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1. Resumen 
 
El presente trabajo aplica técnicas de análisis de datos masivos (Big Data) 
procedentes de la información generada por usuarios de una red social 
internacional (Twitter), con el propósito de analizar el contenido generado por los 
usuarios y su representación geoespacial. Debido al variado entorno y al buen 
clima del que disfrutan las Islas Baleares, se detectan una serie de productos 
turísticos alternativos, denominado turismo activo. En concreto, este trabajo se 
centra en el análisis de 8 modalidades de turismo activo: globo aerostático, 
submarinismo, equitación, piragüismo, wakeboard, windsurf, parapente y 
ultraligero. El análisis se lleva a cabo a partir de una base de datos formada por 
4.854.684 tweets entre 2015 y 2018. Los objetivos son distinguir cuáles son los 
puntos de interés para cada una de las actividades y determinar el perfil de este 
tipo de turista. 
 
 
 
Abstract 
 
The present work applies big data analysis techniques (Big Data) by users of an 
international social network (Twitter), in order to analyze the content generated 
by users and their geospatial representation. Due to the varied environment and 
good climate enjoyed by the Balearic Islands, a series of alternative tourist 
products are detected, which is known as active tourism. Specifically, this work 
focuses on the analysis of 8 types of active tourism: hot air ballooning, scuba 
diving, horseback riding, canoeing, wakeboarding, windsurfing, paragliding and 
ultralight. The analysis is carried out from a database made up of 4,854,684 
tweets between 2015 and 2018. The goals are to show the points of interest for 
each of the activities and to determine the profile of this type of tourist. 
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2. Introducción 
 
Para empezar, se van a explicar las competencias adquiridas durante mi carrera 
que se van a utilizar para realizar el análisis de una selección de productos 
turísticos alternativos.   

Hacer uso de unas herramientas estadísticas adecuadas (gráficos, 
correlaciones, variables cuantitativas y cualitativas, etc.) para realizar un análisis 
lo más racional posible. Reunir e interpretar datos, tanto cuantitativos, 
cualitativos y espaciales, que sean de relevancia para la investigación.  

A partir de los datos obtenidos, aplicar estas herramientas estadísticas para el 
análisis de las actividades turísticas, así como del entorno donde se realizan, 
aportando y asumiendo información analítica. En función de los datos obtenidos, 
emitir un juicio aportando racionalidad y realizando un análisis descriptivo de los 
resultados, así como una reflexión crítica de dichos resultados. Este juicio de 
ninguna manera será subjetivo, en todo caso siempre será objetivo apoyándose 
en los resultados de mi análisis. 

Comentar cada resultado de manera que se demuestre que se entienden esos 
datos, descubriendo nuevas pautas o estructuras entre las variables de cada 
actividad y mostrando información relevante que estaba oculta entre la gran 
cantidad de datos. 

Defendiendo cada razonamiento de una manera articulada, clara y apoyada con 
los resultados que muestre el análisis y demostrando capacidad de síntesis. 

Uno de los objetivos es la demostración de la utilidad en el uso del Big Data para 
conocer el perfil y los patrones de movilidad del turista que viene buscando 
actividades relacionadas con el turismo activo y de aventura en las Islas 
Baleares.  

Escogiendo una selección de ocho actividades relacionadas con el turismo activo 
y de aventura, demostrar cuáles de estas actividades tienen un cierto poder 
desestacionalizador, es decir, que atraen a turistas en diferentes épocas del año 
y no sólo en verano. 

Representar estos patrones de movilidad en un mapa de las Islas Baleares y 
poder observar en qué zonas de las islas se concentra la mayor cantidad de 
tweets que hacen referencia a cada actividad, encontrando zonas o puntos de 
interés que se relacionen con las actividades. 
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3. Marco conceptual 
 
Este apartado se divide en una serie de puntos para tratar de contextualizar 
todos los conceptos que se tratan en este trabajo. Estos conceptos son: turismo 
activo, tipos de turismo activo seleccionados para su análisis, Big Data 
(presentando sus ventajas y desventajas), Twitter y geolocalización. 
 

3.1. Turismo Activo y Turismo de Aventura. Aplicación en Baleares 
 

Como definición, el Artículo 61 publicado el 8/2012 de 19 de julio sobre 
Centros turísticos de recreo, deportivos, culturales, lúdicos y de turismo 
activo las actividades de turismo activo consisten en la prestación de 
servicios que permiten el desarrollo de actividades recreativas, deportivas 
y de aventura que se practican sirviéndose de los recursos que ofrece la 
naturaleza en el medio en que se desarrollan, sea este aéreo, terrestre, 
subterráneo, acuático o subacuático, y en las que es inherente un cierto 
grado de destreza o experimentación.  

Por su parte Los autores Heidi, Morrison, y O’Leary (1996), propusieron la 
definición siguiente: “Viaje o excursión con el propósito específico de 
participar en las actividades para explorar una nueva experiencia, por lo 
general supone el riesgo advertido o peligro controlado asociado a 
desafíos personales, en un medio ambiente natural o en un exótico 
escenario al aire libre”. 

Ambas definiciones coinciden en que este tipo de turismo aprovecha la 
naturaleza del entorno para desarrollar todo tipo de actividades. Estas 
actividades pueden ser desde deportivas hasta aventureras. 

Dentro del turismo activo, encontramos el turismo de aventura que se 
basa en aprovechar los recursos de la naturaleza para desafiarla y 
disfrutar realizando actividades en las que existe un cierto riesgo y que 
permitan al cliente envolverse en la exploración del territorio. 

Los destinos que ofrecen este tipo de turismo son aquellos en los que se 
puede disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor, es un turismo 
alternativo que cuenta con unas características distintas al típico turismo 
de masas que no vienen a realizar ningún tipo de actividad, sino que, 
vienen para disfrutar en su mayoría del sol y de la playa. 

Algunos de los beneficios del turismo de aventura: 

• Es menos invasivo que el turismo tradicional. 
• Contacto e interacción con la naturaleza. 
• Estimulación del cuerpo y mente. 
• Mayor respeto al entorno. 
• Beneficiosa para la salud. 
• Descubrimiento de nuevas experiencias. 
• Más diversión. 
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• Sostenibilidad. 
• Es desestacionalizador. 
• Sensación de superación personal. 
• Mejor aprovechamiento del entorno. 

El turismo aventurero se puede realizar en los distintos medios naturales. 
Las actividades se pueden practicar por agua, aire, tierra, hielo y nieve. 

El turismo activo o turismo de aventura ha experimentado un crecimiento 
estos últimos años y cada vez es más atractivo. Según un estudio 
realizado por Booking.com, el turismo activo fue la tendencia ganadora de 
2018 ya que en 2017 hubo un incremento de los turistas activos de un 
40%. El mismo estudio afirma que: "En 2018, se espera que esta 
tendencia continúe: un tercio de los viajeros de todo el mundo (34%) 
afirma que es probable o incluso muy probable que realice un viaje activo 
en los próximos 12 meses". 

Este continuado incremento de la demanda de turismo activo, ha hecho 
que también aumente la variedad de productos turísticos activos y 
podemos encontrar actividades tan variadas como TRX en una palmera o 
la práctica de zumba en terrazas para contemplar la puesta de sol. 

En cuanto a las Islas Baleares, que su actividad económica gira 
principalmente en torno a turismo, hay que destacar que el turismo 
tradicional de sol y playa sufre de una gran estacionalidad y es un turismo 
que no es sostenible a largo plazo.  

El objetivo de las islas es alargar la temporada alta y crear y activar 
productos turísticos practicables en temporada baja, instalar ofertas 
turísticas que apoyen al desarrollo de las islas y a la sostenibilidad 
(Gobierno de las Islas Baleares, 2018). 

En vista a estos objetivos, el Gobierno de las Islas Baleares ha estado 
impulsando diferentes tipos de productos turísticos alternativos como el 
ciclismo, gastronomía, turismo náutico, etc. que alargue la temporada alta 
de turistas y que elimine la estacionalización del turismo tradicional 
(Gobierno de las Islas Baleares, 2018). 

Las Islas Baleares ofrecen distintas opciones que les permite adaptarse a 
casi cualquier tipo de turista que busca poder disfrutar de las islas por 
tierra, mar y aire, aprovechando su clima suave y cálido durante casi todo 
el año, que además suma sus hermosos paisajes de montaña y sus 
increíbles aguas del Mediterráneo. Todo esto hace de las Islas Baleares 
uno de los destinos más deseados por turistas que buscan algo más que 
sol y playa (Monteagudo, 2018). 

Además, en Mallorca se realizan diferentes competiciones relacionadas 
con las regatas y el ciclismo como la Copa del Rey de Vela o la Challenge 
Mallorca que atraen a muchas personas amantes del deporte y generan 
un gran impacto mediático que provoca una gran imagen de la isla. 
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Además de todas estas de posibilidades, también podemos encontrar 
muchísimas más ofertas más enfocadas a experiencias como los paseos 
a caballo o las excursiones que aprovechan a la perfección el privilegiado 
terreno de las islas. 

Incluso podemos encontrar ofertas muy atractivas en el medio aéreo como 
los viajes en globo aerostático o ala delta. 

Como se puede observar, las Islas Baleares, en especial Mallorca, poseen 
un gran atractivo para el turismo activo y de aventura. Además, cuentan 
con un amplio catálogo de ofertas enfocadas a este turismo que ayudarán 
al futuro desarrollo sostenible de las islas. 

3.2. Tipos de actividades turísticas alternativas a analizar 
 

En este trabajo, la idea es analizar diferentes actividades que sean 
realizadas en todos los medios posibles, es decir, tierra, mar y aire. 

El turismo activo engloba muchísimas actividades al aire libre, pero cómo 
no concreta una lista cerrada de actividades, se observa que hay 
muchísimas posibilidades.  

En el Gráfico 1, se observa la oferta de actividades relacionadas con el 
turismo activo que hay en toda España, ordenadas desde la mayor hasta 
la menor oferta. 

Se aprecia una mayor oferta de actividades terrestres (senderismo, 
equitación y cicloturismo), seguidas por las acuáticas como el piragüismo 
o la vela. Las actividades aéreas como el paracaidismo o el ala delta se 
posicionan como las menos ofertadas. 

En cuanto a actividades terrestres, sólo se va a analizar la equitación por 
las numerosas fiestas que hay en Menorca relacionada con esta actividad. 

Para demostrar la importancia de actividades acuáticas en las islas, se va 
a realizar el estudio de las más ofertadas: piragüismo, submarinismo, 
wakeboard y windsurf. 

