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Hemos elaborado herramientas que le ayudan en cada uno de esos pasos. 

Este catálogo se divide en seis secciones. En cada sección encontrará una amplia 

variedad de folletos, libros, aplicaciones y otras herramientas para que logre el 

éxito en su negocio.

El programa Edge™ del contratista apoya cada aspecto de su negocio. 

Entendemos que los diferentes contratistas tienen diferentes necesidades 

empresariales, y los programas Edge del Contratista reflejan esta diversidad. 

Obtenga conocimientos sobre el producto y experiencia en la instalación de 

los mejores manuales del sector. Reciba las credenciales más significativas del 

sector: las basadas en la educación, de forma sencilla y gratuita.

Las empresas que tienen una credencial de CertainTeed, obtienen beneficios 

exclusivos en las ventas, marketing y soporte empresarial.

¡Obtenga EDGE!

Primero, debe cerrar la venta, 
 luego tiene que instalar los materiales 

y, por último, hay  
que hacer dinero con este trabajo. 

Nosotros entendemos 
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Recursos de 

ventas

CertainTeed ofrece una amplia gama de 
herramientas para ayudarle a generar ventas 

potenciales, empaquete sus propuestas y 
cierre la venta.

Los atractivos materiales de presentación 

 dan un aspecto profesional a sus propuestas

Generación de ventas potenciales y herramientas de venta personalizadas

Recordatorios informativos para educar a los clientes

Programas de financiación del empleo para cerrar la venta

Camisetas, letreros para camiones y para lugares  

de obras con el fin de mejorar la imagen de su empresa

Conocimiento del producto y formación en ventas  

para diferenciar la propuesta de venta de su empresa
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MATERIALES PARA PRESENTACIONES

Herramientas de venta 
personalizadas MarketBuilder™

Solo para empresas acreditadas
Este valioso programa de marketing ofrece una variedad de artículos diseñados por 
profesionales que pueden personalizarse con el nombre y el logotipo de su empresa.

Nota: el precio varía según el artículo y la cantidad.

Para cualquier consulta, póngase en contacto con DataWorks en el teléfono 
800-404-9880.

Acceda al sitio web de MyEDGE, haga clic en "Materiales de marketing" y, 
a continuación, en "MarketBuilder".
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MATERIALES PARA PRESENTACIONES

Tarjetas personales
La primera impresión lo es todo

Incluya la información de su empresa, su logotipo y sus credenciales para 
diferenciarse de la competencia. 

3.5" x 2" a todo color – 1 lado 
500 unidades – 50 dólares / 1000 unidades – 80 dólares.

Si tiene preguntas o necesita ayuda para pedir materiales, póngase en contacto con 
Colorworks al 610-367-7599, con Robin Fox, extensión 222, o con Brandy Smale, 
extensión 244.
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MATERIALES PARA PRESENTACIONES

Estuches para transportar 
tableros de muestras

Son perfectos para llevar tableros de muestras de la 
categorías Bueno-Mejor-Lo mejor con el fin de ofrecer al 

propietario una gama
 El estuche de lona pesada mantiene los tableros de muestra protegidos para 
que estén como nuevos. Contiene tres tableros de muestras, además de una 
carpeta.

20-20-1081 
(estuche para tableros de tamaño medio – 23-7/8" altura x 17-7/8" ancho)  
Uno por $80

20 -30 -395 
(estuche para tableros de tamaño pequeño – 8" altura x 13-1/8” ancho)  
Uno por $70

Para cualquier consulta, póngase en contacto con DataWorks en el teléfono 
800-404-9880.
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MATERIALES PARA PRESENTACIONES

Carpetas personalizadas
Estas carpetas de presentación de ventas muestran  

su credencial, el nombre de su empresa y  
el logotipo en la portada

El Integrity Roof System™ aparece en la contraportada y hay un bolsillo para 
tarjetas personales, así como espacio en los bolsillos interiores para incluir 
información adicional sobre su empresa.

