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OBJETIVOS DEL EQUIPO EQUILIBRIO

OBJETIVO GENERAL

Ser un medio de producción, de difusión académica y de mejores prácticas en el ejercicio 
profesional, que provea información pertinente para satisfacer las necesidades e intereses 
de docentes, estudiantes universitarios, empresariado, y profesionales de diversas 
disciplinas.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Dar a conocer nuestra visión ética, valores y principios a nuestros clientes.

 Promover la inclusión e integración de todas las personas.

 Difundir información sobre los aspectos coyunturales de las distintas disciplinas y el 
análisis de personas expertas, que inciten a la reflexión en las respectivas materias o 
temáticas.

 Ofrecer material de consulta, que promueva la innovación académica, por medio de 
notas de actualización permanente y de reflexión sobre los cambios que se suceden a 
nivel global, y los diferentes rumbos que van tomando las sociedades en su conjunto.

 Compartir mejores prácticas, resultado del ejercicio profesional y empresarial, que 
permitan: Trasferir adecuadamente el conocimiento; generar propuestas e iniciativas 
para la solución de problemas; orientar las actividades rutinarias de los distintos 
profesionales y optimizar los recursos.

 Generar procesos permanentes de investigación, que permitan establecer los 
principales temas de coyuntura académica y laboral, con el ánimo de estudiarlos para 
estar en condiciones de ofrecer soluciones integrales

 Consolidar herramientas que sirvan para el desarrollo de productos creativos, 
innovadores y acertados para las personas y organizaciones que soliciten nuestros 
servicios

 Contar con personal capacitado y especializado en asuntos relacionados con las 
distintas disciplinas.



PRODUCTOS Y SERVICIOS

 PRODUCTOS: 

Estudios de caso o artículos que contienen experiencias laborales, de los integrantes del 
equipo equilibrio y están relacionados con las siguientes áreas: Gestión organizacional, 
Consejos para la vida profesional, Derechos humanos y Organizaciones civiles, Arte y 
conciencia,  Administración Pública y Privada, Economía, Derecho y Educación.

 SERVICIOS

- Ofrecemos información que orienta a docentes, estudiantes universitarios, 
empresariado, y profesionales de diversas disciplinas, en el desarrollo mejores 
enfoques, estrategias y prácticas  para el desarrollo y ejercicio de su profesión.

- Ofrecemos material de consulta, que promueva reflexión sobre los cambios que se 
suceden a nivel global, y los diferentes rumbos que van tomando las sociedades en 
su conjunto.

- Difundimos información sobre los aspectos coyunturales de las distintas disciplinas y 
el análisis de personas expertas, que inciten a la reflexión en las respectivas materias 
o temáticas

http://equipoenequilibrio.wordpress.com


