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Una inversión en conocimiento 
siempre paga el mejor interés.
Benjamin Franklin

Introducción
Es un viejo dilema. Desea entrenar a sus 
empleados para que puedan sobresalir y 
convertirlos en activos que impulsen a su 
empresa al éxito. Pero le preocupa que  
una vez que gaste tiempo y dinero en el 
desarrollo de los empleados, el retorno de 
la inversión simplemente no esté allí - o el 
empleado pueda salir para otra oportunidad 
de trabajo y llevarse esa inversión con él. 
Sin embargo, en una encuesta nacional de 
más de 400 empleados que incluyó Baby 
Boomers, Generation Xersy Millennials, 
el 70% indicó que las oportunidades de 
capacitación eran un factor clave en la 
decisión de permanecer con su empleador 
actúa.1 Pero los beneficios no se detienen 
en la retención de los empleados.

Según un estudio realizado por la  
Asociación para el Desarrollo del Talento, 
empresas que ofrecen un programa de 
Capacitación formal reportó un margen de 
beneficio un 24% mayor que empresas que  
no dedican presupuesto a Entrenamiento.1 
En resumen, el desarrollo profesional  
funciona. Para proveedores de cable y sus 
equipos de instalación y servicio, esto  

significa que la pregunta no es si la  
formación puede ofrecer suficiente Retorno 
de la Inversión para justificar sus gastos.  
La pregunta es cómo diseñar un entorno  
de desarrollo profesional que ofrezca los  
mejores rendimientos empresariales. 

En el SCTE•ISBE, hemos estudiado los 
impactos financieros que la educación de 
los empleados puede tener para los MSOs. 
Identificando los principales impactos  
financieros de una formación inadecuada. 
Hemos examinado los costos duros y 
blandos, identificado algunas características 
claves que son comunes a los programas  
de capacitación y desarrollo de mejor de-
sempeño de nuestra industria. Y lo que es 
más importante, hemos establecido un vín-
culo directo entre el entorno de formación 
adecuado y las métricas empresariales 
claves, como un aumento en el volumen y 
la calidad de las llamadas de servicio y una 
reducción de la quejas en el servicio.

En este documento, exploraremos todos 
estos factores a medida que demostramos 
los impactos financieros tangibles que un 
programa de capacitación adecuado puede 
tener para el MSO actual. En el camino,  
exploraremos el enfoque del SCTE•ISBE  

para un ciclo de aprendizaje y mejora  
continua, y cómo este enfoque puede 
ayudarlo a reducir el abandono de los  
clientes (churn), reducir los costos  
operativos, mantener contentos a los  
empleados y mejorar sus resultados.  
También explicaremos cómo el SCTE•ISBE 
guía a sus miembros en el camino hacia  
una formación exitosa que sea flexible,  
personalizada y atractiva para que no  
solo sea aceptada por los empleados,  
sino que se convierta en parte de su  
cultura empresarial.

ASOCIARSE CON EL SCTE•ISBE EN ENTRENAMIENTO,  
LO IMPULSA AL SIGUIENTE NIVEL DEL RETORNO  
DE LA INVERSIÓN 

CONCEPTOS COMERCIALES CLAVE

LA CONFIANZA

EL CONOCIMIENTO

LA MORAL

EL ÉXITO

 LA SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE
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CUANTIFICAR EL VALOR DE  
UNA FUERZA DE TRABAJO BIEN 
ENTRENADA Y FELIZ
Los MSOs entienden que cuando una  
instalación no se realiza correctamente o 
una visita de servicio no resuelve el  
problema, corren el riesgo de experimentar 
un mayor número de quejas que las  
deseadas (call-backs). Como sabemos, 
cuantas más llamada haya, más grupos de 
trabajo (cuadrillas) en campo se requieren. 
Es un escenario costoso y uno que los MSO 
se han esforzado por mejorar durante años.

Impacto De La Capacitación En Nuevas 
Instalaciones Y Calidad De Servicio

Los técnicos capacitados de SCTE•ISBE 
mejoraron la calidad de su actividad general 
de instalación, impulsando el crecimiento 
de todas las instalaciones relacionadas con la 
fibra de más del 64% desde enero de 2019.