250 unidades – $675 / 500 unidades – $805 / 1000 unidades – $1068

Si tiene preguntas o necesita ayuda para pedir materiales, póngase en contacto con 
Colorworks al 610-367-7599, con Robin Fox, extensión 222, o con Brandy Smale, 
extensión 244.

Los precios incluyen un descuento del 10 % para los contratistas acreditados.
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MATERIALES PARA PRESENTACIONES

Hojas de venta 
personalizadas

Estas hojas de venta incluyen el nombre de su empresa,  
el logotipo, el número de teléfono y los productos 

CertainTeed que decida promocionar
Hojas de venta de un lado 
250 unidades – $70 / 500 unidades – $125 / 1000 unidades – $188 / 1500 unidades – $270 
 
Hojas de venta de dos lados 
250 unidades – $119 / 500 unidades – $225 / 1000 unidades – $338 / 1500 unidades – $429

Los contratistas acreditados reciben un 20 % de descuento: 
Hojas de venta de un lado 
250 unidades – $55 / 500 unidades – $100 / 1000 unidades – $150 / 1500 unidades – $216 
 
Hojas de venta de dos lados 
250 unidades – $95 / 500 unidades – $180 / 1000 unidades – $270 / 1500 unidades – $343

Si tiene preguntas o necesita ayuda para pedir materiales, póngase en contacto con 
Colorworks al 610-367-7599, con Robin Fox, extensión 222, o con Brandy Smale, 
extensión 244.

Los contratistas acreditados reciben un 20 % de descuento.
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MATERIALES PARA PRESENTACIONES

Carpeta de propuestas
Carpeta de dos bolsillos de alto gramaje para presentar 

propuestas a posibles clientes
  Incluye un espacio para la tarjeta personal de su empresa.

            20-20-783 Carpeta de dos bolsillos 
            100 unidades – $20 (Precio reducido)

Para cualquier consulta, póngase en contacto con DataWorks en el teléfono 
800-404-9880.
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MATERIALES PARA PRESENTACIONES

Carpeta de estimativos
Para diferenciarse de sus competidores  

y ayudarle a vender más
Ayuda a los propietarios a seleccionar el 
tipo de teja. 

Diseñado para la técnica de venta  
Bueno-Mejor-Lo mejor.

Incluye un bolsillo para su propuesta de 
empresa y folletos.

Versión ShingleMaster™ 
20-30-260SM 
GRATIS

Versión SELECT ShingleMaster™  
20-30-260SSM 
GRATIS

Cantidad máxima de pedido: 100

CHOOSE THE BEST,  
A SELECT SHINGLEMASTER™

INFORMATION FROM  
YOUR SHINGLEMASTER™

Contratistas acreditados, realicen sus pedidos mediante MyEdge™.
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GENERE VENTAS POTENCIALES Y PROMUEVA LA IMAGEN 
DE LA EMPRESA

Postales de Lead Detective
Estas postales son un método muy rentable para generar 

ventas potenciales en los barrios en donde su empresa está 
trabajando e instalando techos

Sus postales personalizadas se envían a 200 
hogares en torno a una dirección de obra que 
usted proporciona, por solo 155 dólares.

Si tiene preguntas o necesita ayuda para pedir materiales, póngase en contacto con 
Colorworks al 610-367-7599, con Robin Fox, extensión 222, o con Brandy Smale, 
extensión 244.

Los contratistas acreditados reciben un 35 % de descuento: $100.75
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GENERE VENTAS POTENCIALES Y PROMUEVA LA IMAGEN 
DE LA EMPRESA

Letreros de obra
Letrero de color blanco brillante troquelado de 24" x 24" 

impreso en dos lados, con soporte metálico
20-30-311 Letreros estándar de CertainTeed  
20-30-312 Letreros ShingleMaster™  
20-30-313 Letreros SELECT ShingleMaster™  
Un juego (cada uno) de 12 – $175

Complete la información de impresión en el 
formulario de pedido.  
El plazo de entrega es de tres a cuatro 
semanas.

