
La Sociedad de Ingenieros de Telecomunicaciones 
por Cable (SCTE), a través de su marca global, la  
Sociedad Internacional de Expertos en Banda  
Ancha™ (ISBE), es parte de un ecosistema único que 
posee el poder para preparar la fuerza de trabajo 
técnica para satisfacer las demandas crecientes  
de la industria de telecomunicaciones cada vez  
más sofisticada.

scte.org • isbe.org

CONVERTIRSE  
EN UN 

SCTE•ISBE

http://www.scte.org


SEA UN LIDER
“Una asociación es a menudo la cara y la voz 
de la industria. Por eso, todos sus miembros 
son vistos como creíbles [individuales y] 
organizaciones que son importantes para 
la industria en general. Conviértase en un 
miembro de las asociaciones más críticas de 
su industria si desea ser visto como un líder 

en la industria.”

De “10 Razones para Unirse a una Asociación,” 
por Lisa Ptak, contribuyente especial al IFMA

SER 

MIEMBRO

:: identificando, determinando y  
comunicando las nuevas tendencias  
de la industria y tecnología.

:: extendiendo las redes valorables  
y oportunidades de tutorías.

:: construye y entrega entrenamiento  
técnico, certificación, liderazgo y  
programas de carrera en armonía con  
las estrategias de negocio de las  
empresas corporativas de la industria.

Los miembros agilizan la entrega de productos y servicios y mejoran la  
satisfacción del cliente favorablemente, impactando en los resultados del  
negocio. Alineados con los Corporate Alliance Partners (CAP) y los  
colaboradores de la industria tales como CableLabs® y NCTA, la SCTE•ISBE 
prepara a los líderes para:

:: desarrollando los estándares técnicos  
de la industria y mejores prácticas  
operacionales; los estándares de las  
empresas miembros proveen expertise 
en: dato y telefonía sobre cable;  
implementando plataformas de  
aplicación; video digital; cables,  
conectores y amplificadores;  
administración de energía; IoT;  
wireless; PNM; y más.

SE UN

EXPERTO
A través de gratuitos, descuentos y  
ofertas exclusivas, la SCTE•ISBE lo  
mantiene actualizado y listo para lo  
que viene en el avanzado mundo de las  
tecnologías de las telecomunicaciones  
por cable. Sea un líder técnico global en  
la industria—La SCTE•ISBE—te ayuda  
en conseguir el expertise. Con el 
SCTE•ISBE, construye una valorable,  
marca personal de profesionalismo  
competente.

Es importante destacar, que fiel a su 
naturaleza sin fines de lucro, la Sociedad 
reinvierte en sus programas y recursos 
para el bienestar de sus miembros y la 
comunidad técnica en general.
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Los Miembros Profesionales avanzan 
sus carreras con programas de nuevas 
tecnologías. Algunos detalles:

:: CORTEX Sistema de Desarrollo  
Experto™ (EDS) y la App Móvil CORTEX  
Sensible a como tu aprendes mejor, 
CORTEX busca, recomienda, y adapta 
su desarrollo profesional por cambiar a 
múltiples sentidos y usando puntos clave.
Cambio para dominar el entendimiento.
Experiencia de la Sociedad holísticamente. 
Sé el experto de ciencias aplicadas que 
debes ser.

:: SCTE•ISBE LiveLearning Webinars™  
Para Profesionales 
Los sujetos expertos en la materia desde 
las empresas del CAP de la Sociedad 
presentan estas sesiones interactivas 
mensualmente, educando acerca de  
nuevas tecnologías, productos y servicios.

:: Series de Webinar de Tecnología  
Ofrecidos periódicamente, estas  
presentaciones en vivo exploran los  
tópicos técnicos actuales y nuevos  
de la tendencia de la industria.

:: Colección de Recursos de  
Conocimiento  
Ubica, lea y aprenda desde documentos 
técnicos presentados en eventos pasados 
tales como SCTE•ISBE Cable-Tec Expo®.

:: Series de Manuales 
Estas presentaciones multimedia, incluy-
endo algunas en Español, respondiendo 
las preguntas “¿Qué es…?”.

:: Programas de Certificación 
Las certificaciones de la SCTE•ISBE son 
reconocidas por la industria abarcando  
la red de cable desde el instalador a  
los ingenieros expertos en la materia 
manteniendo el material relevante. En 
promedio del 2016, los profesionales  
de la industria ganaron 400 nuevas  
certificaciones por mes de la SCTE•ISBE.

:: Cursos Técnicos 
¡Participa en ofertas frescas, interactivas, 
fácilmente aplicables para el aprendizaje 
que se obtiene! El contenido nítido— 
empaquetado en más de 600 módulos 
en línea y más de 75 clases en sitio— 
operadores de equipos en campo, 
profesionales técnicos avanzados y 
operaciones y ejecutivos de tecnología. 
Campos altamente valorados (ej,  
DOCSIS® 3.1, FTTx y Wireless) están 
en gran demanda. SCTE•ISBE también 
aprovecha las afiliaciones únicas con  
Cisco Systems, CompTIA, y CWNP.com.