Otro impacto al resultado final se tiene 
cuando los técnicos carecen de las  
habilidades o confianza para instalar 
soluciones tecnológicas nuevas y 
emergentes, lo que a menudo requiere 
la asistencia de técnicos o supervisores 
adicionales. Eso significa que una 
instalación que sólo debe requerir un 
técnico, ahora consume los recursos de 
dos o tres. Además, cuando los técnicos 
carecen de experiencia, no están en una 
posición para ayudar a educar al cliente 
o responder preguntas difíciles. Los 
suscriptores de cable en estos días son 
más y más expertos en tecnología, así 
que cuando se trata de un conocimiento 
del técnico, sus expectativas son altas. Si 
el técnico no es capaz de cumplir con las 
expectativas, la satisfacción del cliente 
disminuirá. 

En resumen, cuando los técnicos no 
están adecuadamente capacitados, los 
costos se pueden medir en un aumento 
en la generación de incidentes y sus 
visitas técnicas, un aumento en la fuerza 
de instaladores/mantenimiento, y una 
disminución en la satisfacción del cliente. 
Pero no termina ahí. El entrenamiento 
insuficiente tiene un efecto dominó de  
gran alcance.

Impacto De La Capacitación En  
Visitas Técnicas

Un MSO redujo las visitas técnicas en 4.680 
por año después de completar un programa de 
entrenamiento personalizado SCTE•ISBE.

El Efecto Dominó De Un  
Programa De Entrenamiento 
Insuficiente
Aparte de los costos que podemos medir 
con números y dinero, la falta de formación 
adecuada también tiene un impacto 
significativo en los costos indirectos, que 
pueden ser difíciles de cuantificar. Pero su 
impacto se siente igual.

:: Brechas técnicas y redundancias 
desencadenan costos imprevistos. Por 
ejemplo, los retrasos en la instalación 
o el servicio se producen cuando un 
técnico inexperto necesita esperar a 
que el personal capacitado en fibra 
llegue al sitio del cliente. Por otro lado, 
demasiados traslapes puede dejar a los 
empleados inactivos e improductivos. 

:: Baja Moral resulta en los técnicos cuando 
tienen que manejar situaciones de quejas 
porque un servicio o instalación no se 
realizó correctamente la primera vez. 
Estas situaciones a menudo involucran 
a un cliente insatisfecho, lo que puede 
generar estrés para el técnico y dañar  
la moral. 

:: Abandono de clientes (churn) también 
puede ocurrir cuando los empleados no 
tienen acceso a la formación necesaria 
para hacer su trabajo. En la misma 
encuesta mencionada anteriormente, 
este factor hace que el 40% de las 
personas abandonen sus empleos en 
el primer año.1 En ese momento, el 
MSO no sólo ha perdido los valiosos 
conocimientos adquiridos por el técnico, 
sino que ahora tiene que invertir en 
el reclutamiento, la contratación y la 
incorporación de un reemplazo.

Aproximadamente El 62% De Los Nuevos 
Empleados Tienen La Intención De  
Permanecer Cuando Se Tiene Capacitación.2

Es importante recordar que estos técnicos 
en el campo son los que ven a sus clientes 
todos los días. Son la cara de la compañía. 
Y si lo hacen bien, usted lo hace bien.

Capacitación Técnica:  
No Es Un Proceso Único
Nuestra industria se está moviendo más 
rápido que nunca y lo seguirá haciendo 
a un ritmo acelerado. De hecho, las 
organizaciones con visión de futuro ya están 
introduciendo a sus técnicos a tecnologías 
avanzadas como DOCSIS® 3.1. Full Duplex. 
Esto genera un desarrollo continuo más 
crítico que nunca para los empleados de 
Cable y Telecomunicaciones.

Se ha dicho que la gente olvida el 90% 
de lo que aprenden en un año.3 Por lo 
tanto, incluso si los técnicos alguna vez 
participaron en la capacitación dirigida por 
el empleador, todavía pueden ser la causa 
de instalaciones incompletas, llamadas de 
quejas y repetición de visitas técnicas si su 
formación no se refuerza continuamente. 
Es por eso que la capacitación debe 
ser reconocida como la ruta o ciclo de 
aprendizaje y mejora continua que se alinee 
con los roles y responsabilidades dinámicas 
del trabajo. 

