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• Somos una firma peruana de reclutamiento estratégico.

•  Somos un grupo de profesionales expertos en sectores 

    técnicos y especializados.

•  La metodología Kurac es 100% adaptable a los 

    requerimientos de nuestros clientes.

•  Eficiencia y excelencia en todos nuestros procesos.

•  La Innovación y tecnología son parte de nuestro ADN.

Kurac /



Enfoque Estratégico

Procesos
Personalizados y

Eficientes

Experiencia y Networking

Modelo Kurac /

Nos enfocamos en analizar la estructura actual, problemática, proyecciones 
y objetivos de las organizaciones como soporte estratégico en la definición 
exacta de sus necesidades. 

Combinamos factores como, la potencia de networking de Kurac, la 
experiencia previa en reclutamiento en sectores industriales y el foco en 
calidad de atención, para fortalecer la generación de valor a nuestros 
clientes.

Valoramos la relación personal con nuestros candidatos y clientes, esto nos 
permite asegurar que las necesidades, expertise y motivaciones de ambos 
estén sincronizadas y cubrir ambas expectativas a un costo razonable.



Nuestro Equipo /
JORGE LEÓN BENAVIDES
DIRECTOR

Arnaldo Gotuzzo
DIRECTOR

Guillermo León Benavides
DIRECTOR

Giovani Ugarelli
DIRECTOR

• Presidente del Grupo DIGAMMA.
• Más de 15 años de experiencia en desarrollo de herramientas de negocios en los sectores de Minería y Construcción.
• Presidente de la Cámara de Comercio Canadá-Perú.
• Presidente del Comité de Minería, Energía e Infraestructura de la Cámara Americana - AMCHAM.
• Director de la Sociedad de Minería - SNMPE.
• Presidente del Comité de Proveedores de la Sociedad de Minería - SNMPE.
• Presidente de Buro de Convenciones de Lima.
• Director de Instituto Nacional de Construcción INAC.
• 3 veces presidente de la Delegación PDAC.
• Más de 1,000 profesionales entrevistados.

• Más de 7 años de experiencia gerenciando empresas de Reclutamiento y Selección de Personal.
• Experiencia en desarrollo de proyectos de producción agricola, gestión comercial de proyectos de fabricación y    
   construcción, desarrollo de start ups.
• Participación en más de 1,000 procesos de selección de sectores técnicos e industriales a cargo del desarrollo    
   comercial y operación.
• Más de 3,000 profesionales entrevistados.
• Director de empresas. 

• Más de 23 años de experiencia en posiciones de liderazgo en empresas de servicios financieros, seguros y compañias    
   mineras.
• Especialista en Planeamiento Estratégico y Desarrollo de Negocios.
• Reconocida experiencia en servicios de administración de riesgos y seguros para Riesgos de Personal y Patrimonial del   
   sector minero.
• Exdirector de APCCI - CÁMARA DE COMERCIO AUSTRALIA PERÚ
• MBA en Marketing Estratégico - Instituto Coppead - Universidad Federal de Rio de Janeiro -  Brasil.
• MBA - Universidad de Queensland - Australia.
• Bachiller en Administración de Negocios - Universidad de Lima - Perú.

• Más de 23 años de experiencia profesional en posiciones de liderazgo en empresas trasnacionales y cargos directivos    
   a nivel Latinoamérica.
• Potente red en Minería, O&G, Energía, Construcción, IT.
• Ingeniero de Sistemas de la U. de Lima.
• MBA INCAE Business School & Adolfo Ibañez.
• MIT Digital Transformation Alumni.
• Managing Director en KAEFER KOSTEC.
• Presidente Fundador de SAFETECH PERU.
• Presidente de la red de Networking Profesional BNI Compromiso
• Más de 1,400 profesionales entrevistados  
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