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RED GLOBAL QUE PROPORCIONA PERSONAL 

DE SERVICIOS Y SOPORTE DE INGENIERÍA 

LOCAL EN TODO MÉXICO Y EL EXTRANJERO. 

Global Links Autobotiks 

“Con el compromiso del crecimiento continuo a través de la inversión en personas 

y comunidades en mercados existentes y nuevos, personal con maestrías y li-

cenciaturas altamente calificados con certificaciones y experiencia probada en 

proyectos; enfocados a brindar servicios y soporte de ingeniería, capacitación, ad-

ministración de proyectos, supervisión de instalación y desarrollo de software; 

siempre de acuerdo a las necesidades del cliente y comprometidos a trabajar de 

una forma profesional, ética y responsable”. 
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60 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, 

METALMECÁNICA Y DE CONSTRUCCIÓN.  

Unimos nuestros esfuerzos para crear GLOBAL LINKS AUTOBOTIKS y que, en con-

junto, conformamos 60 años de experiencia en la industria automotriz, metalmecánica 

y de construcción.  
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AUTOBOTIKS 
ES UNA EMPRESA LOCALIZADA  EN 

LEÓN, GTO, MÉXICO 
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Con más de 25 años de experiencia en el ramo de la construcción, se han desarrolla-

do diversos proyectos que van desde casas habitación, edificios comerciales, naves 

industriales, edificios educativos, estacionamientos, hasta grandes edificios, ejecu-

tando la parte civil y de albañilerías y acabados, así mismo, se ha encargado de la co-

ordinación y supervisión de todas las instalaciones que van desde la parte eléctrica, 

hidro-sanitarias, aire acondicionado, instalaciones especiales y de voz y datos. 

 

Algunos proyectos desarrollados son: 

 Prospecta, Cámara de la Industria de Calzado de Guanajuato, León, Gto. 

 G100 Puerto Interior, Silao, Gto. 

PROYECTOS DE OBRA CIVIL 

https://autobotiks.com/


Con  más de 25 años de experiencia, se han desarrollado diversos proyectos que 

van desde sistemas de visión, puesta en marcha, sistemas de tracción y gestión de 

proyectos, así mismo, se ha manejado proyectos muy importantes de principio a fin. 

 

Algunos proyectos desarrollados son: 

 Fabricación central de GM de mecanizado de cigüeñal.  

 Fabricación central de GM y planta de fabricación prismática  

 

PROYECTOS  DE METALMECÁNICA 
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Se han desarrollado diversos proyectos que van desde implementaciones de autom-

atización con robots, puesta en marcha y gestión de proyectos, así mismo, se ha en-

cargado de la coordinación y supervisión de todas las instalaciones y desarrollo de 

proyectos importantes que van desde la parte eléctrica, programación, instala-

ciones especiales y gestion de datos. 

 

Algunos proyectos desarrollados son: 

 Celda Robótica para Welding. 

 Celda Robótica Pick and Place. 

 Sistema Andon para la monitorización de producción y parámetros de 

máquina en tiempo real . 

PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN 
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Ingeniería & Soporte. 

SERVICIOS 

01 

Administración de 

Proyectos. 

02 

Supervisión de 

Instalación. 

04 

Soporte a Producción. 

05 

Ingeniería Simultánea. 

03 

Desarrollo de 

Software. 

06 
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 Pueden confiar que se les proveerá personal con los estándares más altos de manera rápida y 

 transparente, a través de nuestro sistema de búsqueda y selección en nuestras bases de datos 

de perfiles de personal que requieran en los periodos planeados; con esto maximizarán el tiempo 

productivo o la ejecución de proyectos en los tiempos requeridos. 

 

Nuestra Operación de Servicio Confiable, ayuda a proveer ventajas competitivas a nuestros Clien-

tes, permitiéndoles enfocarse en las actividades claves e importantes de su compañía. 

NUESTROS CLIENTES 
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CONTACTO 

contacto@autobotiks.com 

+52 472 101 6584 

León, Guanajuato.. 
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México. 
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