COMPUTACIÓN EN LA NUBE

BANDA ANCHA FTTx/FIBER DEEP

INALÁMBRICO DE BANDA ANCHA

DOCSIS® 3.1

INSTALACIONES CRÍTICAS

TEMAS INNOVADORES DEL  
SCTE•ISBE



CÓMO SEGUIR EL 
CAMINO HACIA 
EL APRENDIZAJE 
Y LA MEJORA 
CONTINUA, Y 
MANTENERSE  
EN ÉL
Una vez que se compromete 
con el aprendizaje continuo, 
es importante que sea parte 
de su cultura. Todo comienza 
con un enfoque paso a paso 
que pueda adaptarlo a su 
organización. El SCTE•ISBE 
como experto en formación 
con un portafolio de soluciones 
extremo a extremo, puede 
diseñar un curso para su éxito.

1. Inventario De Sus 
Necesidades
Conoce a sus clientes mejor que nadie. 
Basándose en esa información, le 
recomendamos que comience con una 
evaluación de necesidades. Es beneficioso 
asociarse con un experto en capacitación 
especializada para ayudar en este paso 
para que tenga un punto de vista objetivo 
de un tercero. Le ayudamos a responder 
preguntas como ¿Dónde están las mayores 
brechas de conocimiento? ¿Cuál es la causa 
número uno del abandono del cliente? 
Es posible que incluso desee encuestar a 
los candidatos de capacitación sobre sus 
pensamientos de los objetivos, éxitos, y 
áreas de la empresa que necesitan mejoras, 
y así tener un punto de vista completo. 
Al hacer un inventario a fondo de las 
necesidades de capacitación, podemos 
ayudarle a identificar nuevas descripciones 
de puestos de trabajo, competencias 
básicas y las necesidades de técnicos 
individuales. Una vez que tenga esa visión, 
estará mejor equipado para cerrar brechas 
de habilidades e identificar redundancias 
y alinear las habilidades técnicas con las 
necesidades de los roles recién refinados. 

2. Mapa de Su Viaje
Aprovechando la información obtenida 
del inventario, le ayudamos a crear un 
programa que incluye cursos específicos 
que se asignarán a los nuevos roles, 
competencias y áreas que necesiten 
mejoras. 

Luego, les compartimos dónde están los 
empleados, porque sabremos qué cursos 
han completado o dónde los abandonaron. 
También informaremos sobre las 
competencias que los técnicos han logrado, 
áreas de oportunidad, y recomendaciones 
de mejora a través de su rendimiento en 
tareas tales como pre-pruebas, trabajo en 
clase, y post-pruebas.

Donde quiera que identifiquemos una 
brecha de conocimiento, proporcionaremos 
una lista de las actividades de aprendizaje 
recomendadas para cerrar esas brechas. 
Estas actividades van desde tomar cursos  
en línea, hasta escuchar seminarios web 
y leer artículos. Reconocemos que los 
empleados están ocupados cuidando de 
los clientes, por lo que ofrecemos una 
amplia variedad de formatos de formación 
para que las personas puedan hacerlo  
más fácilmente según sus horarios.  
Por ejemplo, uno de nuestros formatos 
más populares es “Micro Lecciones,”que 
son segmentos de aprendizaje cortos, 
justos a tiempo, disponibles en múltiples 
dispositivos, para que los empleados 
puedan aplicar el conocimiento a sus 
trabajos inmediatamente.

3. Personalice Su Programa
Si un programa de entrenamiento no 
tiene algún nivel de personalización 
integrado, no es eficaz. Como parte de 
nuestra oferta, formamos un equipo de 
trabajo que comprende representantes 
de su organización y nuestros diseñadores 
de cursos. De esta manera, podemos 
desarrollar programas y cursos 
personalizados basados en contenidos 
nuevos y existentes que se adapten a 
las necesidades específicas, objetivos y 
presupuesto de cada empresa. 

La personalización incluso va más allá del 
contenido y se extiende a la estrategia 

04  SCTE•ISBE



de aprendizaje. Por ejemplo, los informes 
visuales nos muestran si alguien está 
teniendo problemas con cierto tema 
o está tardando más tiempo que el 
promedio para completar una prueba. 
Esto nos permite añadir programas para 
estos empleados para que podamos 
mantenerlos en su ciclo de entrenamiento. 