En cuanto a actividades aéreas, se van a analizar las más ofertadas, es 
decir, vuelo en globo, parapente y ultraligero. 

La idea es observar si el número de personas que publican mensajes 
sobre estas actividades, sigue la misma tendencia y se corresponde con 
el número de ofertas para cada actividad. 
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Gráfico 1. Oferta de turismo activo en España 
 

 
 

Fuente: Rivera M. (2015). Distribución de la oferta promocionada de turismo activo en 
España según el tipo de actividad. Gráfico. Recuperado de 
https://www.researchgate.net/publication/298332689_La_oferta_comercial_de_turismo_
activo_de_naturaleza_en_Espana_estructuracion_tendencias_recientes_y_contextualiz
acion_territorial 

A continuación, se describen las actividades que va a analizar este 
trabajo: 
 

1. Globo aerostático: Aparato de navegación aérea consistente en 
una bolsa de material impermeable y ligero, de la que cuelga una 
barquilla para la carga y los pasajeros, y que asciende al llenarla 
de un gas de menor densidad que el aire. (Real Academia 
Española [RAE]).  
 

2. Submarinismo: Conjunto de las actividades que se realizan bajo la 
superficie del mar, con fines científicos o deportivos. (Real 
Academia Española [RAE]). 

 
3. Parapente: actividad deportiva que consiste en lanzarse desde una 

pendiente o en ser remolcado desde una lancha con un paracaídas 
rectangular y previamente desplegado, con el fin de realizar un 
descenso controlado. (Real Academia Española [RAE]). 
 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Paracaidismo
Trineo de perros

Tiro con arco
Ala Delta

Ultraligero
Pesca

Hidropedales
Hidrotrineo

Globo
Puenting

Parapente
Espeleología

Rafting
Wakeboard

Esquí
Windsurf

Orientación
Montañismo

Submarinismo
Rutas 4x4

Vela
Granja

Barranquismo
Escalada

Multiaventura
Piraguismo

Cicloturismo
Equitación

Senderismo

Oferta comercial de actividades relacionadas con el turismo activo



10 
 

4. Ultraligero: actividad aérea basada en pequeños aviones 
deportivos, son de poco peso y escaso consumo, provistos de un 
motor que permiten despegar desde el suelo y con una buena 
autonomía. 

 
5. Wakeboard: actividad deportiva náutica en la que el deportista es 

tirado por una cuerda atada a una lancha a motor, es una especia 
de esquí acuático, pero sin esquís (Alberto Rubio, 2020). 

 
6. Windsurfing: actividad deportiva náutica que consiste en deslizarse 

por el agua sobre una tabla especial provista de una vela. (Real 
Academia Española [RAE]). 

 
7. Piragüismo: actividad deportiva náutica que consiste en una 

embarcación ligera. Las embarcaciones base del piragüismo son la 
canoa y el kayak, teniendo ligeras variaciones según la modalidad 
que practiquemos. La embarcación es propulsada mediante la 
actividad del remo de sus tripulantes. (Centro Natación Helios) 

 
8. Rutas ecuestres: paseo, travesía o excursión a caballo por una ruta 

que aprovecha el entorno natural. 

3.3. Big Data. Concepto y uso en el turismo 
 

Como una primera aproximación al concepto de Big Data, en los últimos 
años, se ha producido un crecimiento constante del volumen de datos 
generados por aparatos electrónicos inteligentes (tales como ordenadores 
o smartphones). Este incesante auge se explica por factores como los 
avances realizados en la capacidad de computación de los sistemas 
informáticos, en la capacidad de almacenamiento de los mismos y en su 
abaratamiento, a lo que se une el desarrollo de Internet y la mejora 
continua en los sistemas de telecomunicaciones (Cerezo, Guevara, 
Enciso, 2017). 

Millones de objetos conectados a la red que envían y reciben información 
de manera continuada, en una gran cantidad de datos con un cierto 
volumen y una complejidad específica que no pueden ser tratados por 
cualquier Software (Choclan, Contreras, Llano, Peña, 2019). 

Gracias a todos estos avances en información y a la mejora continua de 
los smartphones, ha permitido que la masificación de datos provenga de 
diferentes fuentes de información. Fuentes tales como, redes sociales, 
transacciones bancarias móviles, sistemas de geo-posicionamiento, 
registros de llamadas, etc., que es conocido como Big Data (Gandomi y 
Haider, 2015). 

A pesar de esta primera definición, sigue existiendo confusión sobre su 
significado y es que después de revisar la información encontrada, la 
definición de Big Data se divide en 2 grandes grupos: la que hace 
referencia al volumen de datos y la que lo define mediante tecnología y 
técnicas (Cerezo, et al., 2017). 
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En Big Data encontramos tres características, también llamadas las 4V’s: 
Volumen, Velocidad, Variedad y Veracidad (Dumbill, 2012), esta última 
característica instalada estos últimos años. 

- Volumen: se caracteriza por tener un gran volumen de datos que 
se han de almacenar para tratarlos y que ayudarán a una mejor 
toma de decisiones. 
 

- Velocidad: concepto clave para el Big Data, ya que todos estos 
datos deben de circular de una manera veloz, fluida y automática. 
 

- Variedad: concepto que hace referencia a la estructura de los 
datos, clasificándolos entre datos estructurados (presentan 
esquemas bien definidos clasificados en filas y tablas que permiten 
consultas precisas), semiestructurados (tienen una cierta 
estructura, pero irregular que se representan mediante marcadores 
o etiquetas) y no estructurados (no contienen ningún esquema 
uniforme y están representados con textos, audio, imágenes y 
vídeos) (Cerezo, et al., 2017). 
 

- Veracidad: para que la toma de decisiones sea lo más efectiva 
posible, la información ha de ser de calidad y verídica. Los datos 
deben ser fiables, íntegros y auténticos (Ortoll, 2014). 

El proceso de Big Data implica la realización de una serie de operaciones 
de forma secuencial, como son la captura de datos, almacenamiento, 
depuración, agregación, análisis, explicación y predicción. 

En cuanto al sector turístico, el uso de Big Data en el sector turístico como 
una alternativa a las encuestas ha experimentado un aumento significativo 
junto a los que emplean UGC (User Generated Content). Este UGC 
estudia y analiza el contenido que generan los usuarios, es utilizar las 
opiniones, imágenes o vídeos que publican en redes sociales o blogs 
como publicidad y como una estrategia a seguir para conocer a sus 
clientes y poder satisfacer mejor sus necesidades (Sánchez, 2015). 

El Big Data utiliza fuentes de UGC, como las redes sociales o los blogs, 
donde el usuario es el protagonista y se han realizado diversos estudios 
sobre el sector del turismo. Cabe recalcar que hay diversas críticas en lo 
que respecta a la calidad, la confiabilidad y la veracidad de los datos, ya 
que, afecta a los resultados del análisis (Ma, Xiang, Du y Fan, 2018). 
Aunque hay ejemplos de estudios que demuestran la utilidad del Big Data: 

1. Estudio realizado por Chen, Guevara y Alarcón (2017), que 
analizan los comentarios del turismo chino para saber que opinan 
de España, utilizando reviews de Facebook y de esta forma, 
determinan los intereses del turismo chino y pueden descubrir 
nuevos productos turísticos enfocados a este público y así mejorar 
la satisfacción del cliente oriental. 
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2. Estudio llevado a cabo por, García, Moya, Gutiérrez y Salas (2018), 
que siguen la huella digital del turista mediante la consulta de varias 
redes sociales para detectar qué actividades realiza y así 
establecer un mapa del recorrido del turista.  

Un método a destacar es el del rastreo del turista mediante los 
smartphones. Definido como un método de posicionamiento social que 
describe un patrón de movimiento individual utilizando las coordenadas 
de posicionamiento de su teléfono móvil combinadas con las 
características personales del propietario (Ahas, Aasa, Kull, Mark y Pae, 
2007). 

Además del rastreo de smartphones, existen otras técnicas para 
determinar la ruta turística que sigue el turista: el rastreo mediante el GPS 
o datos geolocalizados de portales de referencia como Twitter o Flickr 
(Raun, Ahas, y Tiru, 2016).  

3.4. Las redes sociales, Twitter y los datos geolocalizados 
 

Las redes sociales son espacios virtuales que facilitan la interacción entre 
millones de personas sin importar la distancia en la que estén sus 
usuarios. Permiten compartir infinita información, desde imágenes, textos 
o hasta vídeos. 

Estas redes sociales han sufrido un crecimiento enorme y cada vez hay 
más gente utilizándolas. Este crecimiento, junto a la evolución de los 
teléfonos móviles, ha provocado que las redes sociales vayan 
evolucionando para adaptarse y seguir creciendo de forma continuada y 
ya no sólo es una simple herramienta de interacción entre personas, sino 
que, las empresas la utilizan para analizar e investigar mercados. 

Los usuarios han pasado de ser sujetos pasivos y receptores de 
información, a ser generadores de ingentes cantidades de datos, 
particularmente, a través de las redes sociales (García, et al., 2016). 

Para este trabajo, la red social que se va a utilizar es Twitter, por lo que, 
conviene dar contexto de esta red social. 

Twitter es una red social de libre acceso que permite a sus usuarios 
compartir mensajes de texto de corta longitud (límite 280 caracteres), 
estos mensajes pueden llevar imágenes, vídeos o hasta encuestas. Estos 
mensajes se conocen como tweets. 

A partir del 2009, Twitter permitió́ la inclusión de metadatos geográficos 
señalando la posición donde se generó́ el tweet.  
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Esta geolocalización se puede obtener de dos maneras: 1) lugar, el cual 
el usuario puede, de forma manual, proporcionar información sobre la 
ciudad, sector o barrio, y 2) la posición exacta, la cual, a través de un 
dispositivo de geoposicionamiento disponible en los teléfonos móviles, 
proporciona un conjunto de coordenadas geográficas en el momento en 
que cada tweet es enviado (Leetaru, Wang, Cao, Padmanabhan, & Shook, 
2013). 

Twitter con sus 326 millones de usuarios (Ortiz, 2019), genera un inmenso 
volumen de datos en muy poco tiempo. Toda esta información es casi 
imposible de analizar con los métodos tradicionales, pero gracias al Big 
Data y a la información geolocalizada que incluyen los tweets, se vuelve 
una tarea factible y una rica fuente de información. 

A los datos de redes sociales como Twitter, Instagram o Tripadvisor, se 
los identifica como información geográfica voluntaria (IGV). (Barros, 
2017). Como son voluntarios, estos datos geolocalizados son una opción 
muy económica a la hora de realizar un análisis. 

