
Somos flexibles y nos adaptamos a los cambios.
Asumimos con compromiso y responsabilidad todas 
las actividades o procesos que se nos deleguen.

Somos proactivos, esto se materializa en la mejora 
continua y eficacia en todos los servicios que 
prestamos a nuestros clientes.

Pasión por el resultado es lo que nos caracteriza.

Compromiso

Somos una empresa de outsourcing local 
que brinda soluciones integrales a sus clientes.
Somos resolutivos, nuestros colaboradores poseen habilidad para resolver 
con acierto, facilidad y rapidez todo tipo de problemas.



Ser la empresa líder de outsourcing local en la resolución de todo tipo 
de requerimientos y servicios.

Aportar valor al trabajo local, a través de capacitaciones para elevar 
el estándar de la comunidad. Y cumplir con las expectativas de todas 
las partes involucradas, desde proveedores, clientes y estado 
en un proceso de excelencia y mejora continua.

Visión de Willka

Resolver con acierto, facilidad y rapidez
cualquier actividad o proceso que se nos delegue, 
ofreciendo recursos flexibles que se adapten
a diferentes ambientes laborales.

Agregar valor a la mano de obra local
a través de la gestión y coordinación
de cursos de capacitación en sitio.

Generar confianza y sinergia con nuestros clientes 
para lograr resultados de excelencia 
ante todo desafío que se plantee.

Nuestra Misión



Módulo taller para reparación de neumáticos en alta montaña
totalmente equipado con herramientas e insumos para realizar:

Contamos con personal técnico capacitado en todas las normas de 
higiene y seguridad y con más de tres años de experiencia en el rubro.

Ventajas de servicio en alta montaña:

• Vulcanizado rueda camioneta.

• Vulcanizado rueda camión.

• Vulcanizado máquina.

• Arreglo simple camioneta.

• Arreglo simple camión.

• Arreglo simple rueda máquina.

• Rotación camioneta.

• Rotación camión.

• Desarme y arme de rueda camión.

• Reducir tiempos de reparación de neumáticos.

• Reducir costos de combustible en traslado hacia la gomería más cercana.

Nuestros Servicios

Servicio Integral de Gomería en alta montaña



Ofrecemos personal técnico de vigilancia capacitado para el control 
de ingreso y egreso a proyectos, según la operativa específica fijada 
por nuestros clientes.

El personal capacitado en normas de higiene y seguridad cuenta con 
equipo de protección personal indicado para el puesto.

Este servicio contempla la vigilancia de:

Nuestros Servicios

Servicio de Seguridad y Vigilancia

• Instalaciones.

• Campamentos.

• Plantas concentradoras.

• Controles de acceso y egreso.

• Supervisión.



Sabemos de la importancia de contar con apoyo administrativo efectivo 
durante períodos de tiempo donde el flujo del trabajo en administración 
se vuelve más intenso. Ofrecemos una alternativa económica para 
nuestros clientes de poder hacer uso de estos recursos sin incurrir 
en costos mayores de contratación. 

Contamos con estos perfiles para ofrecerles:

• Data Entry.

• Asistente administrativo.

• Secretaria administrativa.

• Encargado de compras.

• Recepcionista.

Nuestros Servicios

Servicios transitorios Administrativos

Entendemos a la coordinación logística como parte fundamental en la 
satisfacción del cliente tanto interno como externo. Los colaboradores 
que se ocupen de esta tarea deben contar especial atención a los 
detalles. 

Contamos con estos perfiles para ofrecerles:

• Supervisor logístico.

• Asistente logístico.

• Contralor de inventarios.

Servicios transitorios Logísticos



La importancia de los cargos operativos en una empresa son la base de 
la pirámide, el soporte y quienes realizan las principales tareas de 
producción y de servicios.

Contamos con estos perfiles para ofrecerles:

• Asistente de operaciones

• Controlador de pozo de perforación.

• Supervisor de operaciones.

• Personal técnico muestreo.

Nuestros Servicios

Servicios transitorios Operativos

Ofrecemos a nuestros clientes perfiles específicos con educación superior 
para desarrollar proyectos puntuales donde el conocimiento académico 
sea necesario, sin necesidad de incrementar costos.

Contamos con estos perfiles para ofrecerles:

• Licenciado en ciencias geológicas.

• Ingenieros en minas.

• Ingenieros industriales.

• Licenciados en administración.

• Licenciados en recursos humanos.

Servicios transitorios Profesionales



Desde la sanción de la ley 24557 todas las organizaciones se vieron 
obligadas a interesarse y capacitarse en materia de higiene y seguridad. 

La tarea más difícil es crear conciencia en los empleados, esto se logra 
contratando profesionales en higiene y seguridad que brinden 
capacitaciones constantes y periódicas.

Todas las empresas requieren profesionales en higiene y seguridad para 
que asuman la responsabilidad en esta área.

Nuestros Servicios

Servicios en Higiene y Seguridad

• Ofrecemos profesionales en higiene y seguridad.

• Ofrecemos inducciones en higiene y seguridad con el objetivo de 

entregar al trabajador conceptos y normas básicas de prevención con 

la finalidad de ayudarle a desempeñar adecuadamente su labor. 

Ademas de conocer los riesgos a los que se vera expuesto durante su 

desenvolvimiento en el proyecto o área y la forma de controlarlos.



Jesica D. Rodriguez
COORDINADORA GENERAL

Celular: +54 9 264 541-6770
Fijo: +54 264 421-1494
Skype: jesica.333
jesica@willkasrl.com
www.willkasrl.com

Santo domingo 1400. CP 5465.
Rodeo, Iglesia. San Juan, Argentina.

En willka nos encontramos en un constante proceso de búsqueda y selección de capital 
humano que nos permite contar con una base de datos extensa que de esta forma 
cuando nuestros clientes solicitan colaboradores nuestra respuesta es adecuada en el 
tiempo solicitado por el cliente.

¿Cómo prestamos este servicio?
Buscamos personas con determinados perfiles y talentos mediante procesos 
metodológicos y exhaustivos. Se inicia publicando distintos avisos en forma permanente, 
revisar los cv de los postulantes y citar a entrevistar para aplicar diversas baterías de test 
con fin de seleccionar a personas y dejarlas disponibles en nuestra base de datos para ser 
enviados a nuestros clientes cuando lo requieran.

Ventajas de nuestro servicio.

Servicio de Reclutamiento y Selección

• Rápida respuesta.

• Extensa base de postulantes.

• Personal con vasta experiencia.

• Alto porcentaje de efectividad.

• Imparcialidad en el proceso.

Nuestros Servicios

Contacto


