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1. RESUMEN 
 
Ante el continuo crecimiento que ha experimentado la actividad turística de las            
Islas Baleares en los últimos años se ha intensificado la necesidad de disponer             
de un modelo preciso y ajustado para predecir la demanda turística futura. 
 
Una estimación exacta del número de visitantes que recibirán las islas           
permitiría, tanto a las instituciones públicas como a las empresas privadas,           
llevar a cabo una mejor planificación de los recursos y la toma de decisiones              
más acertadas, maximizando los beneficios y minimizando los impactos         
negativos de la actividad turística. 
 
Siendo Google el buscador más utilizado a nivel mundial, y ante una situación             
en la que la gran mayoría de los turistas utilizan internet a la hora de planificar                
su viaje, resulta de gran interés analizar la información registrada sobre las            
búsquedas que llevana cabo los turistas. La herramienta Google Trends          
permite el acceso a esta información relativa al volumen de búsqueda de los             
términos consultados en Google y su evolución a lo largo del tiempo.  
 
Con el objetivo de comprobar si existe una relación entre el volumen de             
búsqueda de términos relacionados con la actividad turística y el número de            
visitantes que llegan al destino, se ha procedido a comparar estas dos            
variables. 
 
Después de verificar que existe una estrecha relación entre estas variables se            
ha llegado a la conclusión de que puede resultar de gran interés incluir los              
datos de búsqueda obtenidos a partir de Google Trends en los modelos de             
predicción tradicionales contribuyendo a la obtención de resultados más         
exactos a la hora de estimar la demanda turística. 
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2. INTRODUCCIÓN: 
 

2.1 Creciente necesidad de disponer de un método de predicción          
preciso 

 
 
Con el fin de poder hacer una gestión eficiente del destino, tanto a nivel público               
como privado, resulta de vital importancia disponer de previsiones ajustadas          
sobre el número de visitantes y otras variables turísticas(Montaño, Sansó, &           
Roselló, 2016). 
 
Ante el continuo aumento del número de turistas que llegan a las Baleares se              
ha creado la necesidad de incorporar nuevas técnicas e instrumentos que           
permitan reducir los errores en la estimación y acercarse más a la realidad.  
 
Según dicen Montaño, Sansó, & Roselló, 2016, otros motivos como la           
naturaleza perecedera de los productos turísticos y el constante aumento de           
los ingresos derivados del turismo han motivado el creciente interés por           
mejorar la exactitud de las predicciones de la demanda turística. 
 
A pesar de este gran interés en la elaboración de previsiones precisas y las              
numerosas investigaciones y estudios que se han realizado sobre el tema no            
hay un modelo que destaque en términos de precisión en las previsiones (Law             
y Au, 1999). 
 
Existen diferentes métodos para predecir en número de turistas que se esperan            
recibir en un futuro aunque ninguno de ellos se adapta perfectamente las            
necesidades del sector (Montaño, Sansó, & Roselló, 2016). Uno de los           
modelos más utilizados en la previsión de series temporales es el método de             
Box-Jenkins (Box & Jenkins, 1976) que se basa en el modelo estadístico            
ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average). El problema que surge a          
la hora de aplicar este método a la predicción de la demanda turística, y más               
aún en el caso de las Islas Baleares, es el hecho de que el número de llegadas                 
no es constante, sino que presenta pronunciadas fluctuaciones debido a que           
está sujeta a una fuerte estacionalidad.  
 
La finalidad de este estudio será comprobar si la herramienta Google Trends,            
que permite conocer información sobre las búsquedas realizada en Google,          
puede ser de utilidad a la hora de crear un modelo de predicción preciso y que                
se adapte al sector turístico. 
 
A continuación se analizará el uso de internet en el mundo actual, su impacto              
en la industria turística, la supremacía de Google entre los buscadores de            
internet, el funcionamiento de Google Trends y la importancia del turismo en las             
Islas Baleares, con el fin de contextualizar y justificar la necesidad de disponer             
de un modelo de predicción preciso. 
 
 

2.2 El uso de internet en el mundo actual 
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Según datos publicados en 2017 en el informe anual de la agencia “we are              
social”, el 50% de la población mundial utiliza internet, cifra que supera el 80%              
en países desarrollados como EEUU y los países de Europa occidental. Esto            
significa que, a nivel global, más de la mitad de la población es usuaria de               
internet. 
 
Conociendo estos datos no cabe duda de que internet, desde su creación en             
los años 60 (Cad.com.mx, n.d.) ha revolucionado el mundo de las           
comunicaciones (Internetsociety.org, n.d.) y se ha convertido en una         
herramienta esencial y prácticamente imprescindible en la vida de la mayoría           
de las personas, especialmente en aquellas que viven en países desarrollados. 
 
IMAGEN 1: Mapa “usuarios de internet por cada 100 personas”  

 
FUENTE: World Bank 
 
En el mapa de arriba, creado por la “world bank” podemos ver el porcentaje de               
la población que utiliza internet en los diferentes países del mundo.           
Observamos que en países desarrollados como lo son EEUU, Canadá,          
Australia, Rusia y los países Europeos el porcentaje de la población que utiliza             
internet supera el 65%, mientras que en países en vías de desarrollo como lo              
son muchos países de África, América latina o del Sudeste asiático el            
porcentaje de usuarios de internet es mucho inferior, a veces por debajo del             
14%. 
 
IMAGEN 2: Gráfica “usuarios de internet por cada 100 personas”  
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FUENTE: World Bank 
 
La gráfica de arriba nos muestra la creciente evolución del número de usuarios             
de internet a nivel mundial desde 1990 hasta 2015. 
 
A continuación nos centraremos en la importancia y el impacto que ha tenido el              
internet en el ámbito de turismo. 
 

2.3 Impacto de internet en la industria turística 
 
 
Internet ha redefinido y reestructurado la industria turística en muchos          
aspectos. En el lado de la demanda, la mayoría de los viajeros utilizan el              
internet para buscar información referente a la planificación de sus viajes, y en             
el lado de la oferta, las empresas turísticas han integrado el internet en sus              
negocios y lo han convertido en su canal de comunicación y fuente de             
información principal para conseguir y retener clientes (Buhalis and Law 2008;           
Gretzel and Fesenmaier 2000).  
 
