Niki Lauda
Ex Campeón Mundial de Fórmula 1

Niki Lauda es, probablemente, conocido como uno de los mejores conductores de Fórmula 1. El tres veces campeón del mundo sobrevivió
a uno de los peores accidentes nunca visto en la Fórmula 1 en 1976. Su carrera triunfal en la segunda mitad del decenio de 1980 con
McLaren hizo que se convirtiera en el veterano de la F1 y el tutor del jover "profesor" Alain Prost. En la actualidad Lauda colabora como
comentarista de F1 en la cadena privada alemana RTL.
"Para terminar primero, primero hay que terminar"

En detalle

Idiomas

Incorporado al equipo Brabham en 1978, Lauda pasó dos

Presenta en inglés.

temporadas sin éxitos, en buena medida debido al diseño radical
del coche, con una aerodinámica asistida por turbinas. En el Gran

¿Quiere saber más?

Premio de Canadá, Lauda informó al propietario de la escudería,

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

Bernie Ecclestone, de su deseo de retirarse inmediatamente,

el puede aportar a su evento.

pues no deseaba seguir conduciendo en círculos. Lauda, que
había fundado una compañía de vuelos charter, volvió a Austria

¿Como reservarle?

para dedicarse a ella a tiempo completo. En 1982 Lauda volvió a

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

la competición, sintiendo que aún tenía una carrera como piloto

continuación.

por delante. Después de una exitosa prueba con McLaren. Lo
demostró en su tercera carrera tras su vuelta a las pistas,
ganando el Gran Premio de Long Beach. Lauda consiguió su
tercer campeonato del mundo en 1984 con una victoria por medio
punto sobre su compañero de equipo Alain Prost.

Qué le ofrece
Basándose en sus experiencias como piloto de carreras a nivel
mundial y hombre de negocios, Niki entretiene a su público con
sus presentaciones en la que muestra la importancia de trabajo
en equipo, la motivación y el éxito.

Cómo presenta
Niki Lauda es un orador muy solicitado por empresas,
conferencias y seminarios en todo el mundo por sus
presentaciones motivadoras y entretenidas.

Temas
La Voluntad de Ganar
Cálculo de Riesgos
Motivación
El Trabajo en Equipo
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