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PwC supervisa la precisión del proceso de votación 
de los premios Óscar® por 79 años  

 
Las boletas finales serán entregadas por PwC el martes 19 de febrero 2013 

 
BEVERLY HILLS, 2013 – Este año, PwC celebra su septuagésimo noveno (79) año liderando el 
proceso de votación de los premios Óscar® en nombre de la Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas (la Academia). Con el inicio de las votaciones finales este 8 de febrero y las boletas 
completadas que deberán presentarse el martes 19 de febrero de 2013 (a las 5:00 p.m. PT), los líderes 
de votación de PwC, Brad Oltmanns y Rick Rosas, nuevamente se encargarán de supervisar la 
tabulación y serán las únicas dos personas en el mundo que conozcan la identidad de los ganadores del 
Óscar® antes de su transmisión en directo por la cadena ABC a las 4:00 p.m. PT (7:00 p.m. ET) el 
domingo 24 de febrero de 2013. 
 
PwC continúa con su rol tradicional de supervisar todos los aspectos del proceso de votación: 
garantizar la integridad y validez del proceso de votación, mantener la custodia exclusiva de todos los 
votos y tabulaciones, y permanecer responsable por la confidencialidad de los resultados. 
 
El sistema de PwC implica el recuento exacto de cada boleta única, en una ubicación oculta para 
mantener el máximo nivel de exactitud, objetividad y confidencialidad. Oltmanns y Rosas dirigen un 
equipo hermético de contadores que lleva a cabo el mismo método de recuento de los votos que han 
utilizado durante décadas. Nunca ha habido un fallo de seguridad en los 79 años que PwC ha trabajado 
con la Academia en la gestión del proceso de votación. 

 
“Es genial poder trabajar con PwC –nuestro colega de confianza– de nuevo, por septuagésimo noveno 
(79) año”, dijo Ric Robertson, COO de la Academia. “Esperamos continuar la tradición de PwC 
dirigiendo nuestro proceso de votación durante muchos años por venir”. 
 
Una vez que los votos han sido presentados y tabulados por PwC, Oltmanns y Rosas memorizan a cada 
ganador y se preparan dos maletines con un conjunto completo de sobres con todos los nombres de los 
ganadores del Óscar. Los maletines son entonces llevados por cada uno de los líderes electorales de 
PwC a la ceremonia a través de rutas separadas, secretas. Durante la transmisión en directo, Oltmanns 
y Rosas permanecen tras bastidores y entregan cada sobre a los presentadores de premios antes de 
caminar por el escenario.  
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“Supervisar el proceso de votación cada año y mantener la tradición de PwC de garantizar la precisión 
y el secreto ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi carrera”, dijo Brad Oltmanns, socio 
de PwC y líder de votación de los premios Óscar desde 2004. “Nuestro trabajo con la Academia 
durante casi ocho décadas es un testimonio de nuestra asociación de confianza y un verdadero honor 
para PwC”. 
 
“PwC tiene el mayor orgullo en el trabajo con la Academia”, dijo Rick Rosas, socio de PwC y y líder de 
votación de los premios Óscar desde 2001. “Nuestra participación en este prestigioso evento cada año 
es la emoción de toda una vida y un testimonio de nuestro trabajo con la Academia a través de los 
años”. 
 
Las nominaciones del Óscar abrieron para los miembros votantes de la Academia el lunes 17 de 
diciembre de 2012, y los nominados fueron anunciados el jueves 10 de enero de 2013. Las boletas 
finales estuvieron disponibles este 8 de febrero de 2013, y las boletas completadas deben presentarse 
el martes 19 de febrero de 2013 (a las 5:00 p.m.). 
 
Para obtener mayor información, visite: www.pwc.com/balloting o síguenos en Twitter 
@PwC_EntComm y  @PwC_InterAmeric 
 
 
Sobre la red de 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 180,000 personas en más de 158 países, comprometidos a 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 
 
© 2013 PwC. Todos los derechos reservados. PwC se refiere a la red de PwC y/o una o más de sus 
firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad legalmente separada. Ver 
www.pwc.com/structure para más detalles.  
Este contenido es para propósitos de información general, y no debe ser usado como sustituto para 
consultas con asesores profesionales.  
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