Los usuarios utilizan internet para realizar todo tipo de búsquedas. Las           
búsquedas o consultas que los usuarios insertan en el buscador son términos o             
frases cortas que reflejan los objetivos de los usuarios, el tipo de información             
que necesitan, la intención de su búsqueda y la estrategia que utilizan para             
encontrarla (Jansen and Molina 2006). 
 
Según un estudio realizado por Jansen y Molina 2006 las búsquedas realizadas            
en internet pueden clasificarse en tres categorías dependiendo del objetivo que           
tiene el usuario a la hora de navegar por internet: 
 

1) Búsquedas con objetivo de navegación. El objetivo del usuario es           
acceder a una página web específica y se dirigen directamente a ella,            
por ejemplo a la página web oficial de un hotel o compañía aérea. 

 
2) Búsquedas con objetivos informacionales. Estas búsquedas tienen        
como objetivo encontrar información sobre un tema en concreto como          
por ejemplo, qué actividades de ocio se pueden llevar a cabo en un             
destino, el tiempo que hará o cómo llegar desde el aeropuerto hasta el             
hotel en el que se alojan.  
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3) Búsquedas con objetivos transaccionales. Los usuarios que realizan         
estas búsquedas navegan en la web con intención de llevar a cabo una             
acción concreta como por ejemplo reservar una noche en un hotel o            
comprar un billete de avión.  

 
Este estudio reveló que la gran mayoría de las búsquedas se realizan con             
objetivos informacionales (81%) seguido por objetivos de navegación (10%) y,          
por último, por objetivos transaccionales (9%)  (Jansen and Molina 2006). 
 
El mencionado estudio resulta de gran interés para la presente investigación ya            
que, conociendo estos datos, sabemos que deberemos darle mayor         
importancia a las búsquedas informacionales, en las que el objetivo del usuario            
es informarse sobre temas relacionados con el viaje, puesto que estas           
búsquedas son las que predominan y por tanto de interés para esta            
investigación, siendo el objetivo captar el mayor número de búsquedas          
relacionadas con las visitas turísticas a las Islas Baleares. 
 
También serán interesantes para el estudio las búsquedas con objetivos de           
navegación. Mediante estas búsquedas se hace efectiva la reserva del viaje,           
hecho que garantizará el desplazamiento de los viajeros al destino, por tanto,            
serán de vital importancia para poder predecir la llegada de turistas al destino. 
 
Según otro estudio realizado por Mamaghani, la cifra de usuarios que han            
realizado búsquedas en internet para conseguir información relacionada con         
viajes era del 95% en el año 2009. Este dato nos revela que la inmensa               
mayoría de los viajeros utilizan el internet para buscar información referente al            
viaje que van a realizar. 
 

2.4 Supremacía de Google entre los buscadores 
 
 
Como es sabido, Google es el buscador más utilizado a nivel mundial (en 2016              
su cuota de mercado fue del 69,5%), seguido a mucha distancia de buscadores             
como Bing, el buscador oficial de Microsoft (12,7%) Baidu, el buscador más            
utilizado en China (8,2%), Yahoo, Ask, AOL, y otros como por ejemplo Yandex,             
muy utilizado en Rusia ("Ranking buscadores Internet. Todas las estadísticas",          
2017), por este motivo nos parece apropiado utilizar este buscador para           
analizar las búsquedas que se han realizado a través de él con el fin de               
comprobar si la información obtenida es de utilidad a la hora de explicar el              
presente y predecir el futuro.  
 
IMAGEN 3: Gráfica ranking buscadores 2016 
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FUENTE: estadísticas buscadores web 
 
En la gráfica de arriba, obtenida de la página “estadísticas buscadores web”            
vemos que Google es el buscador más utilizado a nivel mundial con un 69,5%              
de cuota de mercado.  
 

2.5 Utilidad de los datos registrados en Google 
 
 
Todas las búsquedas que los usuarios realizan en Google quedan registradas y            
podemos conocer información referente al volumen de estas búsqueda gracias          
a ``Google Trends´´. Esta herramienta gratuita que Google pone a disposición           
de los usuarios publica los datos registrados de forma semanal desde el 2004,             
año en que se puso en marcha esta herramienta.  
 
Resulta muy interesante analizar estas búsquedas ya que nos permite obtener           
información referente a los intereses y las tendencias de búsqueda de los            
viajeros. Estos datos pueden ser de gran utilidad para explicar las situaciones            
del presente y también para hacer predicciones de la demanda turística futura. 
 
Sabiendo que Google es el buscador más utilizado a nivel mundial, que las             
consultas insertadas en este buscador quedan registradas y que podemos          
acceder a ellas gracias a Google Trends, creemos oportuno estudiar la relación            
existente entre el volumen de búsqueda de términos relacionados con la           
actividad turística en un destino y el número de visitantes que acuden a este              
destino.  
 
Lo habitual es que los turistas planeen su viaje con cierta antelación,            
generando un incremento en el volumen de búsquedas de términos          
relacionados con el viaje tiempo antes de que se el desplazamiento de estos             
turistas hacia el destino haga efectivo, motivo por el cual estos datos pueden             
servir como indicadores para predecir la demanda turística futura. 
 
Tanto los organismos e instituciones públicas como las empresas pueden          
beneficiarse del potencial predictivo que tienen los datos de búsqueda de           
Google Trends, tanto para gestionar los recursos disponibles como para crear           
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estrategias de crecimiento y planificar las operaciones de empresas y          
entidades relacionadas con el turismo. 
 
La datos del volumen de búsquedas que obtenemos a través de Google Trends             
tienen varias ventajas ya que son a tiempo real, de publicación frecuente            
semanal y sensibles a cambios en el comportamiento de los usuarios. Por            
tanto, estos datos pueden servir como aviso del número de turistas que            
llegarán a un determinado destino en un futuro cercano. 
 
Se han realizado numerosos estudios que demuestran que existe una clara           
relación entre las búsquedas que se han llevado a cabo en Google y las              
situaciones que nos encontramos en la realidad. 
 
