
 

  PwC InterAméricas, www.pwc.com/interamericas 

 

Comunicado de Prensa 

 

 
 

Martha L. Ruiz fue nombrada Líder Conjunta del Equipo de 
Votación de los premios Óscar® por PwC 

 
PwC Comienza su 81°año consecutivo preservando  

el secreto de los ganadores del Óscar 
 
LOS ÁNGELES– PwC anunció el 22 de enero que Martha L. Ruiz se ha unido a Brian 
Cullinan como la nueva líder conjunta de escrutinio que supervisará el proceso de votación de 
los premios Óscar, reemplazando a su líder conjunto de muchos años, Rick Rosas.  Este año 
marca el 81° año que se lidera el proceso de votación del Óscar en nombre de la Academia de 
Artes y Ciencias Cinematográficas (la Academia). 
 
Ruiz se une a un muy pequeño grupo de socios de PwC que ha salvaguardado el secreto más 
famoso y mejor guardado por más de 80 años.  Ruiz y Cullinan serán las únicas dos personas 
en el mundo que conocerán las identidades de los ganadores del Óscar® antes de que estos 
sean revelados durante la transmisión en directo por ABC a las 4:00 p.m. PT (7:00 pm ET) el 
domingo 22 de febrero de 2015. 
 
“El papel de PwC en el proceso de votación de los premios Óscar representa el legado 
duradero de precisión y confidencialidad de la firma”, dijo Ruiz, socia de temas fiscales en el 
área de entretenimiento, medios y comunicaciones, y recientemente designada como líder 
conjunta de votación del Óscar.  “Es un honor unirme a este selecto grupo de líderes de 
votación de PwC y mantener nuestra histórica relación con la Academia”. 
 
Colaboradora de PwC por casi 18 años, Ruiz se especializa en proveer servicios de asesoría y 
de cumplimiento de obligaciones tributarias a una variedad de clientes en el área del 
entretenimiento en el sur de California.  También ha pasado 10 años trabajando tras 
bastidores como parte del equipo de votación de los premios Óscar. 
 
“El proceso de votación del Óscar es un símbolo de la cultura de integridad y confianza de 
PwC,” dijo Brian Cullinan, presidente del consejo de socios de PwC en Estados Unidos, socio 
administrador de la oficina de PwC del sur de California, y líder conjunto de la votación de los 
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Óscar desde 2014.  “Cada año, los premios Óscar son una gran fuente de orgullo para la gente 
de PwC.  Este año, espero trabajar muy de cerca con Martha, y en nombre de PwC y de la 
Academia agradezco a Rick Rosas por sus 14 años de impecable servicio”. 
 
PwC supervisa todos los aspectos del proceso de votación: ayuda a asegurar la integridad y 
precisión de este proceso, manteniendo de forma exclusiva la custodia de todos los votos y 
tabulaciones, y siendo responsable por la confidencialidad de los resultados.  Cullinan y Ruiz 
lideran un equipo de contadores muy meticuloso y discreto, que utiliza el mismo método de 
conteo de balotas que se ha usado por décadas, y que mantiene un alto nivel de precisión y 
confidencialidad. 
 
Una vez los votos finales hayan sido entregados y tabulados por PwC, Cullinan y Ruiz se 
aprenden de memoria cada ganador y se preparan dos maletines con un juego completo de 
sobres que contienen los nombres de todos los ganadores del Óscar.  Los maletines los lleva 
entonces cada uno de los líderes de escrutinio por rutas separadas y secretas.  Durante la 
transmisión en directo, Cullinan y Ruiz permanecen tras bastidores y entregan cada uno de 
los sobres ganadores a los presentadores de los premios antes de que suban al escenario. 
 
“Nuestra larga relación con PwC se basa en la integridad y la confianza”, dijo Dawn Hudson, 
CEO de la Academia.  “Esperamos trabajar con Martha, Brian y PwC por muchos años más”. 
 
Las nominaciones a los premios Óscar abrieron para los miembros votantes de la Academia el 
lunes 29 de diciembre de 2014, y los nominados fueron anunciados el jueves 15 de enero de 
2015.  Los últimos votos estarán disponibles el viernes 6 de febrero de 2015 a las 8:00 a.m. 
PT, y los votos completos deberán presentarse el martes 17 de febrero de 2015 a las 5:00 p.m. 
PT. 
 
Para información adicional, visite www.pwc.com/balloting o síganos en Twitter 
@PwC_EntComm. 
 
 
 
Sobre PwC 
 
Las firmas PwC ayudan a las organizaciones e individuos a crear el valor que están buscando. 
Somos una red de firmas con más de 195,000 personas en 157 países, comprometidos en 
brindar calidad en servicios de auditoría, impuestos y consultoría. Díganos qué es importante 
para usted y encuentre más información visitándonos en www.pwc.com/interamericas.  
 
PwC se refiere a la red de PwC y/o una o más de sus firmas miembros, cada una de las cuales 
es una entidad legalmente separada. Ver www.pwc.com/structure para más detalles. 
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