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Cinco atletas de PwC se preparan para competir en los Juegos 

Olímpicos y en los Paralímpicos de Londres 
 
Cinco personas de PwC se preparan para competir en el más grande evento deportivo del 
mundo. 
 
La red PwC es hogar de tres atletas que han calificado para competir en los Juegos Olímpicos 
de Londres, y dos más que representarán a su país en los Juegos Paralímpicos de Londres. 
Ellos son: 
 
1. Jenna Hansen, PwC Nueva Zelanda: competencia de vela. 

Jenna es uno de los 12 competidores que han sido seleccionados para representar a Nueva 
Zelanda en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Con la firma de Nueva Zelanda desde el 
año 2007, ella trabaja en la práctica de Auditoría.   

 
Jenna dice: “El día en que se anunció que estaría en el equipo olímpico de Nueva Zelanda 
siempre será un día especial. Hubo sentimientos de alivio, honor, ansiedad y pura 
felicidad. ¿Qué me motiva para entrenar y competir en las olimpiadas? El deseo de 
alcanzar mi potencial. Cada día me esmero más para estar un paso más cerca de ser lo 
mejor que pueda. No voy a las olimpiadas a participar, ¡yo voy allí a competir!”. 

 
2. Caitriona Jennings, PwC Irlanda: carrera de maratón. 

Caitriona es una de tres corredoras de maratón seleccionadas para representar a Irlanda 
en los Juegos Olímpicos. Con la firma irlandesa desde 2001, Caitriona es gerente de la 
práctica de Impuestos. 
 
Caitriona dice: “Cuando escuché las noticias de que había clasificado, al principio estuve 
muy aliviada, ya que la espera entre lograr los estándares de calificación y ser seleccionada 
está cargada de ansiedad. Pero en general fue un sentimiento de enorme felicidad, que tan 
cliché como pueda sonar, se me había cumplido un sueño de toda la vida. Para poder ser 
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un buen atleta debes estar muy motivado, dedicado, muy disciplinado y extremadamente 
organizado, porque debes prepararte con anticipación para asegurarte de que todo 
funcione de acuerdo con lo planeado. Estas características son similares a aquellas 
necesarias para ser un asesor de impuestos exitoso”. 

 
3. Iain Mackay, PwC Reino Unido: 'hockey'. 

Iain se ha asegurado un lugar en el equipo de hockey de Gran Bretaña. Él se integró a la 
firma de Reino Unido en 2009, directo de la universidad, y trabaja en la práctica de 
Contabilidad. 
 
Iain dice: “El apoyo que he recibido de PwC ha sido grandioso. El hockey es un deporte de 
equipo, así que no puedes organizar tu entrenamiento en horas no laborales porque tienes 
que entrenar con el resto del equipo (al igual que solo). Desde mi primer juego 
internacional he podido reducir gradualmente mi tiempo de trabajo: primero de cinco a 
tres días por semana, y luego a dos días por semana. PwC también me ha permitido 
moverme de Londres a la oficina de Reading para  poder participar en las sesiones de 
entrenamiento de hockey. Cuando termine mi carrera deportiva quisiera enfocarme 
completamente en una carrera en negocios, y poder hacer las dos cosas ahora me dará una 
ventaja después”. 

 
4. Shimpei Oikawa y Reo Fujimoto, PwC Japón: baloncesto en silla de ruedas.   

Shimpei es el entrenador asistente del equipo nacional de baloncesto en silla de ruedas de 
Japón que participará en los Juegos Paralímpicos de Londres. Sus colegas de PwC y su 
compañero de juego, Reo Fujimoto, se le unirán para representar a Japón en los Juegos. 
 
Él es la prueba viviente de que cuando trabajas duro y no te rindes, cualquier cosa es 
posible. Como senior en la firma PwC de Japón, luchó contra el cáncer de joven y perdió 
una pierna, pero no permitió que esto fuera un obstáculo para lograr sus sueños. 
 
Shimpei dice: “Cuando tenía 16 años desarrollé cáncer en mi rodilla (osteosarcoma). El 
cáncer se me regó a los pulmones y fui hospitalizado por cinco años. Casi muero, fue una 
situación de vida o muerte. Eventualmente, tuvieron que amputar mi pierna derecha. Esa 
es la razón por la cual entré en este gran deporte de baloncesto en silla de ruedas. ¿Mi 
motivación? Haré lo mejor que pueda mientras esté vivo. El entrenar y competir para los 
Paralímpicos son maneras de mantenerme vivo”.  

 
 
Dennis Nally, Chairman de PricewaterhouseCoopers International Limited, dice:  
 

“Estamos orgullosos de tener a cinco miembros de PwC participando en los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos de Londres. En PwC nos esforzamos en darle a toda nuestra 
gente la oportunidad de realizar sus ambiciones, sean profesionales o personales. Estoy 
complacido de que nuestros cinco colegas hayan cumplido sus sueños deportivos”. 
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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 169,000 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 
 
© 2012 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.  