Por lo tanto, una de las principales ventajas utilizar las redes sociales en 
la investigación es que no violan de ninguna manera el derecho de 
privacidad del usuario y al ser aplicaciones con GPS incorporado, nos 
permiten conocer la ruta espacio-temporal que sigue el turista a la hora de 
subir contenido. 

Pero, ¿qué es la geolocalización? La geolocalización nos da la 
oportunidad de conocer las coordenadas y posición espacio-temporal de 
un objeto. Los teléfonos móviles llevan incorporado un sistema de 
localización y como se han convertido en un aliado casi indispensable del 
ser humano, proveen información de la ubicación de la persona en el 
espacio y el tiempo. Este hecho unido al desarrollo de las redes sociales, 
convierte a cada usuario en un nodo de información (Beltrán, 2016).  

Cada vez que una persona pasa por cualquier experiencia, esta acción 
queda registrada en un espacio geográfico.  

Gracias a la geolocalización, aparte de proporcionar el lugar, también es 
un medio de comunicación emocional entre la persona y el sitio 
geográfico. Entonces, la geolocalización no sólo nos permitirá saber el 
lugar, también nos será posible conocer las emociones de la persona en 
función al área geográfica donde se encuentre. 

Hay empresas que junto al Big Data y la geolocalización, aprovechan la 
información de datos geolocalizados para analizarlos y descubrir nuevos 
segmentos de mercado, conocer los gustos de los consumidores, 
gestionar precios, lugares para captar nuevos clientes, nuevas formas de 
consumo y toma de decisiones en función de los datos obtenidos. 

Por ejemplo, en el sector del turismo se pueden utilizar ambas 
herramientas (Big Data y geolocalización) para conocer cuáles son los 
lugares más visitados o fotografiados.  
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Esto se puede saber gracias a las fotos y comentarios en un lugar 
específico subidos a las redes sociales como Twitter, que como se ha 
comentado anteriormente, incorpora información geográfica voluntaria. 

La geolocalización, junto al Big Data, incluso son capaces de crear perfiles 
de clientes. Por ejemplo, si se observa que una persona va de forma 
continuada a un casino y se gasta una cantidad considerable de dinero, 
se podría concluir que esa persona tiene problemas de ludopatía. 

La generación de datos geolocalizados seguirá creciendo en los próximos 
años. Cada vez hay más aparatos conectados a la red y cada vez hay 
más y más gente que emplea las redes sociales compartiendo mensajes 
y interactuando entre ellos.  

Pero toda esta información podrá ser utilizada, no sólo en beneficio de 
empresas y de sectores comerciales, sino que, también será beneficiosa 
para la sociedad en su conjunto. 

3.5. Concepto y ventajas del contenido generado por usuarios frente a 
técnicas de análisis convencionales 

 
Unas preguntas a responder son por qué usar el contenido generado por 
usuarios y qué ventajas y diferencias tiene frente a otras técnicas de 
análisis y recogida de datos, como son las encuestas. 
 
Antes de tratar estas preguntas, hay que tratar en profundidad el concepto 
de contenido generado por el usuario (UGC). El UGC es el contenido 
creado y publicado en un contexto fuera del profesional, producido 
individualmente o colectivamente, modificado, compartido, consumido y 
que puede ser visto como la suma de todas las formas en que las 
personas hacen uso de los medios sociales. (Kaplan, Haenlein ,2010). 
 
Para completar un poco más la definición, es todo comentario tanto 
positivo o negativo hecho por un usuario sobre un producto o 
sociedad/organización y que puede estar disponible a una multitud de 
usuarios (Villanueva, Armelini, 2007). Ese comentario que contiene 
información puede estar representado de múltiples formas, tales como 
vídeo, audio, fotografía, texto, etc. (Scott, 2009). 
 
El UGC es una herramienta muy utilizada como marketing en las 
empresas porque ha demostrado jugar un papel muy importante en el 
proceso de decisión de compra de los compradores, según el estudio de 
MacKinnon (2012), muestra que los consumidores dependen en gran 
medida del contenido generado por los usuarios a la hora de tomar 
decisiones de compra, ya que éstos buscan en los sitios web con más 
comentarios de los usuarios para obtener mayor información sobre el 
producto. La investigación encontró que el 66,3% de los consumidores se 
basan en el contenido generado por el usuario al tratar de tomar 
decisiones de compra, y que el 65% de los consumidores confían en la 
interacción producida en Internet más que en los anuncios publicitarios. 
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Por lo tanto, el UGC afecta a la reputación de la marca de forma negativa 
o positiva y, al mismo tiempo, puede afectar a las decisiones de compra 
de otras personas. Las empresas del sector turístico no son ajenas a esto, 
por lo que, tienen que cuidar su imagen en redes sociales promoviendo 
un contenido de los usuarios positivo para su marca. 
 
Una vez se entiende el concepto, ¿qué diferencias podemos encontrar 
entre el UGC y técnicas convencionales de investigación del 
comportamiento del consumidor?  
 
La principal diferencia, es el tamaño de los datos que genera el usuario, 
la cantidad de información que generan usuarios y empresas día a día, 
tanto privada como pública es inmensa (Muñoz, 2016). Toda esta 
información es analizada mediante lo que conocemos como Big Data. 
 
Otra de las diferencias es que el manejo de información por parte de las 
empresas para desarrollar sus estrategias de marketing cada vez es más 
importante, cada vez necesitan más información y esto se plasma en la 
extensión y complejidad de los cuestionarios, que también ha ido 
aumentando. Esto provoca que las encuestas puedan perder fiabilidad 
debido a que son algo pesadas por el usuario y puede responder 
aleatoriamente para acabar cuanto antes. En cambio, el contenido 
generado por el propio usuario es menos pesado para él y algo más fiable 
porque es algo que él sube de manera voluntaria y en tiempo real (Muñoz, 
2016). 

Tanto el Big Data como las técnicas tradicionales de investigación 
comparten el mismo fin, conocer el perfil y el comportamiento del 
consumidor para poder anticiparse a él. 

El Big Data es capaz de mostrar las tendencias y los patrones de compra 
de una gran muestra de clientes durante un largo período de tiempo y en 
tiempo real, cosa que facilita saber qué compran comúnmente los 
consumidores y predecir futuros comportamientos de los compradores 
(Muñoz, 2016). 

Como punto negativo al Big Data, es que no estudia el por qué un cliente 
o consumidor se comporta o compra de esa manera. El comportamiento 
de una persona no siempre es racional. Ahí es donde encontramos la 
principal ventaja de las técnicas de investigación tradicionales que 
permiten conocer mejor el comportamiento de compra de un consumidor. 
La investigación tradicional se basa en buscar el significado añadiendo 
emociones y razonamiento preguntando específicamente que haría el 
consumidor en una situación específica, deseos y opiniones. En resumen, 
las técnicas tradicionales comprender mejor cómo un comprador realiza 
sus comprar y que motivación se esconde detrás de dicha compra 
(Hidalgo, 2018). 
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4. Metodología 
 
Con el objetivo de demostrar la utilidad del Big Data para conocer el perfil y el 
patrón de movilidad del turista que vienen buscando actividades relacionadas 
con el turismo activo y de aventura en el archipiélago balear, se escoge una 
selección de ocho actividades de este tipo de turismo para descubrir si tienen 
cierto poder desestacionalizador atrayendo a turistas en diferentes épocas del 
año que no sea verano. 

El objetivo es representar los mensajes que suben en redes sociales, en un mapa 
de las Islas Baleares y poder observar en qué zonas de las islas se concentra la 
mayor cantidad de mensajes que hacen referencia a cada actividad, encontrando 
zonas o puntos de interés que se relacionen con las actividades. 
 
La base de datos contiene datos de la búsqueda general empleando la API de 
Twitter (Twitter, 2018). Esta base de datos contiene 4,854,684 de tweets 
geolocalizados que se publicaron en la comunidad autónoma de las Islas 
Baleares entre los años 2015 y 2018. 

Esta información está disponible públicamente en la red social de Twitter y se 
tratan de forma anónima sin violar de ninguna manera las leyes de locales de 
protección de datos. Los mapas utilizados de Google están hechos a través de 
Google Maps utilizando el lenguaje de programación Python. 

Se trata de analizar actividades relacionadas con el turismo activo y, dentro del 
mismo, actividades del turismo de aventura, por lo tanto, se han escogido 8 
actividades relacionadas con el turismo activo y el turismo de aventura.  

Mediante los programas R y Rstudio, se realiza una búsqueda dentro de la gran 
base de datos que contiene los 4,854,684 tweets y mediante palabras clave y 
hastags, se crean pequeñas bases de datos con los tweets que contengan una 
serie de palabras clave para cada una de las actividades. En este caso, se 
trabaja con 8 bases. 

Las actividades son: vuelo en globo aerostático o ballooning, submarinismo, 
parapente, vuelo en ultraligero, esquí acuático o wakeboard, windsurfing, 
piragüismo y paseos a caballo. Se lleva a cabo un filtrado del texto a través del 
empleo de palabras clave y palabras complementarias en cinco idiomas, además 
de incluir dos apartados: internacional y de eventos o reuniones de dichas 
actividades.  

