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Toda organización puede alcanzar el éxito con compromiso y esfuerzo de sus  
miembros, sobre todo en un mundo como el de hoy donde los retos de competitividad, 
intensificados por la globalización de los mercados, obligan a las empresas e 
instituciones a aprovechar en mayor grado la  iniciativa y creatividad de sus 
colaboradores.

Por tal motivo la capacitación es un elemento mediante el cual los colaboradores ad-
quieren o desarrollan conocimientos y habilidades  específicas relativas al trabajo, 
modifica sus actitudes frente a los quehaceres  de la organización, el puesto o el am-
biente laboral; nos da un proceso educacional de carácter estratégico que proporciona 
nuevas competencias, valores, conocimientos y habilidades que permiten enfrentar los 
desafíos que traen consigo los cambios sociales, culturales, tecnológicos y económicos.

Desarrollando talento



Misión

• Contribuir en la formación personal y profesional de los miembros de la comunidad a 
fin de mejorar su calidad de vida y competencias para impulsar el desarrollo económico 
de la sociedad.

Visión

• Ser en 2020 una referencia en materia de capacitación y desarrollo del talento en la 
Península de Yucatán.

Valores

• Potenciar el talento:  Contribuir en el desarrollo de las competencias de nuestra 
comunidad    
•  Pasión: Comprometer la mente y el corazón en pro del desarrollo educativo.
• Innovación: Contar con un amplio y diversificado catálogo de cursos  sobre temas 
actuales impartidos con calidez.
• Satisfacción del cliente: Generamos confianza en clientes, a través de una oferta de 
cursos útiles, prácticos y aplicables en su vida diaria.

Qué es el



Son cursos que están programados en 
fechas y horarios predeterminados, 
impartidos en nuestras instalaciones. 
Esta modalidad de cursos estandariza-
dos, ayuda a generar un Networking de 
profesionales con intereses y objetivos 
particulares,  permite compartir experien-
cias, ideas y posibles soluciones a 
problemas de negocio similares, ampliando 
el panorama de soluciones a problemas 
para nuestros participantes. 

Capacitación 
abierta

Curso personalizado ya sea en las instala-
ciones de su empresa o en las nuestras, 
atendiendo las necesidades muy puntales 
del participante.

Capacitación
individual

Dirigido a su organización con programas 
diseñados especialmente en tiempo y 
contenido enfocados a las necesidades 
que presente para mejorar la productivi-
dad de su personal y los resultados de su 
organización mediante cursos, talleres y 
conferencias.

Capacitación 
en su empresa

Nuestras conferencias presentan temas 
de actualidad que ayudan a un proceso de 
cambio en los participantes, ideales para:
  
• Crear conciencia en el personal
• Motivación
• Complementar juntas, reuniones, etc.
• Eventos internos para empresas

Conferencias

Modalidades de
nuestros servicios



Modelo de
nuestros cursos

Nuestros cursos están diseñados
para que nuestros clientes:

Asistan

Capacitaciones atracti-
vas, con instalaciones 

confortables y refrige-
rios.

Apliquen

Salir con un propósito en 
concreto de mejora de 

sus procesos laborales y 
personales.

Aprendan

Reconocidos expositores con 
amplia experiencia y certificados 

ante la Secretaría de trabajo y 
previsión social, competentes que 
mantienen la atención de la gente 

y manejan diferentes técnicas 
didácticas y pedagógicas.



Metodología
de los cursos

Con una metodología TEÓRICO – PRÁCTICO – VIVENCIAL, los cursos comprenden:

Al finalizar cada sesión los participantes deberán salir con un Plan de Acción a realizar 
en su entorno laboral para así asimilar mejor los conceptos y herramientas impartidas.

• Clases teóricas

• Análisis de casos

• Ejercicios de simulación 

• Estrategias y tácticas prácticas

• Dinámicas de grupo

• Proyección de películas empresariales

• Plan de Acción



LogísticaRelaciones
humanas

Comunicación Contabilidad

Finanzas y
rentabilidad

FotografíaComputación y
tecnología

Diseño

Áreas de
capacitación



• Diversas salas ubicadas en lugares estratégicos
• Amplias instalaciones
• Aulas equipadas y versátiles
• Red inalámbrica
• Capacidad de las aulas desde 5 a 50 personas
• Reproducción de materiales didácticos
• Entrega de diagnóstico resultado del curso, incluyendo sugerencias para incrementar la 
eficiencia en la empresa, (aplica para cuando se capacita a grupos de la misma empresa)
• Servicio de coffee break

Nuestros servicios son:



Centro
Megamedia
Campestre



Sala Isidro
Ávila Villacís

Sala Ignacio
Aranda Acevedo



Algunas empresas que han
confiado en nosotros:



InstitutoMegamedia @Inst_Megamedia

(999) 942 2222 Ext. 1410 contacto@institutomegamedia.mx institutomegamedia.mx


