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Ingeniería Especializada en Soluciones Integrales

ROBÓTICA Y 
AUTOMATIZACIÓN
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Somos una compañía especializada en el campo 
de la automatización y robótica industrial que 
ofrece servicios profesionales de valor, con la 
experiencia necesaria para satisfacer todas las 
necesidades de nuestros clientes y así poder 
hacer que sean mas competitivos, productivos 
y rentables.
IESI Robótica y Automatización S.A. de C.V 
tiene como objetivo principal proveer de solu-
ciones integrales, eficientes, tecnológicas e 
innovadoras con el más alto estándar de cali-
dad superando las expectativas de nuestros 
clientes y satisfaciendo todas sus necesidades 
para así convertirnos en su proveedor global de 
servicios 



Ser una empresa de referencia global en el 
campo de la automatización y robótica industrial 
basada en la innovación, calidad, integridad y 
competitividad, así mismo en la generación de 
valor para nuestros clientes, proveedores y cola-
boradores.

Proveer soluciones tecnológicas e innovadoras ren-
tables, así como servicios altamente especializados y 
confiables para mejorar, optimizar y automatizar 
procesos industriales con el más alto estándar de ca-
lidad brindando satisfacción a nuestros clientes.

Nuestra misión

Nuestra visión



Nuestros valores

Los valores que identifican, 
rigen y determinan nuestra 
cultura corporativa son:            

EXCELENCIA INTEGRIDAD

PASIÓNRESPETO

RESPONSABILIDAD SERVICIO

Haz lo mismo que el resto, 
pero mucho mejor que ellos.

Haz siempre lo correcto 
de la manera correcta.

Pon lo mejor de ti 
en cualquier tarea.

Aprecia las diversas 
opiniones de tu equipo 

de trabajo.

Se profesional con tus decisiones;
 cumpliendo en tiempo y forma.

Mide y da seguimiento a 
la satisfacción del cliente.



Estructura 
Organizativa IESI Robótica y 

Automatización tiene una es-
tructura estratégica basada en la 

vocación de especializarse en sec-
tores específicos que se complemen-

ten para   ofrecer servicios con el más 
alto estándar de calidad.                
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NUESTROS 
CLIENTES

Parte fundamental del éxito, 
prosperidad y calidad en los 

servicios de IESI Robótica 
y Automatización son 

nuestros clientes y la 
confianza que nos 

dan para mejorar 
sus procesos.



NUESTROS 
SERVICIOS

Todos nuestros servicios son 
realizados por ingenieros alta-
mente especializados con la 
única finalidad de satisfacer 
todas las necesidades de 
nuestros clientes optimizando 
los recursos y dándole un 
valor agregado a sus procesos.  
Por lo que nos especializamos 
en:



Soporte técnico de programación 
de PLC´s Allen Bradley.

Soporte técnico de programación 
de HMI´s Allen Bradley. Soporte técnico de programación 

de Robot´s FANUC.

Cursos de Programación 
de Robot´s FANUC y 
PLC-HMI Allen Bradley.

Programación de Sistemas 
SCADA con Rockwell Software.

Soporte técnico para solución 
de fallas en sistemas de control.



Dimensionamiento y 
Armado de tableros eléctricos 
de control y fuerza.

Diseño y fabricación de Poka-yokes.

Actualización 
de sistemas de control.

Venta de equipo de control y 
equipo de computo.

Asistencia Remota.

Proyectos Llave en Mano.

Automatización y puesta en 
marcha de líneas de producción.

Servicio de mantenimiento
 para equipos de control.



MARCAS QUE 
MANEJAMOS

Nos apoyamos de marcas reconocidas en el 
mercado industrial por su calidad, disponibili-
dad y alto rendimiento para poder integrar y 
ofrecer soluciones eficaces, rentables y a un 
costo accesible para superar las expectativas 
de nuestros clientes.



CONTACTO
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