Algunos de estos estudios son el realizado por Dugas et al., 2017 en el que se                
comparan las búsquedas que se realizan en google sobre los síntomas que            
presenta esta enfermedad y el número real de pacientes afectados; el llevado            
a cabo por Vosen, & Schmidt, 2011 en el que se llega a la conclusión que las                 
predicciones sobre el consumo privado realizadas con el indicador de Google           
son más precisas que aquellas obtenidas a través de encuestas; el de Askitas,             
& F. Zimmermann, 2009, en el que se demuestra que hay una fuerte             
correlación entre las búsquedas de determinadas palabras clave y la tasa de            
desempleo utilizando datos mensuales del desempleo en Alemania; el trabajo          
de Yang, Pan, A. Evans, & Lv, 2015 donde se predice el número de turistas               
que llegarán a un popular destino turístico de China y compara los resultados             
de la predicción de Google Trends con los de Baidu que en este caso eran más                
acertadas ya que es el buscador más utilizado en China. 
 
A continuación se explicará de forma detallada cómo funciona la herramienta           
Google Trends. 
 

2.6 Cómo funciona Google Trends? 
 
 
Google Trends es una herramienta de Google (buscador líder a nivel mundial),            
que sirve para conocer las últimas tendencias de búsqueda como también la            
popularidad y la evolución de determinados términos o palabras clave. 
 
La herramienta nos permite conocer el volumen de búsquedas de un término            
en un periodo de tiempo determinado, a partir de 2004 (año en que se puso en                
marcha la herramienta), y nos muestra la evolución de este término a lo largo              
del periodo que hemos seleccionado en escala del 0 al 100. Google Trends nos              
muestra los resultados en valores relativos, en una escala del 0 al 100 en              
función de la intensidad con la que se ha buscado un término en Google en los                
diferentes momentos del tiempo. 
 
Podemos obtener esta información a nivel global o regional seleccionando un           
país o región en concreto. Google trends nos indicará en qué países o regiones              
se han realizado el mayor número de búsquedas de este término.  
 
Google publica estos datos semanalmente. 
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La herramienta nos permite insertar hasta 5 términos o palabras clave al mismo             
tiempo y comparar la evolución de éstos a lo largo del periodo que hemos              
indicado. Además de los periodos de tiempo que sugiere Google Trends           
también existe la posibilidad de personalizar el periodo y buscar información           
referente al volumen de búsquedas de un término para un periodo de tiempo en              
concreto. 
 
A la hora de utilizar Google Trends debemos tener en cuenta algunas            
particularidades de la herramienta:  
 
Si insertamos, por ejemplo, “turismo en mallorca” Google Trends nos mostrará           
el volumen de búsquedas para los términos “turismo” y “mallorca”          
indiferentemente del orden de estas palabras en la frase o de si van             
acompañadas o no de otras palabras. Se incluiría en este resultado por            
ejemplo la búsqueda “turismo en mallorca en verano”. 
 
Si insertamos la misma frase entre comillas “turismo en mallorca” solo           
obtendremos los resultados para exactamente esta frase, en este mismo orden           
y sin tener en cuenta aquellas búsquedas en las que los términos vayan             
acompañados de otras palabras. 
 
Al insertar turismo + mallorca Google Trends nos dará cualquier resultado que            
contenga el término turismo o del término mallorca por separado (Ramos,           
2016). 
 
IMAGEN 4: Búsqueda conjunta de los 5 términos clave. 

 
FUENTE: Google Trends 
 
En la imagen vemos como insertando diferentes palabras clave relacionadas          
con el turismo en Mallorca, obtenemos una comparativa de la intensidad con la             
que se han buscado cada uno de los términos (weather majorca; holidays            
majorca; majorca palma; hotels majorca; flights majorca) a lo largo del periodo            
que hemos seleccionado (por defecto nos da los resultados de los últimos 5             
años) y desde la región que hemos seleccionado (en este caso es Reino             
Unido). 
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Existe la posibilidad de concretar si queremos obtener los datos de búsqueda            
registrados en Google Web, Google imágenes, Google shopping, Google         
noticias, o en Youtube. 
 
La herramienta también dispone de una sección de ``búsquedas relacionadas´´          
con los términos más populares, con un elevado volumen de búsqueda, que            
tienen una estrecha relación con la búsqueda que hemos insertado.  
 
Hay que tener en cuenta que la Google Trends sólo nos mostrará resultados             
para términos que reciben una cantidad significativa de tráfico (Arnaiz, 2013 ). 
 
A continuación, analizaremos la importancia y el impacto que tiene la actividad            
turística en las Islas Baleares . 
 

2.6 Importancia del turismo en las Islas Baleares 
 
 
Resulta especialmente interesante llevar a cabo este estudio en las Islas           
Baleares ya que es un destino muy concurrido en el que la actividad turística es               
el motor de la economía.  
 
La actividad turística supuso, en 2013, el 45,5 % del PIB, el porcentaje más alto               
de toda España y generó el 34,8% del empleo, en concreto dió trabajo a              
153.059 personas (“Estudio del impacto económico” realizado por IMPACTUR,         
2014). Según este mismo estudio, el turismo en las Islas Baleares representa            
un 10% del impacto económico del sector turístico en todo el país. 
 
Las Islas Baleares recibieron 13.524.502 turistas en 2015, 15.403.147 de          
turistas en 2016 y las previsiones indican que se superará este número en             
2017 (Ibestat).  
 
En las 4 gráficas del anexo 1 podemos ver el número de turistas que llegaron               
anualmente a las Islas Baleares desde 2012 hasta 2016 y la procedencia de             
estos turistas. 
 
En estas tablas vemos que la gran mayoría de los turistas que llegan a las               
Baleares vienen de Alemania, Reino Unido y España, países que          
conjuntamente suman más del 65% del turismo de las islas. 
 
En la siguiente gráfica vemos como el turismo en las Islas Baleares ha ido              
creciendo año tras año adquiriendo cada vez más importancia para la           
economía de las islas. 
 
GRÁFICA 1: Evolución llegadas a Baleares (2012 y 2016). 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Ibestat 
 
Según datos de Ibestat, la mayoría de los turistas que visitan las Islas Baleares              
se alojan en hoteles y establecimientos similares (66,1%). 
 
GRÁFICA 2:  Alojamiento utilizado por los turistas en Baleares. 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Ibestat. 
 