Para cualquier consulta, póngase en contacto con DataWorks en el teléfono 
800-404-9880.
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GENERE VENTAS POTENCIALES Y PROMUEVA LA 
IMAGEN DE LA EMPRESA

Pancartas publicitarias
Es un producto ideal para exposiciones, ferias del hogar y 

salas de exhibición
Asequibles, ligeros y portátiles. Se montan en menos de un minuto sin necesidad de 
herramientas. Muestran el nombre de su empresa, la información de la empresa y un 
mensaje de marketing.

Este soporte para pancartas mide 31,5" de  
ancho por casi 7' de alto. 
La pancarta se retrae en un  
casete de aluminio anodizado  
y tiene una bolsa de transporte  
acolchada para guardarla y  
transportarla.

Hay 2 versiones disponibles 
o puede ponerse en contacto 
con nosotros para un diseño  
personalizado.

A todo color en 1 lado 
Una pancarta por $275

Si tiene preguntas o necesita ayuda para pedir materiales, póngase en contacto con 
Colorworks al 610-367-7599, con Robin Fox, extensión 222, o con Brandy Smale, 
extensión 244.

Los contratistas acreditados reciben un 20 % de descuento: Una pancarta por $220
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GENERE VENTAS POTENCIALES Y PROMUEVA LA 
IMAGEN DE LA EMPRESA

Calcomanías con el logotipo 
de acreditado para camiones

Utilice estas llamativas calcomanías con el logotipo en 
los vehículos de su empresa para publicitar su credencial

12" x 12" a todo color / uno por $10  

Si tiene preguntas o necesita ayuda para pedir materiales, póngase en contacto con 
Colorworks al 610-367-7599, con Robin Fox, extensión 222, o con Brandy Smale, 
extensión 244.
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GENERE VENTAS POTENCIALES Y PROMUEVA LA 
IMAGEN DE LA EMPRESA

Colgadores de pomo
Anuncios profesionales que han demostrado generar ventas 

potenciales
Personalizado con la información de su empresa. 
Genere ventas potenciales al colocar colgadores en los hogares 
que rodean los sitios de trabajo existentes. 
Complete la información de impresión en el formulario de pedido.

20-30-315 Granizo de una tormenta  
20-30-316 ¿A qué se debe todo este alboroto? 
20-30-318 ¿Ha revisado su techo últimamente? 
20-30-318 ¿Ha revisado su techo últimamente? 
100 unidades por $25

Si tiene preguntas o necesita ayuda para pedir materiales, póngase en contacto con 
Colorworks al 610-367-7599, con Robin Fox, extensión 222, o con Brandy Smale, 
extensión 244.
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Postales
Las postales personalizadas son una forma fácil, rentable y 

probada de generar ventas potenciales

GENERE VENTAS POTENCIALES Y PROMUEVA LA 
IMAGEN DE LA EMPRESA

Los diseños se pueden utilizar como parte de un programa de prospección o como 
una campaña de correo directo independiente. Simplemente personalícelos con la 
información y el logotipo de su empresa.

Los imprimimos y los enviamos para colocar la dirección y enviarlos por correo.

250 unidades – $85 
500 unidades – $130 
1,000 unidades – $215 
2,500 unidades – $445 
5,000 unidades – $650 
10,000 unidades – $890

Si tiene preguntas o necesita ayuda para pedir materiales, póngase en contacto con 
Colorworks al 610-367-7599, con Robin Fox, extensión 222, o con Brandy Smale, 
extensión 244.
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GENERE VENTAS POTENCIALES Y PROMUEVA LA 
IMAGEN DE LA EMPRESA

Camisas y sombreros
Dé a su equipo un aspecto uniforme y profesional

20-30-438 Camiseta de golf ShingleMaster™  
20-30-439 Camiseta de golf SELECT ShingleMaster™  
$15 cada una

Medio, grande, extra grande  
y extra extra grande.  
Por favor, indique la talla al  
hacer el pedido.

