
La NRCA le recomienda precalificar su(s) contrat-

ista(s). Se puede requerir un poco de trabajo extra, 

pero la experiencia demuestra que vale la pena a lo 

largo para asegurarse de obtener los resultados que 

espera—un sistema de techo de alta calidad a un 

precio justo.

Y recuerde mantener un sano escepticismo sobre la 

oferta más baja. Si suena demasiado bueno para ser 

verdad, probablemente lo es. Muchas ofertas bajo 

costo, de los contratistas “que desaparecen” pueden 

ser atractivas, pero estos contratistas a menudo no 

tienen seguro, usan materiales de baja calidad, y 

realizan un trabajo de calidad inferior. El precio 

es sólo uno de los criterios para la selección de un 

contratista de techos. El profesionalismo, materiales 

de alta calidad y la mano de obra también deben 

tener gran influencia en su decisión. 

Puede precalificar a los contratistas de techado 

proyecto a proyecto o anualmente si trabaja regu-

larmente con el(los) mismo(s) contratista(s). Siga 

los puntos incluidos en este folleto para asegurar 

que su contratista de techo tiene lo que se necesita 

para completar su exitoso proyecto de techado.

La compra de un nuevo sistema de techo es una 

 inversión importante. Antes de gastar su din-

ero, tome tiempo para dedicarse a aprender cómo 

evaluar contratistas de techado que pueden estar 

trabajando en su casa o edificio. No todos los con-

tratistas de techos son iguales; insista en trabajar 

sólo con un miembro de la Asociación de Contrat-

istas de Techos (NRCA por sus siglas en Ingles).

Contratistas miembros de la NRCA son recon-

ocidos por tener un conocimiento especializado, 

haber recibido una formación intensiva en una área 

particular y tienen la experiencia práctica. Ellos le 

pueden mostrar cómo su sistema de techo puede 

ayudarle a ahorrar costos de energía también.

Entonces, ¿cómo puede determinar qué contratista 

es el mejor para su trabajo? No hay métodos infal-

ibles, pero hay algunas cosas importantes que puede 

hacer para ayudar a hacer la mejor decisión posible 

para su situación. 

Insista en un Profesional de Techos de la NRCA
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Un Programa de mantenimiento 
Profesional

Contratistas profesionales de techos ofrecerán inspecciones 
periódicas de mantenimiento durante todo el año.  Estas inspec-
ciones ayudarán a que su proyecto cumpla con las normas es-
pecificadas en la garantía.  Un programa de mantenimiento por 
lo general consiste en un detallado examen visual del sistema de 
techo, tapajuntas, aislamiento y componentes relacionados para 
identificar las áreas potenciales de problemas.  

edúcate tU mismo

La Universidad de NRCA ofrece programas educativos a través 
del Internet dirigidos a ayudar a entender mejor sus bienes de su 
sistema de techo.  Programas como Roofing 101,  Roofing, En-
ergy and the Enviroment Series y Impact-resistant Roofs: Smart 
Steps to Reduce Hailstorm Damage le dan maneras de aprender 
acerca de los diferentes montajes de techos, cómo opera la indu-
stria de techados, productos de techos resistente a los impactos y 
opciones del sistema de techo de productos respetuosos del medio 
ambiente.  Para registrarse, visite www.nrca.net/nrcauniversity.

encUentre Un Profesional de 
techados de la nrca 

Las listas de los miembros contratistas de la NRCA en áreas 
geográficas específicas pueden obtenerse en el sitio de web de 
la NRCA en www.everybodyneedsaroof.com.  Los contratistas 
pueden ser seleccionados por el tipo de trabajo de techo que 
realizan (comercial y residencial) y la ubicación.  Todas las 
consultas son confidenciales.  

InsIsta en un ProfesIonal de 
techos de la nrca 

insista en Una ProPUesta escrita

Insista en una propuesta escrita y examínela en busca de una de-
scripción completa de la obra y especificaciones.  Asegure que la 
propuesta incluya las fechas aproximadas de inicio y finalización, 
procedimientos de pago y cualquier otra cuestión, tal como la 
prevención de daños al paisaje y la limpieza de escombros.

garantías

Hay dos categorías básicas de garantías para techos: La garantía de 
un contratista que cubre la mano de obra y una garantía del fab-
ricante que cubre materiales.  La garantía de un fabricante por sí 
sola no lo protegerá si el sistema de techo se instala de manera in-
adecuada.  Lea cuidadosamente y entienda todas las garantías para 
techos ofrecidas, y preste atención de condiciones que la anulan.  

