JUAN CARLOS CÁCERES SIMONS
42 años.
Gerente General en PERÚ EXPLORING S.A.C
Director de TRACCIÓN 4X4 PERÚ.
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Experto en manejo de vehículos.
Especialista en turismo de aventura 4x4.
Especialista en Seguridad Vial.
Piloto profesional de rally y cross country.
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Consultor técnico comercial para uso de vehículos 4x4.
Líder de opinión en la comunidad 4x4 nacional.
Escritor y columnista en diferentes revistas y diarios de circulación nacional.
Creador de Safety First Perú, certificadora de estándares para manejo de vehículos.
Autor del programa de entrenamiento Safety First / MSD manejo seguro y defensivo.
Autor del programa de entrenamiento Safety First / MOM - UTV manejo en operaciones mineras.
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Guía de travesías 4x4 y expediciones off road en Perú y Sudamérica, desde el 2000.
Instructor en manejo de vehículos 4x4, desde el 2002.
Capacitador y formador de instructores de manejo para empresas mineras, desde el 2012.
Instructor de manejo de vehículos de trabajo UTV, desde el 2013.
Piloto de pruebas y test drives para diferentes marcas de vehículos, desde el 2008.
Especialista en diseño de circuitos para instrucción de manejo y prueba de vehículos.
Experto en navegación e instructor en el uso de cartografía y equipos GPS.
Preparador y especialista en equipamiento de vehículos 4x4.
Miembro del National Safety Council (EE.UU) 2008 - 2016.
Líder de viajes empresariales y experiencias 4x4 a bordo de vehículos doble tracción.
Organizador de actividades de recreación 4x4 para diferentes empresas e instituciones del país.
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Ha realizado diversos trazos de nuevas rutas y carreteras con gobiernos regionales y empresas privadas.
Ha participado como piloto profesional, en el Rally Dakar en los años 2011 y 2012.
Ha participado en diferentes pruebas automovilísticas a nivel nacional.