 

En la Tabla 1 se observa las palabras claves y complementarias utilizadas para 
la búsqueda: 
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Tabla 1. Palabras clave 
 

Idiomas 
Ballooning/ 

Globo aerostático Submarinismo Parapente Ultraligero Wakeboard Windsurf Piragüismo Hípica 

Castellano 

 
(1): Palabra principal  

globo aerostático 
(2): 

Complementarias 
viaje, aéreo, vista 

panorámica, alturas, 
vuelo, excusión, 

cielo, aéreo, 
experiencia, 
aerostación, 
espectacular, 

fotoaérea, aire, 
flotar, nubes 

(1): submarinismo 
(2): buceo, costa, 

gruta, 
profundidades, 
océano, fondo 
marino, aguas, 

sorpresas, 
bellezananatural, 

cala, mar, 
bautismo, 

mediterráneo, 
scubadiving, 

underwaterphoto, 
peces, coral,  

(1): 
parapente 
(2): vuelo, 

experiencia, 
adrenalina, 

volando, 
nubes 

(1): ultraligero 
(2): aventura, 

emoción, 
avioneta, 

vuelo, 
aeródromo, 

vistas, paisaje, 
aeronave, 

paramotor, 
piloto 

(1): esquí 
acuático 

(2): costa, 
velocidad, 

mar, 
exhibición, 

surf, 
divertido, 

paraíso, olas 

(1): windsurf 
(2): tabla, mar, 

regata, vela, 
playa, 

monitor, viaje, 
olas, 

regatistas, 
náutico, viento 

  

(1): piragua 
(2): kayak, 

canoa, calas, 
mar, amigos, 

diversión, 
aventura, agua, 

navegación 

(1): equitación 
(2): montar, 

excursión, rutas 
ecuestres, caballo, 

yegua, 
espectáculo, 

hipódromo, hípica, 
paseo 

Catalán 

(1): globus aerostàtic 
(2): viatge, vista 

panoràmica, altures, 
vol, excursió, cel, 
aeri, experiència, 

aerostació,  
espectacular, 

fotoaèria,  
aire, surar, núvols 

(1): submarinisme 
(2): busseig, costa, 

gruta, 
profunditats, oceà, 

fons marí, 
scubadiving, 

underwaterphoto, 
aigües, sorpreses, 
naturalesa, cala 

(1): 
parapent 
(2): vol, 

experiència, 
adrenalina, 

núvols, 
volant 

(1): 
Ultralleuger 

(2): aventura, 
emoció, 

experiència, 
avioneta, vol, 

vistes, 
paisatge, 
aeronau, 

aeròdrom, 

(1): Esquí 
acuátic 

(2): costa, 
velocitat, 

mar, 
exhibició, 

surf, 
diversió, 
paradís 

(1): windsurf 
(2): taula, sea, 
regata, vela, 

playa, 
monitor, 
viatge, 

onades, 
regatistes, 

nàutic, vent 

(1): piragua 
(2): kayak, 

canoa, cales, 
mar, amics, 

diversió, 
aventura, aigua, 

navegació 

(1): equitació 
(2): muntar, 

excursió, rutes  
eqüestres, cavall, 

espectacle, 
hipòdrom, hípica, 

passeig 

Inglés 

(1): hot air balloon, 
ballooning 
(2): travel, 

panoramic view, 
heights, flight, tour, 

trip, airsports, 
airsportsfan, sky, 

skies, aerial, 
experience, 
airstation, 

spectacular 
aerialphoto, air, 

float, clouds 

(1): diving 
(2): coast, grotto, 

depths, ocean, sea 
bottom, 

coralhookfishing, 
dive, underwater, 
sea, divingcourses, 

scubadiving, 
underwaterphoto, 

coral, fishes, 
awesome, sealife, 

drysuit 

(1): 
paragliding 

(2): trip, 
tour, 

experience, 
adrenalin, 

flying, 
clouds 

(1): Microlight 
aviation 

(2): adventure, 
emotion, 

experience, 
light aircraft, 

flight, trip, 
pilotview, 
ultralight, 

landing, views, 
landscape, 

aircraft, pilot, 
trike 

(1): 
wakeboard 
(2): coast, 

speed, sea, 
watershow, 

surf, fun, 
paradise, 

waves 

(1): windsurf 
(2): beach, 
sea, table, 

travel, waves, 
race, nautical, 
sailor, wind, 

sail 

(1): canoe 
(2): boat, sea, 
creek, friends, 

enjoy, 
adventure, 

water, sailing 

(1): horse riding 
(2): equestrian 

routes, excursions, 
horse, show, 

racecourse, walk 

Alemán 

heißluftballon, 
schweben,  

himmel, flug, höhen, 
panoramablick, 

wolken 

tauchen, meer, 
ozean, bucht, 

ferien, 
tauchenaufmallorc

a 

gleitschirm, 
fliegen, 
wolken 

das 
Ultraleichtflug

zeug,  
flieger, 

flugzeuge, 
abenteur, 

reise, 
landshaft 

wasserski, 
meer, ufer, 

geschwindig
keit, surfen, 

spaß,  

windsurfen, 
strande, meer,  

wellen, 
regatta, 

bootssegel 

kanu, meer, 
strände, 
freunde, 

abenteuer, 
wasser, 

navigation 

reiten, touren, 
pferde, 

pferdesport 

Francés 

 
mongolfiera, vues 

panoramiques,  
flottant, le 
paradis,vol, 

hauteurs 

plongée, 
découvrir, mer,  

des vacances 

parapente, 
voler, 

nuages 

Ultra léger, 
avion, 

paysage,  
pilote, voler 

Ski 
nautique, 

mer, vitesse, 
surf, 

amusant 

planche à 
voile, la plage 
mer, vagues, 
régate, voile 

de bateau 

canoë, mer, 
criques, criques, 

aventure, de 
l'eau, navigation 

équitation, 
équestre, cheval 

Internacional 
mallorca balloons 

ballonhafen  

big blue miving 
mar balear 

west coast divers 
ZOEA scuba diving 

center 

mallorcaFly 
club 

parapente 
mallorca 

madventre 
mallorca 

tandempara
gliding 

aeródromo 
mallorca 

el spot 
wakeboard 

school, 
wakeaddict, 
watersport, 
wakepark 

mallorca 
kireboarding,  

rsx 

seaviews kayaks 
mallorca 

nemar kayaks 
watersports 

enjoysea 

mallorca horses 
rancho grande 

park 
hípica, cala ratjada 
hípica formentor 

Palabras clave utilizadas para el filtrado de la variable ‘text’ de los tweets. Filtrado en 5 idiomas y 

palabras internacionales relacionadas con empresas dedicadas a este tipo de actividades y con 

eventos llevados a cabo en las Islas Baleares. 
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Se realiza un parseo de las bases de datos obtenidas para guardarlas en un 
fichero llamado ‘result’. La muestra extraída contiene los atributos ‘id’, ‘text’, 
‘created at’, ‘source’, ‘place’ y ‘coordenadas’. Las más interesantes para el 
análisis se centran en las variables ‘text’ y ‘coordenadas’, aunque también se van 
a analizar las siguientes: ‘created at’, ‘source’ y ‘place’.  
 
Con la variable ‘created at’ podemos observar cuando se creó el tweet, es decir, 
el año y el mes en que se subió a redes sociales. Veremos una evolución de los 
tweets a lo largo de los años y en cuál de las estaciones se registra una mayor 
cantidad de tweets relacionados con las actividades a analizar. 

La variable ‘source’ muestra desde qué sistema operativo se subió el mensaje a 
las redes sociales, es decir, si utilizó un sistema IOS o un sistema Android.  

Gracias a las variables ‘place’ y ‘coordenadas’, se observa desde qué zona 
exacta de las islas se sube dicho mensaje a las redes sociales. Permite realizar 
un mapa para cada una de las actividades y se pueden detectar cuáles son las 
zonas más importantes y de gran interés para cada una de las actividades. 

Para realizar la minería de texto, se guarda la variable ‘text’ de la muestra en una 
base de datos aparte. Se crea un dataframe con el bloque ‘text’, de tal forma que 
tengamos una tabla con el texto de los tweets. Se continúa realizando las 
conversiones y depurando el texto, es decir, se quitan las mayúsculas, símbolos, 
palabras en distintos idiomas y palabras sin sentido que no nos aportan ninguna 
información. Una vez hecho esto, ya se puede analizar el dataframe. 

Como siguiente paso, se crea una matriz que incluye las palabras y su 
frecuencia, gracias a esto se ven cuáles son las palabras más utilizadas en cada 
una de nuestras ocho bases de datos. 

Gracias a la función wordcloud de Rstudio se visualizan las palabras más 
frecuentes de una manera mucho más visual. Indicar que sólo se muestran las 
palabras que tengan una frecuencia de al menos 5 menciones. 

Una vez hecho esto, con la instrucción findAssocs de la función en Rstudio 
tidytext, se pueden observar qué palabras están más correlacionadas con 
nuestras actividades escogidas. 

Finalmente, se apreciarán las coordenadas de cada tweet, para cada una de las 
actividades, en un mapa de las Islas Baleares donde se pueden observar cuáles 
son los puntos de concentración y de interés de cada actividad. Ese accede al 
mapa mediante una clave API de Google Maps, la cual permite descargar el 
mapa de las islas. Los tweets son representados mediante la variable 
‘coordenadas’ que incluyen. 
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5. Resultados 
 
En este apartado se van a comentar en profundidad cada uno de los resultados 
obtenidos haciendo uso de diferentes gráficos y técnicas. 

5.1. Análisis de contenido 
 

De los 4,854,684 de tweets geoposicionados en las Islas Baleares entre 
2015 y 2018, una vez realizada la búsqueda de palabras clave relacionadas 
con las 8 actividades, se obtiene una muestra de 8780 tweets divididos en 
8 bases de datos. Es decir, una base de datos para cada actividad. 
 
De la actividad de montar en globo aerostático se obtienen 558 tweets (un 
6,36% del total), de equitación se obtienen 2179 tweets (un 24,82% del 
total), del piragüismo 642 tweets (un 7,31% del total), del submarinismo 
3079 tweets (un 35,07% del total), del wakeboard 1536 tweets (un 7,19% 
del total), del windsurf 631 tweets (un 7,19% del total), del parapente 58 
tweets (un 0,66% del total) y del ultraligero 97 tweets (un 1,10% del total). 
 
En la Tabla 2 se pueden observar el número de tweets por año desde el 
2015 hasta el 2018 de las 8 actividades propuestas.  
 
Se puede observar como el número máximo de tweets fue el 2016 y 
decrece ligeramente en 2017, aun así, hay que destacar que el número de 
tweets relacionados con el submarinismo es mayor en el 2015 y va bajando 
los siguientes años. También comentar que tanto el piragüismo como el 
parapente, alcanzan el máximo de tweets en el 2017, pero la diferencia con 
el 2016 es mínima, de tan solo 3 tweets de diferencia. 

 
Tabla 2 – Número de tweets por año de creación 

 

Actividad/Año 2015 2016 2017 
Globo aerostático 136 232 190 
Equitación 531 918 730 
Piragüismo 127 256 259 
Submarinismo 1479 889 711 
Wakeboard 315 620 601 
Windsurf 106 279 246 
Parapente 13 21 24 
Ultraligero 12 50 35 
Total 2719 3265 2796 

    
En el Gráfico 1 se puede observar el número de tweets ordenados según 
las 4 estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno. Esto permite 
conocer la evolución que tienen estas actividades según la estación del 
año. 
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Se puede observar como el submarinismo tiene un buen nivel de 
menciones en primavera, pero tiene un aumento en verano, debido 
posiblemente a que el clima es más favorable y que hay más turistas, a 
partir de verano, el número de tweets decrece bastante en las estaciones 
de otoño e invierno. Aunque el submarinismo tenga más menciones en 
verano, se puede ver como en primavera tiene un número significativo de 
menciones. 
  
