


TÉCNICA: MONITOREO
Social Media

REDES ANALIZADAS: Twitter
@TheAcademy y @willsmith (como user 
y como keyword) 
Keywords: #Oscars + Oscars, 
#Oscar2022, #Oscar + Oscar, 
#OscarsFanFavorite, 
#OscarsCheerMoment

PERÍODO
27 al 28 de Marzo 2022 (24 Horas 
principales)

HERRAMIENTAS
Robots de tracking de Reputación Digital. 
Panel de Reputación Digital. Sistemas de 
análisis mediante Inteligencia de datos.

CLIPPING DIGITAL
Monitoreo a través de Keywords (palabras 
clave) y fanpage en redes sociales.

Ficha 
Técnica



Datos

Este es el número total de datos analizados en el período 
(28 de Marzo 2022).
Allí se encuentran todas las menciones a las cuentas 
@TheAcademy y @willsmith, como así también los 
hashtags y palabras clave #Oscars, Oscars, #Oscar2022 
#Oscar, Oscar, #OscarsFanFavorite y 
#OscarsCheerMoment. 

710,210



Evolución

El gráfico de evolución muestra cómo se han comportado 
las conversaciones en torno al evento. Notamos un pico de 
conversación el día 28/03 a las 00:00 con 201K menciones 
(cuentas y palabras claves, hashtags, etc).
Luego, a las 3AM hay una baja hacia unas 60.8K menciones, 
baja aún más a las 6:00 con 44.9k para luego empezar a 
subir hasta alcanzar las 114.5K menciones a las 15 Hs.
¿Querrá decir esto que la gente paró para descansar y 
luego seguir hablando del evento?



Usuarios 
únicos

426,834

El usuario único se identifica una única vez y, por muchas 
veces que este usuario vuelva al sitio, sólo se contabilizará 
una vez.
Este es el número de personas que han interactuado en la 
fecha del 28 de Marzo 2022, con las cuentas o los hashtags 
analizados en este informe (Ver Ficha Técnica).



Reach

1.209 M

El reach da cuenta del alcance que tuvieron las 
publicaciones alcanzadas por nuestra investigación. Es 
decir, las personas alcanzadas por todos los tweets con 
menciones, palabras clave o hashtags del evento.
El número total es 1.209.157.861 personas, es decir, más de 
mil doscientos nueve millones de usuarios fueron 
alcanzados (vieron) las publicaciones sólo en el período 
analizado. ¡Sorprendente!



Likes

Este es el tweet que ha recibido la mayor cantidad de 
likes en el período analizado. El total asciende a 
84.4K Me Gusta, y es una respuesta a la cuenta oficial 
de La Academia.



Reach

El tweet con mayor alcance fue el realizado 
por Lady Gaga, el cual alcanzó a 28.151.376 
personas.



Idiomas

Los idiomas que participaron de la conversación, en total, fueron 
45. De todas formas, en el primer gráfico podemos ver que el 
principal es el inglés con 94,7% de la conversación total, mientras 
que en el segundo podemos ver el peso de los demás idiomas. Sin 
contar el inglés, el español sobresale con el 57,3%, seguido del 
japonés (10,9%) y portugués (9,8%).

Inglés
94,7%

Español
3%

Japonés
0,6%

Español
57,3%

Japonés 10,9%

Portugués 9,8%

Haitiano 7%

Lingala 2,3%

Tagalo 2%

Francés 1,3%



Keywords

El hashtag 
#Oscars + la 
palabra clave 
“Oscars”

+ 188.7 K 
menciones

La cuenta 
@TheAcademy

+ 357.5 K 
menciones



Keywords

Menciones 
sobre Kirsten 
Dunst
317 
menciones

Hashtag #Oscar 
+ palabra clave 
Oscar

+ 159.1 K 
menciones



Keywords

La cuenta 
@willsmith + 
palabra clave 
“Will Smith”

+ 350.2K 
menciones

Hashtag 
#Oscar2022

866 
menciones



Keywords

Premio Óscar a 
la Mejor 
Película: CODA

+ 5.6 K 
menciones

Premio Óscar al 
Mejor Actor: Will 
Smith in "King 
Richard"

+ 3.2 K 
menciones



Keywords

Premio Óscar al 
Mejor Actriz: 
Jessica Chastain 
in "The Eyes of 
Tammy Faye"

+ 2.8 K 
menciones

Mejor Película de 
Animación: "Encanto" 
Jared Bush, Byron 
Howard, Yvett Merino 
and Clark Spencer

+ 2.5 K 
menciones



Keywords

Premio Óscar al 
Mejor Director: 
"The Power of 
the Dog" — Jane 
Campion

507
menciones

Mejor Banda 
Sonora, Mejor 
Sonido, Mejor 
Fotografía: 
“Dune” 
+16.5 K
 menciones



ARGENTINA 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Lavalle 333
+549 - 11 -6883-0003

ESPAÑA
Madrid
C/ Punto Net, 2B
Parque Tecnológico Universidad 
de Alcalá 28805 Alcalá de Henares
+34 - 619 - 414 -914 
Barcelona
Rambla de Catalunya, 125, 3º 2ª, 
08008

ESTADOS UNIDOS
FLorida
Miami - Fl 33130
66 West Flagler Street 
Suite 900 – 1184
+1 - 786 - 972 - 5523
+1 - 786 - 673 - 3200 

COSTA RICA
Urb. Torreón, San José, San Pedro, 
11501, Costa Rica
+ 506- 8837 - 5666
 
URUGUAY
 +598098515216

Reputación Digital es una 
compañía fundada en 2012 
en Barcelona – España. 
Reputación Digital desarrolla 
sistemas de big data e 
inteligencia de datos para 
compañías mundiales.

®2012/202  Reputación 
Digital – Argentina - Córdoba 
- Buenos Aires 
http://reputaciondigital.info 
http://reputacion.digital 

Todos los productos y 
servicios presentados 
corresponden a Reputación 
Digital®. 

Las marcas Reputación 
Digital  y sus 
correspondientes dominios, 
http://reputaciondigital.info 
o http://reputacion.digital 
pertenecen a Reputación 
Digital.

MAIL: 
info@reputaciondigital.info

CONTÁCTANOS

Todas las marcas o derechos de cualquier tipo, nombres registrados, logos o insignias, 
usados o citados en este informe, son propiedad de sus respectivos dueños. La empresa 
Reputación Digital o sus subsidiarias de ninguna forma aceptará responsabilidad alguna 
derivada de cualquier tipo de infracción.
Este informe es confidencial cualquier reproducción no autorizada constituirá una 
infracción de los derechos de copyright.
Cualquier forma no autorizada de distribución, copia, duplicación, reproducción, o venta 
(total o parcial) del contenido de este informe, tanto para uso personal como comercial, 
constituirá una infracción de los derechos de copyright.
Para la autorización de publicación de este informe solicitamos 
nos contacten por email.

DISCLAIMER