4. Mantenga Su Contenido 
Actualizado
Así como los técnicos necesitan mantenerse 
al día con una industria acelerada, nosotros 
también. Es por eso que continuamente 
agregamos nueva temas, lanzando 
nuevos recursos de aprendizaje cada mes. 
Ayudándonos a apoyar ese compromiso 
nuestro Comité de Aprendizaje y 
Desarrollo, está compuesto por líderes 
de la industria del cable. Los miembros 
del Comité aprovechan su experiencia 
para ayudar a guiar el curso en torno a 
los últimos temas y tecnologías. Estos 
líderes también son capaces de ayudarnos 
a identificar las tendencias tecnológicas 
emergentes para que podamos dar un salto 
en el diseño de cursos que serán necesarios 
en un futuro no muy lejano. 

Con el espíritu de mantener el trabajo del 
curso fresco y actualizado, recopilamos 
comentarios de nuestros alumnos y 
revisamos su actividad cada año. También 

estudiamos esa información con nuestro 
Comité de Aprendizaje y Desarrollo y 
realizamos cambios según sea necesario, 
por ejemplo, eliminando cursos que 
ya no son aplicables. Durante estas 
revisiones anuales, el equipo trabaja en 
recomendaciones para nuevos cursos 
basados en nuestros datos, como el nivel 
de consumo (o popularidad) de los cursos.

También somos afortunados de poder 
aprovechar nuestra asociación con 
CableLabs para ayudarnos a ver qué nos 
depara los próximos tres a cinco años 
para la industria del cable. Es una de 
nuestras maneras de ayudar a mantener a 
sus empleados por encima de la curva de 
innovación tecnológica. 

5. Haga Que Su Entorno De 
Aprendizaje Sea Atractivo
Todos aprenden de manera diferente. 
Algunas personas aprenden visualmente, 
otros lo hacen mejor escuchando a un 
instructor y algunos se benefician más 
de la experiencia práctica. También 
entendemos que incluso con la formación 
que se adapta a los estilos de aprendizaje 
individuales, sigue siendo un reto mover 
a las personas del campo al aula. Es por 
eso que ofrecemos múltiples opciones de 
capacitación para que sea más fácil para las 
personas encontrar la opción que más se 
ajuste tanto a su estilo de aprendizaje como 
a sus apretadas agendas.

Bootcamp

Toda la información a la vez en un entorno 
de clase.

VirtuLearn

Una experiencia de entrenamiento 
interactiva y multisensorial que permite a 
las personas participar a su propio ritmo, en 
casa o en la oficina

Refreshes

Pequeñas dosis de información cuando 
las personas tienen un corto período de 
tiempo o necesitan una actualización rápida 
antes de una visita al cliente.

No importa qué opción seleccionen las 
personas, el trabajo del curso, los 
materiales de aprendizaje y los suplementos 
están disponibles en la plataforma de 

gestión de aprendizaje en línea SCTE•ISBE. 
Los alumnos pueden acceder a él a su 
conveniencia e incluso volver a revisar las 
notas del curso.

Al igual que los formatos y estilos de 
formación, la información disponible en la 
plataforma de gestión de aprendizaje está 
disponible en una variedad de maneras 
diferentes diseñadas para involucrar a todo 
tipo de estudiantes. Por ejemplo, nuestras 
opciones de Actualización Rápida incluyen:

Volver A Lo Básico 

Corto y al grano, son los hechos y 
fundamentos de un tema con imágenes 
para ilustrar el concepto.

Libros Electrónicos 

Fácil de digerir el material con gráficos que 
están disponibles en una aplicación móvil.

VirtuGame™

Juegos interactivos diseñados para mejorar 
la absorción y retención de competencias.

Lightning Mods

Una visión general concisa del contenido 
del curso en tan solo 10 minutos.

Diseñamos estas opciones para llegar a más 
empleados en sus propios términos para 
un análisis más profundo y duradero. Esa 
es la mejor manera de equiparlos con las 
herramientas que necesitan para retener el 
conocimiento por más tiempo, y obtenerlo 
cuando más lo necesitan. Todo es parte del 
establecimiento del ciclo de aprendizaje y 
mejora continua, impulsando al éxito a los 
empleados y la empresa.