Con la equitación sucede algo parecido, ya que, se puede observar que 
en verano es cuando tiene más menciones y decrece a partir de esa 
estación, pero en otoño tiene ligeramente más menciones que en 
primavera, por lo que, durante primavera y otoño la equitación tiene un 
nivel importante de menciones. Tanto el submarinismo como la equitación 
tienen una bajada drástica en invierno cayendo en el número de 
menciones al mismo nivel. 
 
Curioso el caso del wakeboard y el windsurf, aunque sean dos actividades 
náuticas que comparten similitudes, se ve como el wakeboard tiene 
muchas más menciones que el windsurf en todas las estaciones, esto 
puede ser debido a que en Mallorca se encuentra el Wakepark en Alcúdia, 
donde se realiza únicamente este tipo de deporte de aventura y se 
organizan torneos, por lo que parece ser algo más popular. 

 
Aunque la evolución que tienen estas dos actividades es similar, llegando 
las dos a su punto máximo de menciones en verano y a partir de ahí 
decrecen drásticamente. Hay que decir que en otoño ambas igualan el 
nivel de menciones de primavera. 
 
En cuanto a las actividades aéreas de globo aerostático, parapente y 
ultraligero, parece ser que tienen pocas menciones en todo el año, 
especialmente el parapente y el ultraligero.  
 
El globo aerostático tiene más menciones que las dos actividades 
anteriores juntas. La evolución del globo y el parapente son parecidas, en 
verano alcanzan su máximo y decrecen ligeramente en otoño e invierno, 
pero se ve como en otoño tienen más menciones que en primavera. En 
cuanto al ultraligero, lo curioso es que alcanza su máximo en invierno y 
mantiene un nivel de menciones parecido durante todo el año. 
 
Las 3 actividades que destacan algo más son el submarinismo, la 
equitación y el wakeboard. Aunque alcancen su nivel máximo de 
menciones en verano, se puede observar como el submarinismo y la 
equitación tienen un cierto grado desestacionalizador, ya que, se 
mantienen en forma durante primavera y otoño. 
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Gráfico 2 – Nº de Tweets por estación 
 

 
 

Gracias a la variable ‘place’ que incorporan los tweets geolocalizados, se 
puede conocer donde fue subido dicho tweet. Gracias a esto se puede 
determinar cuáles son las son los lugares desde donde se escriben más 
tweets. Según la Tabla 3, se puede observar que las 8 localidades o 
municipios desde donde se sube un mayor número de tweets son Palma, 
Baleares, Es Mercadal, Sant Josep de sa Talaia, Calviá, Ibiza, Sant 
Antoni de Portmany, Ciutadella de Menorca.  
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Tabla 3 – Tweets por lugar 
 

 
Hay que destacar que son zonas con bastante presencia hotelera y muy 
turísticas, exceptuando los municipios de Es Mercadal y Sant Josep de sa 
Talaia que tienen tantos tweets debido, sobre todo, a la actividad de 
equitación y sus fiestas relacionadas con espectáculos ecuestres. En el 
wakeboard, hay que destacar Alcúdia como fuente de tweets y en la 
actividad de montar en ultraligero hay que nombrar a Marratxí, por el 
pequeño aeródromo de Son Bonet.   

Finalmente, comentar el caso de Baleares, que se dispara debido al 
submarinismo y es debido a que en la mayoría de los tweets 
geoposicionados en alemán, en la variable ‘place’, aparecía como 
Balearen y se ha sustituido por Baleares, parece ser que términos 
relacionados con submarinismo, son muy nombrados por muchos 
alemanes que vienen a las islas. 

Analizando la variable ‘source’ se puede conocer desde qué sistema 
operativo se ha subido cada mensaje y en qué plataforma, es decir si se 
ha utilizado Android de Google o IOS de Apple.  

 

  
Globo 

aerostático Equitación Piragüismo Submarinismo Wakeboard Windsurf Parapente Ultraligero 

Palma 187 227 195 401 511 248 8 36 
Baleares 11 20 10 1320 56 28 4 1 

Es Mercadal 2 485 22 74 23 10 4 0 
Sant Josep de 

sa Talaia 38 276 23 99 53 26 3 2 

Calvià 51 22 35 169 104 37 8 4 
Ibiza 57 62 25 115 76 43 2 3 

Sant Antoni de 
Portmany 64 17 16 67 133 21 1 1 

Ciutadella de 
Menorca 6 206 40 29 22 8 0 0 

Mahón 3 189 40 8 24 20 0 6 
Alcúdia 12 11 9 44 116 15 4 0 

Santa Eulalia 
des Riu 13 34 13 73 31 19 3 1 

Formentera 1 28 13 72 30 12 0 1 
Manacor 13 67 5 40 12 10 1 1 
Pollença 5 5 29 32 52 9 2 6 

Sant Lluís 1 64 13 18 32 10 0 0 
Llucmajor 21 14 14 29 24 23 1 3 
Es Migjorn 

Gran 0 98 11 6 3 0 0 0 

Alaró 0 64 12 20 11 5 4 0 
Menorca 1 77 9 3 4 1 0 0 
Santanyí 4 6 10 52 14 5 0 1 
Ferreries 1 60 13 6 4 3 0 1 
Felanitx 4 9 3 42 15 12 0 1 
Sóller 1 4 6 50 15 3 0 0 

Marratxí 13 5 8 7 10 10 0 11 
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Observando los resultados de la Tabla 4 obtenemos un mayor número de 
tweets en IOS para todas las actividades, exceptuando las actividades de 
piragüismo y ultraligero donde hay más número de mensajes en Android. 
Se ha creído conveniente mostrar el número de mensajes en Instagram 
ya que el número es especialmente significativo en el submarinismo, 
equitación y wakeboard.  

También se muestran el número de tweets que se han subido desde la 
aplicación web de Twitter, es decir, que no han utilizado la app, y 
observamos como en el caso del submarinismo, es bastante alto.  

Finalmente, aclarar que se han omitido mensajes de otras Apps como 
Foursquare o Laconversa. 

Tabla 4 – Tweets por fuente 
 

Source Submarinismo Equitación Globo Aerostático Wakeboard Piragüismo Windsurf Ultraligero Parapente 
IOS 533 300 233 380 155 185 23 23 

Android 279 233 151 204 158 154 37 11 
Twitter 

Web 1432 185 82 138 90 74 13 5 

Instagram 759 1413 83 775 233 199 21 19 
 

5.2. Frecuencia de palabras 
 

A continuación, se va a analizar cuáles son las palabras más repetidas en 
los tweets relacionados con cada una de las actividades. Se verá mediante 
un gráfico con las palabras más utilizadas ordenadas de mayor a menor, 
que irá acompañado junto con una nube de palabras que resalta las 
palabras más repetidas, con una mínima frecuencia de 5 menciones. Se va 
a analizar cada actividad una a una. 

Gráfico 3. Globo Aerostático - Frecuencia de palabras 
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Con una muestra de 558 tweets, las palabras más repetidas en globo 
aerostático globo tanto en castellano como en inglés con más de 100 
menciones, pero es muy posible que, a parte de montar en globo, también 
se refiera a un simpe globo. 

El hastag que seguro va relacionado con la actividad es la de hotairballoon 
que aparece por la parte baja de la tabla con apenas 10 menciones, aun 
así, se ve como los tweets nombran Ibiza, Palma y Mallorca que son los 
lugares predominantes de esta actividad. También aparece la palabra 
summer y playa, relacionando esta actividad con la estación veraniega. 

 
 

Gráfico 4. Equitación - Frecuencia de palabras 
 

 
 
 
Con una muestra de 2179 tweets, se observa como la equitación tiene 
mucho éxito en Menorca con casi 700 menciones, y no es extraño porque, 
a parte de las diversas fiestas que realizan en la isla, también influyen las 
diversas competiciones como el Camí de Cavalls, que aparece como una 
de las más repetidas con casi 250 menciones.  
 
A parte de Menorca, vemos como la palabra Ibiza entra en el top 5 de 
palabras más repetidas, destacando su importancia en la isla. Destacan 
también palabras relacionadas con el verano como platja, beach o cala. 
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Gráfico 5. Parapente - Frecuencia de palabras 
 

 
 
Con una pequeña muestra de 58 tweets, la actividad de parapente no 
parece que tenga mucho éxito en redes sociales en cuanto a menciones. 
Por lo menos, las palabras más repetidas de esta actividad es la misma 
actividad en sí con paragliding y parapente como las más frecuentes, lo 
que indica que hay un pequeño sector que lo practica.  
 
En cuanto a los lugares que se mencionan, aparece Mallorca y es que hay 
una empresa llamada Mallorcafly, ubicada en Palma, que se dedica a esta 
actividad. Aparecen, aunque con poca frecuencia, Menorca e Ibiza, ya 
que, ambas islas tienen algunas ofertas en parapente. 
 

Gráfico 6. Piragüismo - Frecuencia de palabras 
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Con una muestra de 642 tweets, las palabras relacionadas con el 
piragüismo, son el kayak y el kayaking (aclarar que es una modalidad del 
piragüismo que se realiza sobretodo en el mar, por lo que, es más que 
válido y coherente). Aparecen las tres islas de Baleares como las más 
mencionadas, Mallorca y Menorca con casi 100 menciones y Ibiza por 
debajo de 50.  

Se muestran palabras relacionadas con la exploración y aventura como 
exploring, excursión y adventure, y es que hay turistas que aprovechan 
para vivir una pequeña aventura explorando las numerosas playas y calas 
de las que gozan las 3 islas. 

Gráfico 7. Submarinismo - Frecuencia de palabras 
 

 

 

Con una muestra de 3079 tweets, la palabra Mallorca es la más nombrada 
lo que significa que el submarinismo es muy practicado en la isla central 
de las baleares con casi 1450 menciones. Destacar la cantidad de 
palabras alemanas que aparecen lo que indica que hay muchos alemanes 
que vienen a hacer submarinismo. La segunda palabra más frecuente es 
la de blog, y por lo que parece, hay muchos turistas y residentes que 
llenan sus blogs con fotos del fondo marino. 
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Gráfico 8. Ultraligero - Frecuencia de palabras 
 

   
 
 
 
Con una muestra de 97 tweets, montar en ultraligero en las islas, no 
parece de lo más popular en redes sociales. Aún así, encontramos un 
pequeño nicho de mercado que lo practica, con avioneta como lo más 
frecuente con casi 60 menciones.  
 
Resaltar que aparece “bonet” con 8 menciones, que hace referencia al 
aeropuerto de Son Bonet es de los pocos lugares en la isla para aparcar 
pequeñas avionetas. 
 

