
entre los distintos productos, y el efecto sobre 
los beneficios de la empresa, la gestión de los 
productos según categoría y tipo de tienda, un 
análisis comparativo entre tiendas de sectores 
diferentes que estamos llevando a cabo en estos 
momentos, o cómo alcanzar la fidelización de 
los clientes según el tipo de producto y la adop-
ción tecnológica, entre otras.
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