Proyectos comPletados 
Busque una compañía con antecedentes comprobables que fácil-
mente ofrezcan referencias de clientes y una lista de proyectos 
terminados. 

referencias

Al hacer la selección final, pida al contratista de techo una lista 
de clientes recientes.  Consulte con estos clientes para ver si es-
taban completamente satisfechos con la calidad de los materiales 
utilizados y la mano de obra proporcionada.  También puede 
ponerse en contacto con la oficina local de Buenas Prácticas 
Comerciales (Better Business Bureau) para averiguar si se han 
recibido quejas de los clientes sobre el contratista.

medidas Para la sUPervision en 
el lUgar de trabajo

Haga que el contratista explique sus procedimientos de super-
visión del proyecto y de control de calidad.  Pida el nombre de la 
persona que estará a cargo, el número de trabajadores que serán 
requeridos y el tiempo estimado de finalización. 

asegUrado y comPrometido a la 
segUridad

No dude en pedirle a un contratista de techo por su compro-
bante de seguro.  De hecho, insista en ver copias de su seguro 
que verifica cobertura de responsabilidad general y los certifi-
cados de seguro de indemnización de trabajadores.  Asegúrese 
que las coberturas estarán en efecto a través de la duración de su 
trabajo.  Si un contratista no está asegurado adecuadamente, es 
posible que usted, el dueño, sea responsable por los accidentes 
que ocurran en su propiedad.  Muchos propietarios de hogares y 
dueños de edificios han sido arrastrados en litigios relacionados 
con los contratistas de techos sin seguro.  

con licencia y afianzado

Muchos estados requieren que los contratistas de techos ob-
tengan una licencia;  algunos estados tienen requisitos de 
licencias específicas.  Algunos contratistas pueden conseguir 
afianzamiento por compañías de fianzas, mientras que otros no 
pueden.  El Departamento de Regulación Profesional o Junta 
de Licencias de su estado tendrá esta información.  Compruebe 
si su futuro contratista de techos cuenta con licencia y o está 
afianzado.

estabilidad financiera

Un contratista profesional puede proporcionar información 
financiera actual acerca de su compañía.   Esto debe incluir las 
referencias de una institución financiera o empresa de auditoría.  

exPeriencia en aPlicaciones

Pida que el contratista provee una lista de los fabricantes de 
techos con los que su empresa tiene acuerdos de aplicador autor-
izado o aprobado.  Algunos materiales requieren experiencia es-
pecial en aplicaciones para lograr un sistema de techo terminado 
de alta calidad.

Un lUgar Permanente de negocio
Confirme que el contratista está bien establecido con una direc-
ción permanente, número de teléfono, número de identificación 
fiscal y, donde aplicable, una licencia de negocio.  Un profe-
sional de la NRCA tendrá estos fácilmente disponibles.

conocimiento de los sistemas de 
techos

La introducción de nuevos sistemas de techados, técnicas y 
materiales de eficiencia energética ha generado un tremendo 
cambio en la industria del techado durante los últimos 10 años.  
Un contratista de techos profesional debe estar familiarizado 
con los diferentes tipos de sistemas de techo y cómo la selección 
del sistema de techo puede afectar los costos de energía de su 
edificio.  Asegúrese de que está cómodo con el(los) sistema(s) de 
techo que su contratista sugiere.  

afiliado con Una organazación 
de la indUstria

La introducción de nuevos sistemas de techados, técnicas y ma-
teriales de eficiencia energética ha generado un tremendo cambio 
en la industria del techado durante los últimos 10 años.  Un 
contratista de techos profesional debe estar familiarizado con 
los diferentes tipos de sistemas de techo y cómo la selección del 
sistema de techo puede afectar los costos de energía de su edificio.  
Asegúrese de que está cómodo con el(los) sistema(s) de techo que 
su contratista sugiere.  

comPrometido a la edUcación

Elija una compañía comprometida con la educación de sus tra-
bajadores.  Pregúntele al contratista qué tipos de entrenamien-
tos ha ofrecido para sus trabajadores y a qué programas de 
educación de la industria han asistido.  El mejor contratista de 
tejados es solo tan bueno como los trabajadores que en realidad 
instalan el sistema de techo.

Insista en un Profesional de Techos de la NRCA

N
at

io
na

l R
oo

fin
g 

C
on

tr
ac

to
rs

 A
ss

oc
ia

ti
on

N
o 

fu
rt

he
r 

re
pr

od
uc

ti
on

s 
au

th
or

iz
ed

. 
Ja

n 
06

, 
20

20
.