Gráfico 9. Wakeboard - Frecuencia de palabras 
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Con una muestra de 1536 tweets, la palabra más frecuente en el 
wakeboard es el surf con casi 600 menciones, seguido por Mallorca e 
Ibiza donde parece ser más popular. Encontramos muchos términos 
relacionados con la playa y el verano y otros deportes acuáticos como 
kitesurf o windsurf.  
 
Se repiten, aunque en menor medida, las palabras Palma, Menorca, 
Formentera y Alcúdia, por lo que parecen ser sitios donde también se 
practica este deporte, pero por lo general, las palabras más repetidas son 
los términos derivados del surf y las palabras como beach o summer. 

Gráfico 10. Wakeboard - Frecuencia de palabras 
 

 
 
 

Con una muestra de 631 tweets relacionados con el windsurf las palabras 
más frecuentes son Ibiza, el propio windsurf, Palma o Menorca, es decir 
que se practica en las tres islas (aunque no en la misma cantidad). Se 
observan referencias a Formentera, al Arenal, a school o al trofeo 
princesa, aunque en menor medida. 

5.3. Correlaciones 
 

La función tidytext incorpora la instrucción findAssocs que permite buscar 
las palabras correlacionadas con cada una de las ocho actividades y de 
esta forma ver cuáles son las palabras que guardan algún tipo de la 
relación con estos productos turísticos alternativos. 
 
Se ha buscado las palabras correlacionadas con un mínimo de 0,20 de 
correlación y en el caso del globo aerostático y el parapente, no se ha 
buscado como tal, sino que se ha sustituido por hotairballoon y paragliding 
respectivamente, porque por algún motivo, no mostraba datos si se 
buscaba por globo aerostático y parapente. 
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Tabla 5 – Correlaciones Hotairballoon 
 

$hotairballon             

saturday dreamermallorca dreams feed happiness portocristo justhappen 

0,63 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

morningibiza eivissa island lovesanta ibizatruly float holiday 

0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

planning righthumpstyleby streetart experience beautiful views morning 

0,45 0,45 0,45 0,31 0,31 0,31 0,31 

amazing ibiza      

0,22 0,21      

 
Según los resultados obtenidos, hotairballoon tiene una correlación alta 
con saturday, por lo que se podría interpretar que se realiza más los 
sábados. También guarda correlación de casi 0,5 con palabras más 
enfocada a sentimientos como dreams o happiness. En cuanto a los 
lugares correlacionados se ve como guarda relación con Ibiza que 
concuerda con los resultados de los gráficos donde Ibiza era el lugar más 
nombrado en los tweets. Portocristo también posee una correlación de 
0,45 con la actividad y es comprensible ya que la empresa Mallorca 
Balloons se ubica por esa zona y sobrevuela ese lugar. 
 

Tabla 6 – Correlaciones Equitación 
 

$equitación       

bonitayegua equitació molina sonmolina acaballo caballohipica miércoles 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

pasiónbuenosdías equitec deportiva especialropa jinete prenda centre 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,35 

balear centro cosa     

0,35 0,35 0,29     

 
 

Equitación guarda correlaciones de 0,5 con términos propios de hípica 
como yegua, jinete o acaballo. Destacar su correlación con Son Molina, 
que es un centro de equitación ubicado en Mallorca que se podría 
considerar centro de interés para esta actividad. Aparece una relación de 
0,5 con deportiva, cosa que podemos intuir que gente que practica esta 
actividad lo hace también como modalidad deportiva. 
 

Tabla 7 – Correlaciones Paragliding 
 

$paragliding           

nofilter solotravel holiday spain fun amigos 

0,25 0,25 0,21 0,21 0,21 0,21 

 
En el caso del parapente, su correlación más alta es con nofilter que es 
un hashtag relacionado a fotografías. Guarda correlaciones algo más 
bajas con amigos y fun, aun así, la muestra de tweets es muy pequeña y 
no se puede sacar nada muy concluyente. 
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Tabla 8 – Correlaciones Piragüismo  
 

$piragüismo       

dragonera volta cambio diada planes edición sustituir 

0,33 0,33 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 
 

En este caso, la correlación más alta del piragüismo, es una ligera 
correlación con dragonera y volta. En el primer caso, es una isla donde se 
realizan diversos deportes náuticos, uno de ellos es la piragua que es muy 
popular porque ahí se realiza anualmente la Volta a la Dragonera (de ahí 
su correlación con volta). 

 
Tabla 9 – Correlaciones submarinismo 

 
$submarinismo      

haciendo apetece prácticas sentir disfrutar quieres 

0,39 0,39 0,39 0,39 0,32 0,32 

burbujas fotosub colores experienciasvidaflipando pleno buza 

0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

divingrevolución flotantes nauta tendencias flotabilidad lifecolonia 

0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

positivenergy enemoradoaguasmallorca piscinainfinita aguasformentera gtsecretoscristalina praderas 

0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

conmigo planeando años buceorealmente enamorada llevo 

0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

sueños buceo bajoelmar neutracurso ojalá  

0,28 0,28 0,28 0,28 0,28  

 
Para el submarinismo salen muchas más palabras al ser una muestra más 
grande, pero ninguna sobrepasa el 0,5 de correlación. Hacen referencia a 
términos acuáticos como burbujas y de sentimientos positivos como 
disfrutar. Se observan ligeras correlaciones con muchos hashtags como 
fotosub, positivenergy o enamoradoaguasmallorca. Un hashtag 
interesante es el de aguasformentera con el que guarda una pequeña 
correlación de 0,28, con el que se podría identificar otro posible punto de 
interés como es Formentera para realizar submarinismo.  

 
Tabla 10 – Correlaciones ultraligero 

 
$ultraligero             

días mejor semana viajes casadomingo hora mañana 

0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

media pase precio sobrevolando igersmallorcaigersbalears volando aircraft 

0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

avión diversión igersbalears compartetuatardecer fondo mallorca  

0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34  

 

Se observa como la actividad de montar en ultraligero posee ligeras 
correlaciones con palabras como mañana, días, volando, que no aportan 
mucha información, aunque algunos interesantes son el precio, el cual, 
por lógica se puede percibir elevado, y el de disfrutar, lo cual, es positivo.   
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Otros interesantes son los de igersmallorca o igersbalears, que son 
cuentas de Instagram que comparten fotos en redes sociales de las 
diferentes actividades y bellezas de Baleares. 

La única isla con la que guarda correlación es Mallorca, lo cual, puede 
indicar que esta actividad es más frecuente en esta isla. 

Tabla 11 – Correlaciones windsurf 
 

$windsurf       

surf campus kitesurf viento barcarès horaslibres good 

0,34 0,3 0,26 0,21 0,21 0,21 0,21 

paddle cnestanyolclub estanyol nàutic cestanyol vela  

0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21  

 

Como se puede observar en la tabla, el término más correlacionado con 
windsurf es de un 0,34 con surf, que es otra actividad náutica, con 
correlaciones más pequeñas tenemos otras dos actividades náuticas 
como son vela y kitesurf. Muestra una correlación con el término campus, 
por lo que podemos deducir de que hay diversos campus que ofrecen esta 
actividad.  

Guarda una ligera correlación con estanyol y cnesestanyol, y si se 
investiga en la web, el Club Nàutic S’Estanyol ofrece una gran variedad 
de actividades náuticas, entre ellas el windsurf. 

Tabla 12 – Correlaciones wakeboard 
 

$wakeboard       

championship actionsports kickmallorca springmallorca blaupuntareina sunshine familydayjungle 

0,38 0,32 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

jungle jungleparc parc laisladeambar motorboatsibiza navegando salinas 

0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

zodiac nautique takemeback arriba asustar banyistes barca 

0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

dedica estiu superostestosterona tortura geniales graciasexperienciafotos tess 

0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

firstexperience goodvibes session sunny vacaciones   

0,27 0,27 0,24 0,24 0,21   

 
El wakeboard también guarda ligeras correlaciones con una gran cantidad 
de palabras. Tiene correlaciones de 0,38 con términos más deportivos 
como championship o actionsports, cosa que indica que es una actividad 
con presencia deportiva y de competición en las Islas Baleares.  
 
Correlaciones más pequeñas tiene con palabras más enfocadas a 
experiencias positivas como goodvibes o firstexperience, y a vacaciones 
de verano como estiu o sunshine. 
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Guarda una correlación de 0,27 con el hashtag springmallorca, cosa que 
indica que hay personas que realizan esta actividad en primavera. 
 
En resumen, en muchas de las actividades se pueden encontrar 
correlaciones con muchos hashtags que hacen referencia a experiencias 
y sentimientos como lovesanta, enamoradoaguasmallorca o 
experienciavidaflipando. Normalmente, cuando se crean estos hashtags, 
es para intentar hacerlo tendencia o lo que se denomina trending topic, 
por lo que indica, que alguna de estas actividades fue participe de 
intentarlo mediante un hashtag personalizado. 
 
Se pueden observar correlaciones con algunos hashtags relacionados 
con fotos (fotosub, compartetuatardecer o nofilter) en las actividades de 
submarinismo, parapente y ultraligero, que parece indicar que estas 
actividades son más dadas a la fotografía. 
 
En el caso del wakeboard y la equitación, son las dos únicas actividades 
que guardan alguna correlación con términos deportivos como como 
challenge o deportiva. Se observa como la equitación y el wakeboard 
abarcan dos ramas, la deportiva y la otra rama más enfocadas a 
experiencias y buen ambiente como relax o goodvibes. 
 
Todas las actividades están relacionadas con alguna isla o con algún lugar 
de las islas, cosa interesante porque ya nos muestra donde se practica 
esa actividad y, en algunos casos, en qué lugar en específico se realiza, 
como es el caso de Son Molina en la equitación. 

5.4. Representación geográfica de los tweets  
 
En este apartado se aprecian los tweets de cada actividad representados 
geográficamente en un mapa de las Islas Baleares. Como se ha 
mencionado anteriormente, esto es posible gracias a las coordenadas que 
incorporan dichos tweets en el momento de su subida a redes sociales. 
 
Los mapas provienen de Google Maps, que gracias a la una clave API de 
dicha fuente y a la función ‘get map’, permite descargar el mapa de 
cualquier zona, en este caso, de las Islas Baleares. 
 
Se mostrará un mapa general de las Islas Baleares, otro de Mallorca, otro 
de Ibiza y uno de Menorca para cada actividad para que se puedan 
observar con más precisión. En total cada actividad muestra 4 mapas, 
exceptuando el caso del ultraligero que sólo se muestra el de Baleares y 
Mallorca, porque parece que no hay presencia de esta ni en Menorca, ni 
en Ibiza. 
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Se va a proceder a comentar cada mapa de manera individual para así 
realizar un análisis más profundo.  