:: Instituto de Liderazgo 
El Instituto de Liderazgo de la SCTE•ISBE 
como Tuck Executive Education de 
Dartmouth y el Instituto de Liderazgo de 
la SCTE•ISBE del Georgia Tech Scheller 
Escuela de Negocios son la élite, opor-
tunidades personalizadas para desarrollar 
destrezas sin paralelos. En 2016, los 
asistentes con notas SCTE•ISBE-Tuck de 
4.9 sobre 5.0 y SCTE•ISBE-Georgia Tech 
de 3.89 sobre 4.0.

:: Entrenamiento Técnico de Capítulo 
Seminario/webinar locales, redes de día 
de vendedor y con las oportunidades de 
liderazgo en más de 70 localidades  

a través de la promoción de suficiencia de 
la Sociedad.

:: SCTE•ISBE Cable-Tec Expo® 
El mayor evento de ingeniería del año de 
la industria, grandemente descontado 
para los miembros, entrega de talleres 
de primera clase, exhibiciones prácticas, 
intercambio de pensamiento-liderazgo 
y funciones de redes.10,000 asistentes 
(incluyendo asistentes de crecimiento 
internacional) y 400. Expositores de  
estado principal Expo. En el calendario  
de la industria.

:: Conferencia de Liderazgo de Capítulo 
(CLC) 
Esta reunión anual se trata de entrenar 
a los muchos voluntarios valiosos sobre 
la forma de hacer que los capítulos del 
SCTE•ISBE sean aún mejores al servir  
a los miembros localmente.

:: Fundación SCTE 
Tome ventaja de subsidies y becas  
para solidificar su competencia y valor  
y avanzar en su carrera.

:: Publicaciones de Colaboradores de  
la Industria 
Conecte con grandes fuentes de  
informaciones de impacto, descontadas 
o gratis, ayudar en su avance. Broadband 
Library es un gran ejemplo.

:: Publicaciones de la Sociedad, Guías y 
Herramientas  
Acceso valorable, recursos específicos 
de la industria tales como manuales de 
entrenamiento, Tech Tips, guías de  
bolsillo, un máquina de búsqueda de 
cable, artículos, glosario, estándares/ 
mejores prácticas operacionales y  

BENEFICIOS

jornadas técnicas en operaciones de red, 
video digital y administración de energía.

:: Fuerte Identidad 
Pertenecen a un potente agente de  
cambio de la industria. Con su programa 
de estándares-ganador de los premios 
Emmy, SCTE•ISBE es el único que 
acredita ANSI al desarrollo de estándares 
para las telecomunicaciones por cable. 
También, en la Sociedad se origina y 
ejecuta el programa de Energía 2020 sin 
precedentes. Además,diversidad y Los 
esfuerzos de inclusión refuerzan el cable 
personal de la fuerza de trabajo.

Miembros Ejecutivos reciben 
todos los beneficios de membresías  
Profesionales además:

:: SCTE•ISBE Webinar del Instituto de 
Liderazgo para Ejecutivos 
Dirigido a ejecutivos de alto nivel, estas 
oportunidades de aprendizaje cuentan 
con la sabiduría de los expertos de  
negocios y de la industria.

:: Reconocimiento 
Su perfil/listado del Directorio de  
Miembro mostrará su estado ejecutivo.

:: Invitación 
Ser incluido entre los invitados VIP en  
los eventos de Networking.

:: SCTE•ISBE Cable-Tec Expo® 
Recibe acceso a beneficios ejecutivos  
y funciones VIP.

:: Liderazgo de Pensamiento 
Aprovechar las oportunidades para dar 
forma al contenido de la capacitación 
técnica.



“Obtenemos satisfacción al aprovechar el SCTE•ISBE para desarrollar 
nuestro personal técnico en el futuro.”
Randy S. Love, BCT®-E, BCE®-E, Network Engineering Supervisor, Comcast 
Cable Communications, and SCTE•ISBE Region 3 Representative

“Cuando está tan entusiasmado con la SCTE•ISBE como yo, es difícil  
describir sus beneficios en solo un par de docenas de palabras. Obtengo  
acceso a una gran Fuente completa de cursos de capacitación y materiales  
que me mantienen preparado para lo que viene.”
Steve R. Murphy, CHQ Field Operations, Comcast Cable Communications, 
and 2013 SCTE•ISBE Member of the Year

ESTE PREPARADO

“La membresía SCTE•ISBE me impulsa a hacer cosas que no pensé que 
fuera capaz de hacer.”
Chris Bailey, Technical Trainer II, Altice