El principal motivo por el que la inmensa mayoría de los turistas viajan a las               
Islas Baleares es el ocio (Ibestat).  
 
 
GRÁFICA 3: Motivo del viaje  
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FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Ibestat 
 
En cuanto al medio de transporte utilizado para acceder a las Baleares, la             
inmensa mayoría de los turistas llegan a las islas por vía aérea ya que es la vía                 
de acceso más rápida y cómoda dada la naturaleza del destino.  
 
La gráfica de abajo nos muestra el número de turistas que llegan por vía aérea               
y los que llegan por otras vías (vía marítima). 
 
GRÁFICA 4: Vía de acceso a las islas. 

            
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Ibestat 
 
Cabe tener en cuenta que el turismo de las Islas Baleares está sujeta a una               
fuerte estacionalidad, recibiendo la gran mayoría de los turistas en los meses            
de verano debido a que el principal producto que ofrece es el de “sol y playa”.  
 
Encontramos dos estaciones muy diferenciadas, la temporada alta, que va de           
abril a octubre, y la temporada baja, que va de noviembre a marzo. 
  
El hecho de que la gran mayoría de los turistas vengan a visitar las islas en                
temporada alta genera numerosos problemas y pone en riesgo el crecimiento           
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sostenible de un modelo turístico que en verano está cerca de la saturación             
(cambramallorca, 2014). Los ingresos derivados del turismo decrecen        
drásticamente en temporada baja obligando a muchas empresas turísticas a          
reducir su plantilla y muy a menudo incluso a cerrar sus negocios durantes             
estos meses causando un fuerte aumento en la tasa de paro. 
 
En la siguiente gráfica vemos las pronunciadas fluctuaciones del número de           
llegadas mensual desde el 2012 hasta el 2016. 
 
GRÁFICA 5: Llegadas a Baleares entre 2012 y 2016. 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Ibestat. 
 
En esta gráfica se aprecia claramente la enorme diferencia que hay entre el             
reducido número de llegadas que se producen en los meses de invierno y la              
gran afluencia turística hacia las islas en los meses de verano. 
 
Dado que la llegada de turistas a Baleares no es constante a lo largo del año,                
resulta de vital importancia poder predecir con la mayor exactitud posible           
cuantos turistas llegarán en cada més y así, en base a esta información, poder              
tomar mejores decisiones. 
 
Habiendo visto la enorme importancia que tiene la indústria turística en las Islas             
Baleares, su gran peso en el Producto Interior Bruto y los numerosos empleos             
que genera, consideramos que resulta interesante analizar la relación entre las           
búsquedas realizadas en Google relacionadas con el turismo en las islas y el             
número de turistas que llegan a este destino. 
 
Disponer de una herramienta que ayude a estimar con mayor exactitud cuántos            
turistas se esperan recibir permitirá a las empresas, instituciones públicas y           
demás entidades relacionadas con el turismo anticiparse a la llegada de estos            
turistas y así poder planificar y gestionar los recursos disponibles de la manera             
más eficiente, maximizando los beneficios y minimizando los impactos         
negativos del turismo. 
 
 

15 



 

3. OBJETIVO 
 
 
El objetivo de este trabajo es comprobar si los datos ofrecidos por Google             
Trends son útiles y fiables a la hora mejorar la precisión y exactitud de las               
predicciones referentes a la demanda turística de las Islas Baleares, destino en            
el que resulta de vital importancia poder conocer con cierta antelación el            
número de turistas que llegarán al destino dada su naturaleza geográfica y las             
características de su economía, que es altamente dependiente de la actividad           
turística. 
 
Para ello analizaremos el volumen de búsqueda de determinados términos          
clave de temática de interés para los turistas que viajan a las Islas Baleares y               
que disponen de un elevado volumen de búsqueda. Estudiaremos la frecuencia           
con la que se han consultado estos términos entre los años 2012 y 2016 desde               
Alemania y Reino Unido y compararemos estos resultados con el número de            
visitantes que han llegado a cada una de las islas durante el mismo periodo.  
 
Una vez hecho esto analizaremos los resultados obtenidos para obtener las           
conclusiones que buscamos.  
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4. METODOLOGÍA 
 

4.1 Selección de los países emisores a analizar  
 
 
Para la realización de este estudio utilizaremos los flujos de turistas           
procedentes de los dos principales países emisores de turistas hacia las Islas            
Baleares, que son Alemania y Reino Unido, ya que éstos conjuntamente           
representan más del 50% del total de las llegadas. 
 
Aunque España sea el tercer país emisor de turistas hacia las Baleares, hemos             
decidido no incluirlo en nuestro estudio por motivos que explicaremos más           
adelante. 
 
Con el fin de conocer cuáles son los principales países en los que se originan               
la mayor parte de las búsquedas, hemos insertado en Google Trends el término             
“Mallorca” ya que es la isla más grande del archipiélago y la que recibe el               
mayor volumen de llegadas. 
 
Después de insertar esta búsqueda Google Trends nos indica que España es            
el país desde el que más veces se ha buscado este término seguido de              
Alemania y Suiza. 
 
IMAGEN 5: Interés por región término “Mallorca”. 

 
FUENTE: Google Trends 
 
Como podemos ver en la imagen el volumen de búsqueda del término            
“Mallorca” realizadas desde España supera con mucha diferencia las         
búsquedas de este mismo término realizadas desde el resto de países. 
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IMAGEN 6: Interés término Mallorca en España.

 
FUENTE: Google Trends 
 
Al consultar desde que regiones de España se han realizado estas búsquedas            
vemos que la inmensa mayoría proceden de las mismas Islas Baleares. Esto            
nos indica que estas consultas probablemente hayan sido realizadas por los           
turistas una vez llegados a la isla, a lo que se suman las búsquedas llevadas a                
cabo por los residentes en busca de información útil para su día a día como               
noticias, eventos, el tiempo, etc. 
 
Dada esta situación, en la que la mayoría de las búsquedas relacionadas con el              
destino se han llevado a cabo desde las mismas Islas Baleares, creemos que             
es conveniente no incluir estas consultas en nuestro estudio, ya que el objetivo             
es predecir el número de llegadas y por tanto las consultas realizadas por los              
turistas que ya han llegado al destino, o por los mismos residentes de las islas               
no son de nuestro interés. 
 