 
         Mapa 1 – Tweets Globo aerostático 

 

 

      
 
 
 
En el caso del globo aerostático, se observa una concentración en la costa 
de Palma y por el puerto de Ibiza. Con menos concentración, destaca 
Manacor y Magaluf, y es que, en Manacor se encuentra Mallorca Balloons 
y ofrecen vuelos diversas zonas de la isla, como Cala Millor o Cala 
Ratjada. 
 
En Ibiza, la empresa dedicada a esta actividad ofrece vuelos en globo por 
la costa de la isla. En cambio, en Menorca esta actividad no parece tener 
ninguna concentración muy marcada de tweets.  
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Mapa 2 – Tweets Equitación 
 

 

 
 
Por lo que se muestra en el mapa, los tweets sobre equitación se 
concentran en su mayoría en la isla de Menorca, donde se observa una 
concentración en la mayoría de la costa de la isla.  
 
Aunque también se aprecia una concentración en la parte interna de la 
isla. Destacar que esta concentración por la costa es normal, ya que, la 
etapa Camí de Cavalls se lleva a cabo por un sendero por la costa que da 
la vuelta a toda la isla. 
 
En Mallorca la mayoría de los tweets se concentra en Palma y diversos 
puntos dispersos por la isla, como Manacor, por la zona de Inca y 
Llucmajor. 
 
En Ibiza se observa una concentración por el puerto y en las localidades 
de Sant Antoni de Portmany y Sant Josep de sa Talaia (suroeste), esto 
puede ser debido a que ambas ofrecen clases y rutas a caballo. 
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Para acabar, destacar Formentera que se observa una concentración de 
tweets que lo más probable sea debido a las rutas a caballo que ofrece la 
pequeña isla.  

 
 
 

          Mapa 3 – Tweets Parapente 
 

 

    
 

En el caso del parapente, la muestra en tan pequeña que no se aprecian 
unos puntos de concentración claros del todo en el mapa, aún así hay 
varias zonas que se aprecian pequeñas concentraciones.  
 

En el nordeste y oeste de la isla de Mallorca, por la zona de Palma, Calvià, 
Alcúdia y Cala Millor. En Ibiza apenas hay concentración de tweets.  
 

En Menorca por la zona central de la isla se observan pequeñas 
concentraciones de tweets. 
 
En Ibiza se observa algo de concentración por el puerto y por el nordoeste, 
pero apenas se ve actividad. 
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Mapa 4 – Tweets Piragüismo 
 

 

         
 

En el caso del piragüismo, la mayor concentración de tweets se da en 
diferentes costas de las cuatro islas, Formentera incluida.  
 
En Mallorca la mayor concentración se da en la bahía de Palma y, en 
menor medida, por el Arenal. Se observan concentraciones por la costa 
oeste de la isla (Magaluf, Dragonera, Santa Ponça y Andratx), por la costa 
sur y este. En el norte (Cap de Formentor y Alcúdia) también se aprecian 
concentraciones de tweets. 
 
Casos parecidos los de Menorca e Ibiza donde se aprecian 
concentraciones por la mayoría de la costa destacando en Ibiza el puerto 
y, en Menorca, Mahón y Ciutadella. 
 
En Formentera también se pueden observar concentraciones de tweets 
repartidas por la costa de la isla. Debido posiblemente a las diversas 
actividades de kayak/piragua que ofrecen para turistas.  
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     Mapa 5 – Tweets Submarinismo 
 

 

   
  

Se aprecia como el submarinismo tiene una gran concentración en las 
costas de todas las islas. Destacar que incluso en Cabrera, hay un punto 
de concentración de tweets.  
 
En las costas de Mallorca se observan muchos puntos de concentración. 
Destacando toda la bahía de Palma y el Arenal, la costa oeste (Santa 
Ponça, Andratx, Calvià y Dragonera), la costa sur y este (Sa Ràpita, Cala 
D’Or, Manacor, Cala Millor y Cala Ratjada) y la costa norte (Alcúdia, 
Pollença, Cap de Formentor y el puerto de Sóller).  
 
 
En Ibiza es similar, encontrando concentraciones repartidas por toda la 
costa destacando el puerto de Ibiza, Santa Eulalia y las numerosas calas 
repartidas por el este y el nordeste. Incluso se observa concentración de 
tweets en Formentera. 
 
En Menorca se aprecian puntos de concentración en Ciutadella, la costa 
oeste (Mahón y Es Castell) y en la costa norte a la altura de Fornells.  
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Desde luego, es evidente la importancia que tiene la actividad de 
submarinismo en el archipiélago balear.  

  
     Mapa 6 – Tweets Ultraligero 

 

 
 
Con el ultraligero sucede algo parecido al parapente, que no hay grandes 
puntos de concentración porque no parece tener una gran presencia en 
Twitter.  
 
Aún así, se pueden apreciar tres puntos de cierta importancia en el mapa. 
Estos tres puntos se ubican en la misma isla, en Mallorca. Los puntos son 
Palma, la zona de Marratxí y por Pollença.  
 
Palma y Marratxí, pueden ser debido a su cercanía con el aeropuerto de 
Son Bonet, que es un pequeño aeropuerto donde la gente que se lo pueda 
permitir, puede dejar a buen recaudo sus avionetas en propiedad. 
 
Después de realizar una búsqueda, el caso de Pollença parece ser debido 
a que allí organizan el Encuentro Internacional de Hidroaviones SPLASH-
IN.  
 
Se celebra en el aeródromo militar que se encuentra en Pollença y se 
basa, en una exposición de hidroaviones y pequeñas avionetas para que 
vengan familias y amantes de estos aviones a echarles un vistazo. 
 
En el resto de las islas, al observarse una nula concentración de tweets 
no se ha creído relevante mostrar un mapa de Menorca y Ibiza. 
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Mapa 7 – Tweets Wakeboard 
 

 

     
 
El wakeboard tiene puntos de concentración en todas las islas, pero la 
presencia parece ser mayor en Mallorca, donde se observan focos en la 
mayoría de costas, pero los mayores puntos de concentración están 
ubicados por toda la bahía de Palma llegando hasta el Arenal y ocupando 
Magaluf y Santa Ponsa.  
 
En el nordeste de la isla hay una gran concentración en Alcúdia, lugar 
donde se encuentra el Wakepark que realiza múltiples competiciones y 
espectáculos de wakeboard. También se observa una concentración algo 
más pequeña en el puerto de Pollença.  
 
Todos estos puntos tienen en común que están ubicados en zonas con 
una fuerte presencia hotelera que acoge miles de turistas, especialmente 
en verano y están ubicados junto al mar. 
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En Ibiza pasa algo similar encontrando puntos de concentración en zonas 
muy turísticas como el puerto de Ibiza, Santa Eulalia y la costa del norte 
de Sant Josep de sa Talaia. Incluso se observan diversos puntos de 
concentración en Formentera. 
 
Por último, en la costa del norte de Menorca, por la zona de Fornells, 
encontramos un foco de tweets. Fornells no es una de las zonas con más 
presencia hotelera si la comparamos con Mahón o Ciutadella, aún así 
cuenta con una bahía bastante grande que favorece la realización de 
deportes náuticos. 
 

       Mapa 8 – Tweets Windsurf 
 

 

     
 
El caso del windsurf es bastante parecido al del wakeboard, y se pueden 
identificar zonas comunes como las más importantes, aunque el windsurf 
parece tener menos concentración de tweets en las islas. 
 
En Mallorca se concentran por la bahía de Palma llegando hasta el Arenal 
y Magaluf. En el resto de la isla encontramos focos poco intensos por 
Alcúdia, Sa Ràpita y Pollença. 
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En Ibiza, los más intensos se concentran en el puerto de Ibiza y en la costa 
norte de Sant Josep de sa Talaia.  
 
En Menorca encontramos focos poco intensos en Mahón y en la costa 
norte de la isla. 
 
Los puntos de concentración se dan en zonas muy turísticas de las tres 
islas. 

6. Conclusión 
 
Gracias al análisis de los tweets obtenidos, podemos descubrir y analizar el 
comportamiento espacial de los turistas que vienen a las Islas Baleares 
buscando un tipo de turismo alternativo al tradicional (sol y playa), un turismo 
denominado activo, y dentro de este turismo, una rama enfocada al turismo de 
aventura, es decir, que buscan vivir experiencias únicas y diferentes. 
 
Para analizar estos tweets, se han extraído unas bases de datos que incorporan 
los tweets geolocalizados. Estos tweets, incorporan una serie de palabras claves 
relacionadas con una selección de 8 modalidades de turismo activo. 
 
Gracias a las coordenadas que incorporan estos tweets y al análisis del propio 
texto del mensaje, se pueden identificar una serie de puntos clave o de interés 
para cada una de las actividades. 
 
En cuanto al globo aerostático, destacan los tweets que se localizan por la costa 
de Palma y el puerto de Ibiza. Podemos encontrar una dispersión de puntos por 
el resto de zonas de las islas, aunque ninguno destaca demasiado como para 
considerarlo punto de interés, a excepción de la zona de Manacor que tiene 
relativa importancia por la ubicación de la empresa más famosa en globos 
aerostáticos de Mallorca, Mallorca Balloons. La muestra analizada ha sido de 
558 tweets, una cantidad no lo suficientemente grande como para considerarla 
una de las actividades más populares en las islas, al menos, en redes sociales. 
El verano se erige como la estación donde más tweets se registran con 224 
tweets, aunque, no por demasiado si lo comparamos con otoño donde se 
mantiene con 160 tweets registrados, por lo que no depende excesivamente de 
la estación veraniega. 
 
En el caso de la equitación, destacan los tweets ubicados por toda la costa de 
Menorca y su zona central, debido a las numerosas rutas a caballo para turistas 
que ofrece la isla y al Camí de Cavalls, que es un sendero que se realiza 
anualmente en la isla. Destaca en Mallorca, en diversos puntos por toda la isla, 
pero la mayor concentración se ubica en Palma tanto en el centro, como en el 
sur y el norte. En Ibiza, la concentración la podemos encontrar por el puerto y la 
zona norte, donde se ofrecen la mayoría de rutas ecuestres para todo aquel que 
quiera vivir la experiencia de la naturaleza.  
 
La muestra ha sido de 2179 tweets, una cantidad lo suficientemente alta para 
considerar la equitación una de las modalidades de turismo activo con una 
presencia considerable en Twitter.  
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En verano es cuando tiene más menciones tiene la equitación, debido al 
aumento de turistas y a que el clima es más favorable, aun así, podemos afirmar 
que es una actividad desestacionalizadora porque mantiene un buen número de 
menciones durante todo el año, exceptuando invierno.  
 
