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¿Cómo ganar Caminos del 
Inca? 



Raúl Orlandini 

• Nacido en Lima 

 

• 32 de edad 

 

• Empresario en el rubro de 
transporte de carga pesada. 

 

• Mi Hobby son los 
simuladores de autos de 
competencia. 

 



 

 

Considero que me motivo 
tremendamente el ser piloto 
de autos de competencia el 
haber nacido dentro de una 
familia muy relacionada a 
los autos de carrera.  

 

¿Dónde nace mi pasión? 



• Ganador de la clasificación general del gran premio 

nacional de carreteras Caminos del Inca 2010-2011-

2016-2017. 

• Ganador de la clasificación general del premio 

presidente de la Republica 2006-2009-2011-2012. 

• Ganador de las seis horas peruanas 2004 - 2013 

• Campeón centroamericano de rally Fia-Nacam 2011 

• Campeón Nacional de rally 2006. 

• Campeón mundial de Rally Cross Country Fia World 

Cup 2015. 

Resumen deportivo 



Raúl Orlandini 



¿Por qué Ganamos 4 veces? 

 

• Planificación  

• Trabajo en equipo 

• Estrategia 

• Prensa 

4 veces campeón y más…. 



 

La planificación de Caminos del Inca 
es un trabajo que empieza con ocho 
meses de anticipación. 

• Selección del auto 

• Repuestos, llantas, lubricantes y 
gasolina 

• Selección del equipo de mecánicos 

• Planificación logística   

 

Planificación – Clave del éxito 



El trabajo en equipo es una de las claves para 
ganar Caminos del Inca. 

• Experiencia 

• Liderazgo 

• Motivación 

• Trabajo bajo presión 

• Adaptación al cambio 

 

 

 

 

¿Por qué trabajo en equipo? 



Centro de Capacitación – III Congreso Internacional de Ingeniería y Mecánica Automotriz 



• Análisis de los competidores 

• Análisis de nuestro equipo 

• Análisis de la ruta 

• Durabilidad de diversos componentes del 
vehículo 

• Tiempos en vivo  

• Ritmo de carrera 

 

 

Estrategia 



 

• Errores Logísticos (CDI 2012) 

• Errores Humanos (CDI 2013) 

• Falta de atención a los detalles y 
falla en seguir los 
procedimientos (CDI 2014) 

• Falla Mecánica catastrófica (CDI 
2015) 

 

 

 

 

 

¿Qué pasó en los años que no ganamos? 



• Trabajo en equipo 

• Seguir los procedimientos 

• Estrategia 

• Corrección de errores 

¿Cómo se aplica esto a la vida diaria? 





GRACIAS… 

Centro de Capacitación – III Congreso Internacional de Ingeniería y Mecánica Automotriz 