Vemos, en la imagen de arriba (imagen 1), que los tres primeros países desde              
los que se han realizado el mayor número de consultas del término “Mallorca”             
no coincide exactamente con los tres principales países emisores de turistas           
hacia el destino. Esto se debe a que en inglés la isla se denomina ”Majorca”,               
motivo por el cual al insertar la palabra “Mallorca” no aparece entre los países              
con mayor volumen de búsquedas de este término. La misma situación se da             
en el caso de la isla de Menorca, que por los ingleses es denominada              
“Minorca”. 
 
Hemos escogido un periodo bastante amplio para realizar nuestro estudio,          
entre el 2012 y el 2016, con el fin de que lo resultados obtenidos sean lo más                 
fiables y realistas posibles y permitiéndonos descartar la posibilidad de que la            
relación o no relación entre nuestras variables se haya dado por mera            
casualidad. 
 

4.2 Selección de los términos clave  
 
 
Los términos clave o ``key words´´que utilizaremos estarán relacionados con          
temas de interés para los turistas que viajan hacia nuestras islas como            
información general del destino, alojamiento, vuelos, el tiempo, actividades         
ocio, etc. 
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Con el objetivo de obtener los resultados que buscamos hemos optado por no             
utilizar búsquedas que incluyan el término “Islas Baleares” ya que          
consideramos que esta consulta es demasiado genérica. No es habitual que los            
turistas realicen consultas como “vuelos a las Islas Baleares” o “hoteles en las             
Islas Baleares”. Las búsquedas suelen ser más específicas, referentes a la isla            
en concreto a la que viajarán ya sea Mallorca, Menorca o Ibiza. 
 
Para seleccionar las palabras o términos clave a utilizar en nuestra           
investigación hemos seguido los siguientes pasos: 
 

1) Hemos seleccionado los 2 principales países emisores de turistas hacia          
las islas, que son Alemania y Reino Unido.  

 
2) Con el fin de saber que palabras utilizan los turistas para encontrar            

información relacionada con la visita turística a nuestras islas hemos          
utilizado la sección de ``consultas relacionadas´´ de Google Trends, que          
nos muestra palabras o conjunto de palabras con gran volumen de           
búsquedas estrechamente relacionadas con el término que hemos        
insertado en el buscador. 

 
3) Hemos insertado en Google Trends el término “Mallorca/Majorca”;        

“Menorca/Minorca” e “Ibiza” desde Alemania y Reino Unido        
respectivamente con el fin de obtener, en la sección de consultas           
relacionadas, sugerencias de las “key words” con mayor volumen de          
búsqueda y hemos seleccionado aquellas de temática directamente        
relacionada con la actividad turística en cada una de las islas. 

 
4) Teniendo en cuenta el perfil del turista, su procedencia, el motivo de su             

viaje, dónde se alojan, etc. hemos seleccionado una serie de ``key           
words´´, de temática de interés para los turistas que viajan a las islas. 

 
También nos ha sido de gran utilidad la sección de ``Interés por región´´que             
nos da información sobre el área geográfica desde donde se han realizado las             
búsquedas. 
 
IMAGEN 7 Y 8: 
 
Consultas relacionadas con "Majorca"     Consultas relacionadas con “Mallorca"  
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FUENTE: Google Trends 
 
Únicamente se han seleccionado aquellos términos con un elevado volumen de           
búsquedas relacionados con la actividad turística en el destino. 
 
Se ha decidido no incluido los términos de búsqueda “Mallorca”, “Menorca” e            
“Ibiza” en el estudio dado que estos términos no están directamente vinculados            
a la actividad turística. Únicamente se han utilizado para, a través de ellos,             
obtener los términos o palabras clave que buscábamos. 
 
Los términos clave que finalmente se utilizarán para llevar a cabo el estudio             
son las siguientes: 
 
TABLA 1: TÉRMINOS CLAVE PARA MALLORCA 
 

INGLÉS ALEMÁN 
 

weather majorca 
 

wetter mallorca 

 
holidays majorca 

 
urlaub Mallorca 

 
majorca palma 

 
palma de mallorca 

 
hotel majorca 

 
hotel mallorca  

 
flights majorca  

 
flug mallorca  

 
TABLA 2: TÉRMINOS CLAVE PARA MENORCA 
 

INGLÉS ALEMÁN 
 

weather minorca  
 

urlaub menorca  

 
holidays minorca  

 
wetter menorca 
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hotels minorca  

 
hotel menorca  

 
TABLA 3: TÉRMINOS CLAVE PARA IBIZA 
 

INGLÉS ALEMÁN 
 

hotel ibiza 
 

hotel ibiza 

 
weather ibiza 

 
wetter ibiza 

 
holidays ibiza 

 
urlaub ibiza 

 
 

4.2 Justificación de los términos clave seleccionadas 
 
 
1º Palabra clave: weather mallorca (desde Reino Unido); wetter mallorca           
(desde Alemania) 
 
Se ha seleccionado este término dado que el tiempo (clima) es uno de los              
principales atractivos que tiene la isla para los turistas, sobretodo para aquellos            
procedentes de países nórdicos como lo son Alemania y Reino Unido, por lo             
que es un tema sobre el que estos turistas se informan a la hora de planificar                
su viaje. 
 
IMAGEN 9: Resultados búsquedas “weather majorca” y “wetter mallorca” 

 
FUENTE: Google Trends 
 
En la gráfica de la imagen vemos la evolución del volumen de búsqueda de los               
términos “wetter mallorca” desde Alemania y “weather majorca” desde Reino          
Unido en el periodo 01/01/2012- 31/12/2016. Como vemos que la tendencia de            
la gráfica es prácticamente idéntica, aunque el volumen de búsqueda del           
término “wetter mallorca” desde Alemania es mayor al del término “weather           
majorca” desde Reino Unido. 
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2º Palabra clave: holidays majorca (desde Reino Unido); urlaub Mallorca          
(desde Alemania). 
 
IMAGEN 10: Resultados búsquedas “holidays majorca” y “urlaub mallorca”  

 
FUENTE: Google Trends 
 
Comparando la búsqueda del término “urlaub mallorca” y el término “holidays           
majorca” vemos que la tendencia de las gráficas vuelve a ser prácticamente la             
misma, y al igual que en la gráfica anterior, el volumen de búsqueda del              
término clave desde alemania es superior al de el volumen de búsqueda de la              
misma consulta desde Reino Unido. 
 
