
La Agencia Rompecabeza Digital realizó un análisis de la conversación en Twitter 
respecto de los Trending Topics más populares de la semana. Este análisis toma en 
cuenta grupos de palabras clave relacionados a los 5 trendings más mencionados 

entre el lunes 07 de Marzo al 11 de Marzo de 2022.



TOP 5 - TRENDING TOPICS DE LA SEMANA EN CHILE
07 - 11 de Marzo 2022

Menciones totales 
78.903

1. 
8M

Menciones totales 
74.805

2. 
Cambio de Mando

Menciones totales 
19.405

3.  
Acoso en Lastarria

Menciones totales 
13.172

4. 
Squirtle a Boric

Menciones totales 
10.369

5. 
Caída Spotify
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1.
8M

¿QUÉ DIJERON LOS USUARIOS?

● El Día Internacional de la Mujer se tomó la conversación en Twitter prácticamente toda la 
semana y logró hasta el momento las 80 mil menciones aproximadamente. 

● En general la conversación referente a esta jornada tuvo como tópicos  principales las diferentes 
manifestaciones que las mujeres chilenas realizaron a lo largo de todo el país. 

● La conversación se retomó con fuerza el jueves debido al polémico caso de acoso dentro del 
liceo Lastarria en Providencia. 

● Los temas que más se repiten dentro de la conversación son los derechos de la mujer, la 
injusticia en casos judiciales, diferentes casos de acoso en múltiples circunstancias y lo que 
significa el cambio de gobierno respecto a temáticas feministas. 

2.
Cambio de Mando

3.
Acoso en Lastarria

4.
Squirtle a Boric

● El cambio de mando del Presidente Piñera hacia Gabriel Boric también ha sido comentado 
prácticamente durante toda la semana. Dentro de esta conversación se destaca que hubieron más de 10 
hashtags populares diferentes que hacen referencia al evento. 

● Durante la mañana de este viernes se ha detectado un masivo peak de la conversación con más de 38 mil 
menciones hasta el momento. 

● Se destaca que hay trendings topics apoyando a ambos Presidentes. 
● Otro de los puntos importantes es la referencia a las personalidades que ambos mandatarios han 

invitado a la ceremonia, entre los cuales hay Presidentes extranjeros, artistas, escritores, músicos, entre 
otros. 

5.
Caída Spotify

● El martes tuvo lugar una estrepitosa caída de los servicio de música en streaming de Spotify. Hay 
que recordar que esta es una de las plataformas más utilizadas por los chilenos y causó un gran 
revuelo en Twitter. 

● Muchos usuarios comentaron que pensaron que era un problema personal con su cuenta, su 
pago e incluso llegaron a desinstalar la aplicación. 

● Dentro de la conversación se pudo ver un gran número de usuarios haciendo bromas y 
aludiendo a que Apple Music, principal competidor de Spotify, podría beneficiarse de esta caída. 

● Otros servicios de música en streaming también fueron mencionados recurrentemente. 

● Uno de los trendings más cómicos de esta semana fue el regalo que le hizo el Ministro de 
Asuntos Exteriores de Japón al Presidente Electo Gabriel Boric. Se trató de un peluche Squirtle 
de la popular serie Pokémon.

● En general la mayoría de los usuarios celebraron el icónico regalo de la delegación japonesa, 
aunque hay un pequeño grupo que catalogó de infantil el presente y también al Presidente 
electo. 

● Una de las bromas que más se repitió es que Squirtle no es el Pokémon preferido de todos e 
incluso se popularizó el hashtag #charmander, en alusión a otro de los personajes de la serie. 

● Durante la jornada del jueves 10 de marzo se conoció masivamente un caso de acoso dentro del liceo 
Lastarria de Providencia, en el cual un grupo de alumnos acosaba a alumnas de la misma institución. 

● El caso fue comparado con el caso de “La Manada” en España y generó gran revuelo público. 
● Por redes sociales se organizó una protesta que llegó hasta la fachada de la institución educativa. Esta 

manifestación también fue muy comentada en Twitter. 
● Las declaraciones de la alcaldesa de providencia, Evelyn Matthei fueron muy celebradas por todos los 

sectores en la conversación. 
● Uno de los puntos más comentados fue que el hecho de acoso tuvo denuncias internas desde hace una 

semana y la directiva del establecimiento no tomó medidas frente a esta, lo que causó un gran repudio. 


