


Sistema de puntuación:
Existen dos formas de conseguir puntos. A través de la elaboración de los retos y el
Business Case, y a través de la difusión en las redes sociales de los participantes del
contenido abordado en el programa.

- Retos y Business Case:

Retos: La realización del reto sumará 50 puntos. El ganador recibirá 100 puntos.

Business Case: Cuando el jurado elija los 3 mejores Business Case se distribuirán los
puntos de la siguiente manera:

Cada miembro del grupo ganador del Business Case recibirá un total de 1000 pts.

Cada miembro del grupo 2º puesto sumará un total de 700 puntos.

Cada miembro del grupo 3º puesto sumará un total de 500 puntos.

El resto de grupos no sumarán puntos.

- Redes sociales:

- LinkedIn:
o Pautas:

▪ Máximo 1 publicación por sesión presencial.
▪ Obligatorio mencionar a @pwc_es e incluir #PwCExcellence22.
▪ Recomendable mencionar a los ponentes de cada sesión.

o Puntuación sobre contenido relacionado con las sesiones presenciales:
▪ Cada publicación se puntuará con 80, 90 o 100 puntos en función de

la calidad de su contenido
(redacción correcta, imágenes,
enlaces, hashtags, menciones…).

▪ Ejemplo de un post con la máxima
puntuación:

Tips:
- Usar hashtags: #PwCExcellence22,

#TeamPwC, #PwCEspaña,
#innovacion, #tecnologia…

- Mencionar a ponentes.
- Incluir imágenes.
- Introducir enlaces.



- Instagram:

o Stories:
▪ Pautas:

● Máximo 3 stories por sesión presencial.
● Obligatorio mencionar a @pwc_es e incluir el hashtag

#PwCExcellence22.
● Se podrá publicar contenido durante las sesiones

presenciales.

▪ Puntuación:
● 80 pts/story.
● 3 stories = 240 pts.

o Publicaciones en el feed:
▪ Pautas:

● Máximo 1 publicación por sesión presencial.
● Obligatorio mencionar a @pwc_es e incluir

#PwCExcellence22.
● Se podrá publicar contenido durante las sesiones

presenciales.

▪ Puntuación:
● 100 pts/publicación fija.
● 4 publicaciones fijas = máximo de publicaciones que se

pueden postear en las 4 sesiones presenciales.

- Twitter:
o Pautas:

▪ Máximo de 3 tuits por sesión presencial haciendo referencia
únicamente al contenido cubierto en la misma.

▪ Obligatorio mencionar a @pwc_es e incluir #PwCExcellence22.
▪ Recomendable mencionar las cuentas de los ponentes.

o Puntuación de sesiones presenciales:

▪ Cada tuit se puntuará con 15, 20 o 25 puntos en función de la calidad
de su contenido (redacción correcta, imágenes, enlaces, hashtags,
menciones…).



▪ Ejemplo:

Tips:
- Usar hashtags: #PwCExcellence22,

#TeamPwC, #PwCEspaña,
#innovacion, #tecnologia…

- Mencionar a ponentes.
- Incluir imágenes.
- Introducir enlaces.
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