3º Palabra clave: majorca palma (desde Reino Unido); palma de mallorca           
(desde Alemania). 
 
Dado que Palma de Mallorca es la capital de la isla, y por tanto de gran interés                 
para los turistas, se ha incluido esta búsqueda como una de las “key words”              
seleccionadas para este estudio. 
 
IMAGEN 11: Resultados búsquedas “palma majorca” y “ palma de mallorca”  

 
FUENTE: Google Trends 
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En este caso, al igual que en los 2 casos anteriores, ambas gráficas presentan              
una tendencia muy similar aunque el volumen de búsqueda del término “palma            
de mallorca” desde Alemania es mayor al volumen de búsquedas del término            
“majorca palma” desde Reino Unido. 
 
4º Palabra clave: majorca hotel (desde Reino Unido); mallorca hotel (desde           
Alemania): 
 
Dado que la enorme mayoría de los turistas que visitan la isla se alojan en               
hoteles se ha incluido la búsqueda “majorca hotel” y “mallorca hotel” desde            
Reino Unido y desde Alemania respectivamente ya que resulta relevante para           
la presente investigación. 
 
IMAGEN 12: Resultados búsquedas “majorca hotel” y “mallorca hotel”  

 
FUENTE: Google Trends 
 
5º Palabra clave: flights majorca (desde Reino Unido); mallorca flüge (desde           
Alemania): 
 
Debido a que prácticamente la totalidad de los turistas que llegan a la isla lo               
hacen por vía aérea (más del 97%) resulta de vital importancia incluir esta             
búsqueda en el estudio. 
 
IMAGEN 13: Resultados búsquedas “flights majorca” y “flüge mallorca” 
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FUENTE: Google Trends 
 
Una vez más observamos que la tendencia de las gráficas referentes al            
volumen de búsquedas del término “flights majorca” y “mallorca flüge” son muy            
similares aunque el volumen de búsqueda desde Alemania es superior al de            
Reino Unido. 
 
El hecho de que, en todas las gráficas anteriores, el volumen de búsqueda de              
los términos clave consultados desde Alemania es mayor que el volumen de            
búsqueda de las “key words” consultadas desde Reino Unido se debe a que             
en términos absolutos, el número de visitantes alemanes a Mallorca, y a            
Baleares, es mayor que el número de visitante ingleses que llegan a la isla. 
 
Después de haber seleccionado los países emisores que se van a estudiar y             
las “key words” que se utilizarán para llevar a cabo este estudio se procederá a               
analizar individualmente el volumen de búsqueda de cada uno de estos           
términos clave para posteriormente poder comparar los resultados con el          
número real de visitantes que han llegado a cada una de las islas procedentes              
de cada uno de Alemania y Reino Unido en el periodo 2012-2016.  
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5. RESULTADOS 
 
 

5.1 Resultados para la isla de Mallorca: 
 
IMAGEN 14: BÚSQUEDAS PARA MALLORCA DESDE ALEMANIA (wetter        
mallorca; urlaub mallorca; palma de mallorca; mallorca hotel; mallorca         
flüge). 

 
FUENTE: Google Trends 
 
Se ha obtenido la gráfica de arriba insertando los 5 términos clave, desde             
Alemania, seleccionando el periodo 2012-2016. Google Trends nos muestra         
una comparativa de la evolución del volumen de búsqueda de estas palabras            
clave.  
 
Como podemos observar, la búsqueda más frecuente es la de “wetter mallorca”            
seguido de “mallorca hotel”, “palma de mallorca”, “urlaub mallorca” y por último            
“mallorca flüge”. 
 
A continuación se analizará la evolución del volumen de búsqueda de cada uno             
de estos términos, de forma individual a lo largo del periodo seleccionado            
(2012-2016): 
 
GRÁFICAS 6, 7, 8, 9 Y 10: Evolución del volumen de búsqueda de los 
términos “wetter mallorca”, “urlaub mallorca”,“palma de 
mallorca”,“mallorca hotel” y  “mallorca flüge” desde Alemania 
(2012-2016)  
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FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Google Trends. 
 
GRÁFICA 11: Evolución del volumen de búsqueda de los términos clave 
para Mallorca desde Alemania (2012-2016) 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Google Trends. 
 
En esta gráfica podemos observar la evolución conjunta de la intensidad de            
búsqueda de las 5 palabras clave largo del periodo 2012-2016. Como vemos la             
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evolución del volumen de búsquedas de todos estos términos es bastante           
similar. 
 
GRÁFICA 12: LLegada turistas alemanes a Mallorca (2012-2016) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de “Ibestat” 
 
Esta gráfica muestra el número de llegadas de turistas alemanes a la isla de              
Mallorca a lo largo del periodo 2012-2016. 
 
GRÁFICA 13: Evolución del volumen de búsqueda y número de llegadas 
desde Alemania a la isla de Mallorca (2012-2016). 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Ibestat y Google Trends. 
 
En esta gráfica se compara el volumen de búsqueda de nuestras “key words” a              
lo largo del periodo 2012-2016 con el número de turistas alemanes que han             
visitado la isla de Mallorca a lo largo del mismo periodo. Cada línea de color               
representa una de las búsquedas mientras que la línea roja, más gruesa,            
representa las llegadas.  
 
La finalidad de esta gráfica es poder comparar las búsquedas y las llegadas.             
Para poder realizar la comparación de estas dos variables, se han tenido que             
normalizar los datos correspondientes al número de llegadas (escala del 1 al            
100) para hacer los datos compatibles con los que nos facilita Google Trends y              
así poder compararlos. 
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Como vemos la evolución del volumen de búsqueda de las 5 “key words” se              
asemeja a la tendencia de la representación del número de llegadas, aunque            
las fluctuaciones son algo menos pronunciadas.  
 
El hecho que la gráfica del número de llegadas presente estas pronunciadas            
fluctuaciones se debe a la fuerte estacionalidad a la que está sujeta la actividad              
turística de la isla. 
 