20-30-436 Camiseta ShingleMaster  
20-30-437 Camiseta SELECT ShingleMaster $5 cada una

Disponible en tamaños medio, 
grande, extra grande y extra extra grande 
Por favor, indique la talla al hacer el pedido.

WL8447002BLK  
Polo Gold Star

WL8447001BLK  
Polo Silver Star  
(Ambos vienen con el logo en el 
bíceps)  
$35 cada uno

Disponible en los siguientes tamaños: 
pequeño, mediano, grande, extra 
grande, extra extra grande, extra extra 
extra grande. Por favor, indique la talla 
al hacer el pedido.

Contratistas acreditados, hagan sus pedidos utilizando MyEdge™.
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GENERE VENTAS POTENCIALES Y PROMUEVA LA 
IMAGEN DE LA EMPRESA

WL2440005NVY Camisa de hombre Cutter and Buck 
Dryden Drytec Willows Colorblock (azul marino) 
Disponible en los siguientes tamaños: pequeño, 
mediano, grande, extra grande, extra extra grande, 
extra extra extra grande 
$38 cada uno 
Por favor, indique la talla al hacer el pedido.

20-30-442 Gorra Gold Star $5 
20-30-443 Gorra Silver Star $5 
20-30-380 Gorra ShingleMaster™ $5 
20-30-381 Gorra SELECT ShingleMaster™ $5 

C1321S Polo para hombre Commercial Roofing  
(techos comerciales) (azul).  
Disponible en pequeño, mediano y grande, extra grande, 
extra extra grande, extra extra extra grande 
$32 cada uno 
Por favor, indique la talla al hacer el pedido. 
 

Ca2440004BLK000 
Gorra con el logotipo de 
Liquid Metal Black $5

20-30-373 Camiseta Edge™ para 
contratistas    $20 
Disponible en los siguientes tamaños:, 
mediano, grande, extra grande, extra 
extra grande 
Por favor, indique la talla al hacer el 
pedido.

Para cualquier consulta, póngase en contacto con DataWorks en el teléfono 
800-404-9880.



18

GENERE VENTAS POTENCIALES Y PROMUEVA LA 
IMAGEN DE LA EMPRESA

Ads on Wheels® 
(Anuncios sobre ruedas)

Convierta sus vehículos en vallas publicitarias rodantes con el 
fin de generar ventas potenciales para su empresa

Ads on Wheels es una empresa de servicios completos especializada en la rotulación 
de vehículos que ofrece servicios completos de diseño gráfico, impresión e instalación 
local en cualquier lugar de los Estados Unidos y Canadá. Su equipo de diseño puede 
llevar sus ideas hasta el producto final, o usted puede aportar su propio material 
gráfico.

Ads on Wheels utiliza materiales de primera calidad para la rotulación de vehículos, 
garantizados durante siete años y diseñados específicamente para cada cliente.

Para obtener más información, visite www.adsonwheels.com o llame al  
800-237-6694.

Ads on Wheels ofrece un descuento exclusivo del 15 % a los contratistas con 
credenciales de CertainTeed cuando usted muestra el logotipo de CertainTeed en 
la envoltura.
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GENERE VENTAS POTENCIALES Y PROMUEVA LA 
IMAGEN DE LA EMPRESA

gFour Marketing
Marketing estratégico y soluciones de rentabilidad

Desde 2009, gfour Marketing ha sido la solución de marketing de trastienda para 
cientos de contratistas de mejoras en el hogar. Regalos de agradecimiento, marketing 
por correo electrónico, boletines informativos, programas de recomendación... 
nuestro equipo puede encargarse de todo ello. Llámenos hoy mismo. Podemos 
ayudarle a encontrar la mina de oro que se esconde en su lista de clientes actual. 