“En la hora más oscura de mi Carrera de 35 años del cable, me comunique con 
ellos para informar a mis colegas sobre mi inesperado estado laboral. En 30 
minutos, recibí 3 llamadas con pistas que dieron como resultado la posición 
que tengo hoy. Todos eran de gerentes que sabían de mi debido a mi papel 
activo en SCTE•ISBE. ¡Eso es valor!”
Scott A. Wilber, BCT®-E, BDS-E, Senior Manager, Digital Video Engineering, 
Altice, and an SCTE•ISBE member since 1987

“Los beneficios más valiosos de la membresía son la creación de redes  
y el acceso a información técnica y capacitación, a menudo años antes  
de que [la nueva tecnología] ingrese a la red. A medida que desplegamos  
DOCSIS® 3.1, estoy totalmente preparado, gracias en parte a mi  
membresía de la SCTE•ISBE.”
Andrew L. Laframboise, WAN OPS Manager,  
Rogers Communications Partnership

“Me encanta mi papel de representar a SCTE•ISBE y exaltar sus virtudes 
entre mis colegas profesionales técnicos en el Sur y Centro America.”
Rolando Jochen Barja Elías, HFC Network Director, Cotas RL POTENCIA EN 

NÚMEROS 
Hay poder en los números—particular-
mente cuando los líderes del pensamiento 
y los que toman las decisiones constituyen 
una parte importante. Conforme a la base 
de datos de miembros de la SCTE•ISBE 
(desde el 25, de enero 2017), Casi 8,700 de 
los más de 28,000 miembros de la Sociedad 
(y en ascenso) los miembros ocupan cargos 
gerenciales en sus organizaciones.  
¡Alrededor del 30 por Ciento!

HE AQUÍ LOS

HECHOS
De acuerdo con el Estudio de Puntaje del 2016 SCTE•ISBE, un informe del  
puntaje de Promotor de Red preparado por Rockbridge:

:: Siete de 10 miembros SCTE•ISBE  
Consideran a la Sociedad como su  
organización preferida si ellos son  
miembros de más de una organización.

:: Los miembros de la SCTE•ISBE  
galardonados reciben una calificación 
general de Excelente.
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:: Los programas de entrenamiento de  
la Sociedad obtuvieron una calificación 
de Excelente de los participantes del 
programa.

:: La logra un puntaje de Excelente  
desde los miembros de la Sociedad  
que son asistentes.



ANTES DE 
APLICAR

Si tu empleador es un miembro CAP del 
SCTE•ISBE, es posible que tenga una 
membresía paga para usted. Pregunte 
a su supervisor. Si es verdad, simple-
mente active su Membresía Profesional 
o Ejecutiva en www.scte.org. 

¡COMIENCE AHORA! 
Avance en su carrera uniéndose al 
SCTE•ISBE! Si usted gusta, una  
aplicación en papel puede ser enviada  
al mail o fax con este brochure.  
Por favor enviar mail o fax a:

SCTE•ISBE  
140 Philips Road, Exton, PA 19341-1318 
T: 800.542.5040 o 610.363.6888 
F: 610.884.7237 
info@scte.org

© 2017 Sociedad de Ingenieros en Telecomunicaciones  
por Cable, Inc. Todos los derechos reservados.

SER CONOCIDO

“Creo firmemente que los recursos 
y programas de la SCTE•ISBE 
son esenciales para el éxito de la 
industria y fue un verdadero  
privilegio y honor asistir a un  
programa de calidad, útil,  
patrocinado por la SCTE•ISBE.”
Aimee C. Doane, Vice President  
of Operations, Altice, and member, 
SCTE•ISBE Leadership Institute at 
Tuck Class of 2015

“Cable-Tec Expo® es una parada  
de compras para estar al tanto  
rápidamente de la tecnología actual  
que maneja nuestra industria.”
Ken Wright, Technology Advisor, 
Wright Solutions, and Expo 2016  
Program Committee Member

“Hay muchos beneficios que los  
eventos como el Cable-Tec Expo® 
brindan a la industria.”
Balan Nair, Executive Vice President 
and CTO, Liberty Global, and Expo 
2015 Program Committee Chairman

“Si no estás aprendiendo, debes dar  
un paso al costado.”
Herb Honaker, Senior Tech  
OPS Supervisor, Altice

“Con esta certificación BTCS, la  
Sociedad elimina a los expertos en  
carreras profesionales de quienes 
toman las pruebas de carrera.”
Daniel W. Havens, BTS, BTCS,  
Lead Hub Technician, ISP, Charter  
Communications

“Sigo asombrado por la amplitud del 
conocimiento de la membresía y la 
generosidad con la que comparten 
ese conocimiento. Todavía tengo que 
conocer a un miembro que no estaba 
dispuesto a compartir su tiempo  
experiencia generosamente.”
Michael J. O’Dell, Senior Manager,  
Network Maintenance, Comcast  
Cable Communications

http://www.scte.org
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