IMAGEN 15: BÚSQUEDAS PARA MALLORCA DESDE REINO UNIDO 
(weather majorca; holidays majorca; majorca palma, hotel majorca, flights 
majorca) 

 
FUENTE:Google Trends. 
 
En esta imagen vemos el volumen de búsqueda de nuestras 5 “key words”             
desde Reino Unido. Observamos que la búsqueda predominante es “weather          
majorca” seguida de “holiday majorca” y “hotel majorca”, que tienen un volumen            
de búsqueda prácticamente idéntico, seguido de las búsquedas “majorca         
palma” y “flights majorca”. 
 
A continuación se analizará el volumen de búsqueda de cada uno de estos             
términos, de forma individual, y su evolución a lo largo del periodo seleccionado             
(2012-2016): 
 
GRÁFICAS 14, 15, 16, 17 Y 18: Volumen de búsqueda de los términos 
“wetter majorca”,“holidays majorca”,  “majorca palma”,“hotel majorca” y 
“flights majorca” desde Reino Unido (2012-2016) 

 
28 



 

 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Google Trends. 
 
 
GRÁFICA 19: Evolución del volumen de búsqueda de los términos clave 
para Mallorca y número de llegadas desde Reino Unido (2012-2016)  

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Google Trends. 
 
En esta gráfica podemos observar la evolución conjunta del volumen de           
búsqueda de nuestras 5 palabras clave a lo largo del periodo 2012-2016. 
 
GRÁFICA 20: LLegada turistas ingleses a Mallorca (2012-2016) 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Ibestat. 
 
GRÁFICA 21: Evolución del volumen búsqueda y número de llegadas 
desde Reino Unido a la isla de Mallorca (2012-2016) 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Google Trends. 
 
En esta gráfica se compara el volumen de búsqueda de las “key words”             
consultadas desde Reino Unido a lo largo del periodo 2012-2016 con el número             
de turistas ingleses que han visitado la isla de Mallorca a lo largo del mismo               
periodo. Cada línea de color representa una de las búsquedas mientras que la             
línea roja, más gruesa, representa las llegadas. 
 
Se aprecia claramente que la tendencia de las gráficas es muy similar            
presentando fuertes repuntes en los meses de verano, tanto en el volumen de             
búsquedas como en el número de llegadas, y caídas muy pronunciadas en los             
meses de invierno. 
 
 

5.2 Resultados para la isla de Menorca:  
 
IMAGEN 16: BÚSQUEDAS PARA MENORCA DESDE ALEMANIA (menorca 
hotel; wetter menorca; menorca urlaub) 
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FUENTE: Google Trends 
 
GRÁFICA 22: Evolución del volumen de búsqueda para Menorca desde 
Alemania (2012-2016)  

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Google Trends. 
 
En esta gráfica se muestra el volumen de búsqueda de los términos clave             
seleccionados consultados desde Alemania en el periodo 2012-2016. 

 
GRÁFICA 23: LLegada de turistas alemanes a Menorca a lo largo del 
periodo 2012-2016 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Ibestat. 
 
La gráfica de arriba representa el número de turistas alemanes que han 
visitado la isla de Menorca a lo largo del periodo 2012-2016. Los cortes de la 
línea se deben a la ausencia de datos en algunos periodos. La página Ibestat 
no dispone del registro completo de estas llegadas. 

 
GRÁFICA 24:Evolución del volumen de búsqueda desde Alemania y 
número de turistas alemanes que han llegado a Menorca (2012-2016) 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Google Trends. 
 
Se ha obtenido esta representación, juntando en una única gráfica, el volumen            
de búsqueda de los 3 términos relacionados con el turismo seleccionadas para            
la isla de Menorca y el número la llegada de turistas a la isla a lo largo del                  
periodo 2012-2016. 
 
Se aprecia claramente la similitud en la tendencia de las cuatro gráficas,            
alcanzando los máximos en temporada alta y las mínimos en temporada baja. 
 
 
IMAGEN 17: BÚSQUEDAS PARA MENORCA DESDE REINO UNIDO 
(minorca weather; minorca holidays; minorca hotels) 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Google Trends. 
 
 
GRÁFICA 25: Evolución del volumen de búsqueda de los términos clave 
desde Reino Unido (2012-2016)  

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Google Trends 

 
GRÁFICA 26: LLegada de turistas ingleses a Menorca a lo largo del 
periodo 2012-2016 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Ibestat 
 
GRÁFICA 27:Evolución del volumen de búsqueda de nuestros 3 términos 
clave desde Reino Unido y número de turistas ingleses que han llegado a 
Menorca (2012-2016) 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Google Trends y Ibestat 
 
Juntando en una sola gráfica el volumen de búsqueda de los términos            
analizado y el número de visitantes ingleses que llegaron a Menorca en el             
periodo 2012-2016 vemos que claramente existe una relación entre las dos           
variables, aunque, por motivos desconocidos, en el año 2014 la intensidad de            
búsqueda de los términos ha sido mucho menor al número de la llegada de              
turistas. 
 
A partir de este momento únicamente se expondrán las gráficas sin explicarlas            
individualmente, salvo que en los resultados observamos alguna anomalía,         
dado que los resultados obtenido son muy similares. 
 

5.2 Resultados para la isla de ibiza: 
 

IMAGEN 18: BÚSQUEDAS PARA IBIZA DESDE ALEMANIA (ibiza hotel; 
ibiza wetter; ibiza urlaub) 
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GRÁFICA 28: Evolución del volumen de búsqueda de los 3 términos clave 
desde Alemania (2012-2016)  

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Google Trends 
 
GRÁFICA 29: LLegada de turistas alemanes a Ibiza a lo largo del periodo 
2012-2016 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Ibestat 
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GRÁFICA 30:Evolución del volumen de búsqueda de nuestros 3 términos 
clave desde Alemania y número de turistas alemanes que han llegado a 
Ibiza (2012-2016) 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Ibestat y Google Trends 
 
IMAGEN 19: BÚSQUEDAS PARA IBIZA DESDE REINO UNIDO (ibiza 
weather; ibiza hotels; ibiza holidays) 

 
 
 
GRÁFICA 31: Evolución del volumen de búsqueda de los 3 términos clave 
desde Reino Unido (2012-2016)  
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FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Google Trends 