El Éxito Del Ciclo De Entrenamiento  
En La Vida Real
Un proveedor de comunicaciones y medios 
integró la certificación SCTE•ISBE en su 
programa de capacitación para lograr un 
estándar consistente de excelencia. Ahora es 
el primer operador de sistemas de cable en 
lograr la certificación del 100% de su fuerza 
de trabajo técnica con 90 días de servicio o 
más. Los beneficios incluyen:
:: Aumento de las métricas clave de calidad  
   del cliente
:: Apetito por el aprendizaje en toda  
   la empresa
:: Reducción de la rotación de los empleados

EL COMITÉ•DE APRENDIZAJE Y 
DESARROLLO DE ISBE
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PROGRAMAS 
BASADOS EN 
DATOS
Entender dónde están los estudiantes en 
el ciclo, es fundamental para su éxito y el 
suyo. Hemos estado recopilando datos para 
que podamos compartir qué empleados 
están tomando cursos de capacitación, 
cómo están funcionando y la comparación 
en puntaje con sus pares. Podemos 
profundizar en detalles tales como:

:: Cursos en los que están inscritos los 
empleados

:: ¿Qué tan lejos está un empleado dentro 
de un curso en un momento dado?

:: ¿Si un empleado completó el curso o se 
estancó en el progreso?

:: Si los empleados omitieron módulos en 
el camino

:: Cuánto tiempo le tomó para completar 
una prueba

:: El número de intentos que se necesitaron 
para pasar una prueba

:: Como se desempeñaron los empleados 
en la prueba final y cómo se comparó  
con la prueba inicial

:: Qué preguntas se perdieron, qué 
competencias se dominaron y qué 
competencias requieren cursos 
adicionales. 

Profundizando

Podemos acumular resultados sobre un tema 
y ver qué tan bien funcionan los técnicos de 
una empresa en cursos avanzados de Wi-Fi, 
por ejemplo.

Nuestros miembros han estado aprovechando 
este tipo de datos para identificar brechas 
en el conjunto de habilidades, así como para 
descubrir oportunidades para mejorar los 
servicios de ventas.

A corto plazo, podemos desglosar los datos 
por título de trabajo y geografía.

Son datos valiosos porque pinta una 
imagen completa de la ruta de aprendizaje 
del individuo. Cuando descubrimos que 
hay un problema con un determinado tema 
o alumno, comenzamos a construir los 
cursos de actualización para reforzar los 
detalles sobre un tema en pequeñas piezas. 
También podemos descubrir las principales 
competencias y preguntas faltantes de 
todos los estudiantes.

stos datos también nos ayudan a identificar 
tendencias por lo que estamos mejorando 
continuamente nuestro material del curso, 
como reformular una pregunta por lo 
que es claro, revisar el contenido para 
que responde directamente a preguntas 
comunes, Y añadiendo nuevas herramientas 
para mejorar la comprensión. Al igual que 
nuestros programas de formación, nuestro 
contenido se está revisando y mejorando 
continuamente.

LOS MIEMBROS 
DEL SCTE•ISBE 
DEMUESTRAN EL 
RETORNO DE LA 
INVERSIÓN
Echemos un vistazo a la formación 
reciente de un miembro del 
SCTE•ISBE y los muchos 
resultados tangibles que nos 
proporcionó. Al utilizar un 
programa personalizado de 
capacitación de licencias 
empresariales, el MSO se dio 
cuenta de un retorno de 3,1 veces  
la inversión inicial basada 
en un 17% de participación. 
A continuación, beneficios 
cuantificables adicionales.

Son datos 
valiosos 
porque pinta 
una imagen 
completa de  
la ruta de 
aprendizaje  
del individuo. 
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1 https://www.shiftelearning.com/blog/statistics-value-of-employee-training-and-development
2 https://www-03.ibm.com/services/learning/pdfs/IBMTraining-TheValueofTraining.pdf
3 https://www.panopto.com/blog/why-employee-training-fails/



TÉCNICOS CAPACITADOS 60

COSTO DE CAPACITACIÓN DE 
SCTE USD$ 320 POR TÉCNICO

DISMINUCIÓN DE LLAMADAS  
DE QUEJAS 5-10%

REDUCCIÓN DE LOS EQUIPOS  
DE TRABAJO 1,5 POR TÉCNICO 
POR SEMANA

AHORROS EN USD$ 112 POR 
TÉCNICO POR SEMANA

CÁLCULO DE LA AMORTIZACIÓN  
EN LA CAPACITACIÓN DE LICENCIAS 
EMPRESARIALES SCTE•ISBE

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
DEL ENTRENAMIENTO =  
2-3 SEMANAS

Prueba De RETORNO 
DE LA INVERSIÓN De 
Entrenamiento – Reducción 
De Equipos De Trabajo.