En cuanto al parapente y el ultraligero, ninguna de las dos actividades aéreas 
parece ser muy popular en redes sociales, ya que la muestra ha sido de 58 y 97 
tweets respectivamente.  
 
Por destacar algo, en el parapente destaca mínimamente en la zona de Calvià, 
Palma y Alcúdia, pero hay que insistir que la muestra es tan pequeña, que no se 
puede sacar nada muy concluyente. Algo parecido en el caso del ultraligero, 
aunque, en este caso, podemos sacar un pequeño nicho en la zona de Marratxí, 
donde se ubica el aeropuerto de Son Bonet, y Pollença, donde hay una 
exposición de avionetas y hidroaviones. Por último, ambas modalidades tienen 
unas menciones bajas durante el año, aunque el ultraligero posee más número 
de tweets durante verano y, curiosamente, en invierno. 
 
En el caso del submarinismo, tiene una concentración muy alta por toda la costa 
de las islas, destacando las zonas con mucha presencia hotelera, debido a qué 
por esas zonas se concentran la mayoría de turistas como son Alcúdia, toda la 
bahía de Palma, Magaluf, Cala Millor, el puerto de Ibiza o Ciutadella. Pero hay 
que decir, que incluso se concentra en zonas donde no hay mucha presencia 
hotelera, como por la zona de Dragonera o en Cabrera, donde el entorno es más 
natural y el paisaje marino es único.  
 
Es otra actividad desestacionalizadora porque, aunque tenga más menciones en 
verano, tiene un buen número de tweets durante los meses de primavera y otoño. 
Otra cosa a destacar es que se encuentra una abundancia de mensajes en 
alemán, por lo que, este público parece estar muy interesado en esta actividad. 
 
En cuanto al piragüismo, los más destacados son en la bahía de Palma, Magaluf, 
Santa Ponça, el puerto de Andratx, Cap de Formentor, el puerto de Ibiza, 
Ciutadella o la Dragonera. Son sitios bastante dispersos, teniendo en común, 
que disfrutan de unas playas y costa para realizar esta actividad. En el caso de 
Dragonera, es por la vuelta a esa isla que se realiza anualmente. Depende de la 
estación de primavera y verano, porque en el resto de estaciones, baja su 
presencia en Twitter. 
 
En los dos últimos casos, el wakeboard y el windsurf, sus zonas de interés son 
muy parecidas, aunque el wakeboard tiene mucha más intensidad. Las zonas 
destacadas son la bahía de Palma, el Arenal, Magaluf, Santa Ponça, Alcúdia, el 
puerto de Ibiza y la zona norte de Menorca. El windsurf tiene menos tweets, en 
cambio, el wakeboard incluso le dobla en tweets. Ambas siguen la misma 
tendencia, en verano es cuando más tweets se registran, en primavera y otoño 
registran un nivel parecido y se desploman en invierno. Destacar el wakeboard 
con cierto poder desestacionalizador, aunque en verano se dobla su número de 
tweets, debido a que es cuando viene una gran cantidad de turistas y el clima es 
mucho más favorable. 
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Destacar Formentera como una isla que ofrece una gran variedad de estas 
actividades relacionadas con el turismo activo, encontrando concentración de 
tweets de piragüismo, windsurf, wakeboard, submarinismo y equitación. 
 
Una de las limitaciones de este análisis es que la muestra es únicamente de 
usuarios de Twitter, por lo que, la muestra depende de la evolución del número 
de tweets durante los años. Por los resultados obtenidos, en 2017, bajó el 
número de turistas que buscan el turismo activo y que emplean Twitter, al menos, 
de manera activa.  
 
Por lo que, hay muchos otros turistas que vienen buscando este tipo de turismo 
y que emplean otra red social de una manera más activa y que podrían 
proporcionar unos datos más útiles de manera complementaria. 
 
Otra de las limitaciones del análisis realizado, es que en los mapas únicamente 
se pueden apreciar aquellos puntos desde donde se subió el mensaje a redes 
sociales, pero no podemos ver la ruta que siguió el usuario mientras se 
encontraba en la isla, es decir, observar el camino que siguió al subir cada 
mensaje. 
 
Teniendo en cuenta estas limitaciones, como investigaciones futuras a este 
trabajo, se podría profundizar en el idioma que emplean los usuarios, es decir 
ver cuántos mensajes son en español, en inglés o alemán, ya que, permite 
seleccionar el lenguaje para guías turísticas o para publicidad. También se 
podría realizar este mismo análisis, pero en otras redes sociales como 
Instagram, cuya popularidad es mayor que Twitter.  
 
Hay que destacar que la red social Twitter puede ser de gran utilidad para 
conseguir un primer vistazo a los lugares de interés relacionado con el turismo 
de aventura en las Islas Baleares, aportando coordenadas del lugar exacto 
donde se subió el tweet.  
 
Gracias a la geolocalización de los mensajes, permite a los gestores que usen 
esta información crear unas condiciones favorables para la práctica de estas 
actividades, se puede llegar a utilizar para mejorar la propia actividad, como la 
mejora de la oferta y del entorno para lograr una mayor competitividad e incluso 
puede ser aprovechada para la creación de nuevos productos turísticos 
alternativos, para satisfacer y mejorar la experiencia del turista que viene 
buscando algo distinto a lo tradicional de sol y playa. 
 
Como los datos provienen de contenido generado por los propios usuarios y se 
van generando continuamente, las empresas turísticas que usen esta tecnología 
de recogida masiva de datos y trabaje estos datos, tendrán una mayor capacidad 
predictiva en la toma de decisiones. Al ser capaces de adelantarse en el futuro, 
esto debería de verse reflejado en un impacto positivo en los resultados de la 
compañía con la puesta en marcha de estrategias adaptadas para su público 
objetivo. Esta tecnología permite una respuesta ágil para adaptarse a las 
necesidades de tu público.  
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Para los gestores turísticos es recomendable usar el Big Data en su estrategia 
de marketing, porque les permite adaptarse rápidamente y en tiempo real, prever 
tendencias futuras de actividades o productos turísticos.  
 
Pueden aprovechar oportunidades de venta que surgen en el mercado, elaborar 
estrategias de marketing personalizado en función de los gustos de sus clientes, 
su área geográfica o el sistema operativo que más utilizan para la creación de 
Apps turísticas para su sistema, realizar una segmentación de clientes más 
precisa viendo cada semana, mes o día cómo van evolucionando cada grupo de 
clientes, analizar el sentimiento del público hacia nuestra marca, ya sea positivo 
o negativo, tener una visión y planificación más exacta gracias a la inmensa 
cantidad de datos analizada y, gracias a esta última característica, un mejor 
análisis en los costes del negocio (Mañé, 2019). 
 
Sin embargo, esta tecnología lo que no permite es conocer el por qué se debe 
esa conducta o comportamiento del público objetivo, es decir, muestra 
tendencias entre mi público, qué consume y un perfil común pero no el por qué 
se comporta de esa manera o su interés en ese producto o actividad. 
 
Para responder esas preguntas, se han de utilizar técnicas más tradicionales de 
recogida de información, como las encuestas. Incluyen preguntas hacia mi 
público del por qué, cómo se comportan en un escenario específico, recogen 
opiniones y deseos. Aunque estas técnicas tienen inconvenientes, como que la 
cantidad de información es mucho menor y más lenta que con la utilización de 
Big Data, o que, entre las respuestas obtenidas, hay muchas que no son del todo 
fiables porque muchas personas responden de forma aleatoria porque el 
cuestionario les parece aburrido o, simplemente, no les interesa y lo ven como 
una pérdida de su tiempo. 
  
Aunque, como punto de vista personal, la utilización de Big Data para el análisis 
de estos tipos de productos, no es algo que sea concluyente, ya que la búsqueda 
no es del todo exacta porque al buscar por palabras, incluye muchos tweets de 
usuarios que no hablan de una actividad en sí, sino de una cosa totalmente 
distinta. Por ejemplo, en el caso del globo aerostático, incluye tweets que 
únicamente llevan la palabra globo y no hace referencia a la actividad en sí. Otro 
fallo que se puede apreciar, es que recoge tweets de personas aleatorias y no 
se sabe con certeza si esa persona de verdad ha realizado la actividad, es decir, 
alguien puede estar twitteando desde su casa de algo sobre el submarinismo, 
pero no haberlo practicado en la vida.  
 
En mi opinión, este es un método que aporta información muy valiosa pero no 
es veraz del todo y tiene ciertas limitaciones, porque no todo el mundo usa 
Twitter. Aún así, tiene muchísimas ventajas para los gestores turísticos ya que 
les permiten hacer una predicción de tendencias entre el público y la percepción 
de su marca. Toda la información que se obtiene se emplea para adaptarse 
rápidamente y para mejorar tanto el producto como el entorno en donde se 
realiza. Aun así, el Big Data no puede ser sustitutivo de las técnicas tradicionales 
de investigación del consumidor, sino que, debe ser complementario ya que 
estás técnicas nos explicaran el por qué nuestro público se comporta de esa 
manera.  
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Como recomendaciones a los gestores turísticos de las actividades analizadas, 
por ejemplo, en la equitación se observa una intensa actividad en todas las islas, 
especialmente en Menorca, por lo que deberían hacer una mayor difusión de 
todas las fiestas que allí se dan durante el año en diferentes localidades y, no 
sólo en Ciutadella, durante Sant Joan, que es la que más predomina. Una mayor 
difusión de la ruta del Camí de Cavalls que da la vuelta por toda la isla, ya que, 
no hay nada parecido en toda la Península y que sin duda atraería a muchos 
más participantes. 
 
Se observa la gran cantidad de actividad en las actividades náuticas, por lo que 
deberían potenciar el desarrollo de puertos que potencien estas actividades 
náuticas. El submarinismo, hemos observado su gran importancia en las islas, 
por lo que, deberían de conservar zonas naturales que promuevan este deporte 
aún más si es posible, para que todo aquel que lo realice, pueda seguir 
disfrutando de un mar limpio y bello junto con una variada fauna marina. 
 
Las actividades aéreas no parecen tener mucho interés en las islas, exceptuando 
el caso del globo, que es la que más presencia tiene. Quiero señalar, que como 
los la bases de datos no llegaba hasta la actualidad, no recoge mensajes sobre 
la Competición Europea de Globos Aerostáticos que se celebró en Mallorca en 
2019. Por lo que, la recomendación es potenciar esta actividad que sí que parece 
tener cierto interés, ofreciendo múltiples experiencias como desayunar en globo 
o cenas de lujo en el propio globo. 
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