Jutta Kleinschmidt
Primera Mujer Ganadora del Rally París-Dakar 2001

Jutta Kleinschmidt es la mujer piloto de rally con más éxito de la historia, "la reina de Dakar". Ella hizo historia en el deporte del motor con su
victoria triunfal en el Rally París-Dakar 2001 y, al mismo tiempo, acabó con el mito de que los hombres son mejores pilotos. Desde
entonces, los premios y honores no han cesado para la carismática piloto alemán. Se ha convertido en un icono del deporte del motor y ha
cambiado el semblante de este deporte dominado por hombres.
"En 2005, Jutta terminó en 5 ª posición en Barcelona, en el rally Dakar VW Tuareg que ella misma ayudó a diseñar"

En detalle

Idiomas

Su primer gran logro deportivo llegó a la edad de 18 años cuando

Se presenta en inglés y alemán.

logró el tercer lugar en el campeonato del mundo skibob. Su
primera participación en rally profesional fue en 1993, como

¿Quiere saber más?

copiloto de su entonces pareja, Jean-Louis Schlesser, en el UAE

LLámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

Desert Challenge. Jutta pronto se convirtió en un miembro de

ella puede aportar a su evento.

élite del mundo de las carreras, después de ganar primero como
motociclista, después como copiloto y, por último, como piloto. En

¿Como reservarle?

2002, firmó un contrato con Volkswagen para tratar de ganar el

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

Rally Dakar con un coche con motor diesel. En 2006, se unió al

continuación.

equipo X-raid Sven Quandt.
Video

Qué le ofrece
Jutta tiene vasta experiencia en los medios de comunicación

Publicaciones

como comentarista en varios programas de televisión alemana,

2010

Fernsehgarten (ZDF de Alemania) y Trucos y Tendencias (3sat

Mein Sieg bei der Dakar oder was Rallyefahren und Business gemeinsam

Alemania). Ella comparte con el público su know-how técnico y su

haben (Mi triunfo en el Rally Dakar -¿Qué tienen en común el Rally y los

experiencia deportiva como piloto del desierto. Cautiva y motiva a

negocios?)

los oyentes explicando la importancia del trabajo en equipo y la
forma de lograr lo aparentemente imposible.

Cómo presenta
Jutta apasiona al público con sus presentaciones y es muy
demandada por el público deseoso de beneficiarse de su
inigualable capacidad para motivar.

Temas
Motivación
Trabajo en Equipo
Liderazgo
Gestión de Crisis
Hacer Frente a Situaciones Bajo Presión
Planificación y Organización
El Logro de Objetivos
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