 
GRÁFICA 32: LLegada de turistas ingleses a Ibiza a lo largo del periodo 
2012-2016 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Ibestat 

 
GRÁFICA 33:Evolución del volumen de búsqueda de nuestros 3 términos 
clave desde Reino Unido y número de turistas alemanes que han llegado 
a Ibiza (2012-2016) 
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FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Ibestat y Google Trends 
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6. CONCLUSIONES 
 
Ante la creciente necesidad, tanto por parte de las empresas como de las             
administraciones públicas, de disponer de un método preciso y ajustado para la            
predicción de la demanda turística futura de las Islas Baleares, en este trabajo             
de fin de grado se ha analizado y comparado la relación que existe entre el               
número de visitantes que llegan a cada una de las islas y el volumen de               
búsqueda de términos estrechamente relacionados con el viaje turístico a este           
destino. La finalidad con la que hemos analizado esta relación es demostrar            
que los datos de búsqueda, obtenidos a través de la herramienta Google            
Trends, son de utilidad a la hora de contribuir y perfeccionar los modelos de              
predicción tradicionales. 
 
Si observamos las gráficas 13, 21, 24, 27, 29 y 32 vemos que la tendencia de                
las líneas, tanto las que representan el volumen de búsqueda de los términos             
clave como la del número de llegadas en el periodo 2012 y 2016, es muy               
similar en todos los casos. Esta similitud existe tanto para las búsquedas            
realizadas desde Alemania como con aquellas consultadas desde Reino Unido. 
 
Fijándonos en las líneas de las gráficas podemos ver que las fluctuaciones más             
pronunciadas siempre son las correspondientes al número de llegadas,         
mientras que las líneas que representan el volumen de búsquedas de los            
términos clave presentan una tendencia algo más suavizada. Esto se debe a            
que las búsquedas relacionadas con la planificación del viaje se realizan con            
anterioridad al desplazamiento de los turistas hacia el destino. Por tanto,           
mientras que los turistas están planificando su viaje, causando un aumento en            
el volumen de búsqueda, el número de llegadas a la isla sigue sin variar. La               
tendencia de la línea que representa el número de visitantes que llegan al             
destino no crecerá hasta el momento en que la llegada de estos turistas se              
haga efectiva. 
 
Dada esta situación, en la que los turistas realizan las búsquedas referentes al             
viaje con cierta antelación, se pueden interpretar los datos registrados del           
volumen de búsquedas como un aviso del número de turistas que llegarán a las              
Islas Baleares en un futuro cercano. 
 
Después de verificar la estrecha relación que existe entre las búsquedas y las             
llegadas se ha llegado a la conclusión de que incluir los datos de Google              
Trends en los métodos de predicción tradicionales contribuiría a obtener          
resultados más exactos que se asemejarán más a la realidad. 
 
Ante la pregunta de cómo incluir estos datos obtenidos a través de Google             
Trends en los modelos de predicción, sugerimos utilizar sistemas y técnicas de            
machine learning. Estas herramientas identifican patrones en grandes bases de          
datos y a partir de ellos pueden predecir comportamientos futuros (González,           
2016). 
 
Las técnicas de machine learning nos permite anticiparnos a acciones y           
situaciones futuras. Estas predicciones las hace a partir de patrones          
encontrados en bases de datos históricos y actuales en tiempo real como lo             
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son los datos que facilita Google Trends. ("Cómo mejorar el negocio del            
Turismo con Machine Learning - Noticias Quenta Solutions", 2017). 
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7. ANEXOS 
 
 

7.1 ANEXO 1: 
 
Gráficas nº turistas que visitan Baleares y su procedencia 
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 FUENTE: Ibestat 
 
 

7.2 ANEXO 2: 
 
Nº y procedencia de los turistas que han visitado las Islas Baleares anualmente 
desde 2012 hasta 2016. 
 

2012 ISLAS BALEARES 

TOTAL 
(ESPAÑA+EXTRANJERO) 12.626.128 

ESPAÑA 2.260.417 

EXTRANJERO 10.365.710 

Alemania 3.797.886 

Reino Unido 3.105.150 

Italia 586.093 

Bélgica, Luxemburgo y 
Países Bajos 508.695 

Francia 473.401 

Suiza 347.839 

Austria 165.595 

Irlanda 150.755 

Países nórdicos 694.486 

Resto del mundo 535.810 
 

2013 ISLAS BALEARES 

 
TOTAL 

(ESPAÑA+EXTRANJERO) 
13.049.783 
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ESPAÑA 1.992.323 

 EXTRANJERO 11.057.460 

Alemania 4.087.062 

Reino Unido 3.341.104 

Italia 564.902 

Bélgica, Luxemburgo y Países 
Bajos 536.131 

Francia 458.395 

Suiza 371.291 

Austria 185.373 

Irlanda 135.326 

Países nórdicos 791.913 

Resto del mundo 585.962 
 

2014 ISLAS BALEARES 

TOTAL 
(ESPAÑA+EXTRANJERO) 13.524.502 

ESPAÑA 2.176.242 

EXTRANJERO 11.348.260 

Alemania 4.142.458 

Reino Unido 3.384.886 

Italia 622.858 

Bélgica, Luxemburgo y Países 
Bajos 593.026 

Francia 477.620 

Suiza 403.059 

Austria 198.187 

Irlanda 125.201 

Países nórdicos 798.419 

Resto del mundo 602.547 
 

2015 ISLAS BALEARES 

TOTAL 
(ESPAÑA+EXTRANJERO) 14.016.155 
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ESPAÑA 2.385.678 

EXTRANJERO 11.630.478 

Alemania 4.122.217 

Reino Unido 3.509.865 

Italia 695.494 

Bélgica, Luxemburgo y Países 
Bajos 630.700 

Francia 522.314 

Suiza 458.300 

Países nórdicos 743.218 

Resto del mundo 948369 
 

2016 ISLAS BALEARES 

TOTAL 
(ESPAÑA+EXTRANJERO) 15.402.120 

ESPAÑA 2.385.438 

EXTRANJERO 13.016.682 

Alemania 4.587.487 

Reino Unido 3.698.811 

Italia 689.801 

Bélgica 689.801 

Francia 628.020 

Suiza 485.859 

Países nórdicos 815.836 

Resto del mundo 271.358 
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