...mejorar la confianza  
de los técnicos...
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INVERSIÓN TOTAL EN  
FORMACIÓN: USD$ 112,000

PARTICIPACIÓN OPCIONAL:  
17% DE PARTICIPACIÓN

REDUCCIÓN DE LAS LLAMADAS 
DE QUEJAS 5 a 10% de reducción 
(utilizado 5% en el cálculo)

AHORRO EN EQUIPOS DE  
TRABAJO 4.680 AL AÑO

AHORRO DE USD $ 351,000

ROI CALCULATION ON SCTE•ISBE 
ENTERPRISE LICENSE TRAINING

RETORNO DE LA INVERSIÓN = 
313%

fibra, los técnicos entrenados mejoran, en 
general, la calidad de las actividades de 
instalación, impulsando el crecimiento de 
las instalaciones relacionadas con la fibra de 
más del 64% desde enero de este año. Ese 
programa de capacitación tuvo un impacto 
directo y positivo en el crecimiento de los 
ingresos del MSO. 

La capacitación no solo trajo beneficios 
financieros, sino que también sirvió para 
mejorar la confianza de los técnicos en el 
trabajo con esta tecnología, que continúa 
siendo implementada ampliamente.

Prueba De RETORNO  
DE LA INVERSIÓN  
De Capacitación – 
Aumentar Las Nuevas 
Instalaciones Y Mejorar  
La Calidad Del Servicio
Otro de nuestros Miembros del sector del 
Cable, reconoció que las empresas están 
exigiendo más redes ricas en fibra, y a su 
vez se dieron cuenta de que sus técnicos 
necesitaban desarrollar una sólida base de 
conocimientos y un conjunto de habilidades 
para el trabajo con fibra. Basados en los 
datos del programa de entrenamiento de 

NIVEL DE HABILIDAD 
PERCIBIDO ANTES DEL 

ENTRENAMIENTO 

NIVEL DE CONFIANZA 
PERCIBIDO ANTES DE 

ENTRENAMIENTO 

ANTES DE 
ENTRENAR

DESPUÉS DE 
ENTRENAR

ANTES DE 
ENTRENAR

DESPUÉS DE 
ENTRENAR

SCTE•ISBE DOCSIS® 3.1 Bootcamp

DOCSIS® 3.1 está aquí. Manténgase por 
delante de la curva y la competencia. 



    CONCLUSIÓN

Un Ciclo De Entrenamiento Produce Un Fuerte  
ROI - Retorno De La Inversión
Un ciclo de aprendizaje y mejora continua que encaja perfectamente 
en la vida de las personas y los horarios de trabajo resuelve los desafíos 
básicos y crea nuevas oportunidades de ingresos. Cuando los técnicos 
están altamente capacitados en su campo, pueden resolver los problemas 
correctamente la primera vez, reduciendo los equipos de trabajo repetidos 
y minimizando los costos. 

Un programa de formación continuo también permite a los clientes y 
técnicos tener una experiencia más positiva. Con una mayor calidad general 
entregada a los clientes, los MSO mejoran su marca y las Puntuaciones 
Net Promoter, puntuaciones que se utilizan como predicciones para el 
crecimiento de los ingresos porque se consideran indicadores de clientes 
leales y repetidos, un impacto directo en el Retorno de la inversión de 
capacitación.

También hemos visto cómo la formación altamente personalizada puede 
conducir a un aumento en el volumen de instalación y mejorarla calidad 
del servicio porque los técnicos se sienten más seguros al hablar con los 
clientes y realizar instalaciones. Cada instalación, servicio, mantenimiento, y 
compromiso de soporte es una interacción con el cliente y una oportunidad 
para superar las expectativas.

Los costos de una formación inadecuada pueden llegar a todas partes. 
Es por eso que vemos a la educación como la ruta que deben seguir los 
empleados a lo largo de su carrera. Con un enfoque innovador en los 
programas de capacitación, podemos ayudar a los proveedores de cable 
a acelerar la implementación de la tecnología, mantener a los clientes 
contentos e impulsar resultados significativos del Retorno de la inversión.
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