OBTENGA MÁS: 
• REFERENCIAS DE 5-STAR 
• CLIENTES SATISFECHOS QUE  
   COMPRAN REPETIDAMENTE 
• RECOMENDACIONES

¡Revise sus clientes de hoy y conviértalos en 
ventas potenciales, ventas y beneficios del 
futuro!

Para obtener más información, visite www.g4mg.com o llame al  
305-856-8788.

Póngase en contacto con nosotros para su sesión de estrategia gratuita, sin 
compromiso y con precios especiales de CertainTeed.  
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GENERE VENTAS POTENCIALES Y PROMUEVA LA 
IMAGEN DE LA EMPRESA

Letreros de obra para 
empresas acreditadas

Letreros de 24" x 18" impresos a todo color en los dos lados
El nombre de su empresa (disponible con el logotipo de CertainTeed, el logotipo de 
ShingleMaster™ o el logotipo de SELECT ShingleMaster™). Otro proyecto exitoso.

10 unidades – $150 
25 unidades – $300 
50 unidades – $500 
100 unidades – $810

Si tiene preguntas o necesita ayuda para pedir materiales, póngase en contacto con 
Colorworks al 610-367-7599, con Robin Fox, extensión 222, o con Brandy Smale, 
extensión 244.

Los precios incluyen un descuento del 10 % para los contratistas acreditados.



Integrity Roof System™

VOLUP IMAG-
NIM CUS AUTET 
OFF

Ditiande rum aut 
eate istiur sintA complete approach to long-lasting beauty 

and performance

INTEGRITY ROOF SYSTEM™

1. Contratecho de impermeabilización 
El primer paso en su defensa contra los elementos.   
El contratecho autoadhesivo se instala en las zonas 
vulnerables de su techo para ayudar a prevenir las fugas 
de lluvia impulsada por el viento y las presas de hielo.

2. Contratecho resistente al agua 
Proporciona una capa protectora sobre la cubierta del 
techo y actúa como una barrera secundaria contra las 
filtraciones.

3. Tejas iniciales 
Las tejas iniciales son la primera fila de tejas que se 
instalan y están diseñadas para funcionar en conjunto 
con las tejas de la parte superior del techo para 
garantizar un óptimo sellado y rendimiento de las tejas.

4. Tejas 
Elija entre una variedad de estilos de tres niveles de 
calidad diferentes para complementar cualquier diseño 
de techo y adaptarlo a su presupuesto.

5. Remates de lima tesa y caballete 
Disponibles en diversos perfiles, estos accesorios se 
utilizan en las líneas de lima tesa y caballete para darle 
un toque distintivo a su nuevo techo.

6. Ventilación 
Está demostrado que un techo con ventilación funciona 
mejor y dura más tiempo. Los respiraderos de caballete, 
en combinación con los respiraderos de entrada, 
permiten que el aire fluya por la parte inferior de la 
cubierta del techo, lo cual mantiene el ático más fresco 
en verano y más seco en invierno.

•  WinterGuard®: previene las fugas de las presas de hielo y de las 
lluvias torrenciales

•  Roofrunner™ o DiamondDeck® – capa base de alto rendimiento

•  Tejas y accesorios: complete su sistema de techos con 
productos diseñados para complementarse entre sí, incluyendo 
la hilera de arranque, las tejas y los correspondientes remates 
de lima tesa y caballete.

•  Ventilación: ayuda a evitar el deterioro prematuro de la cubierta 
de techo.

•  Techos Flintlastic® – una selección de productos para techos de 
baja pendiente

Folleto 20-30-235 en inglés – 50 unidades – $5 
Folleto 20-30-451 en español 

Beneficios para usted... Una especificación profesional y más 
beneficios. Beneficios para sus clientes... Disfrute de protección 

adicional y una mayor tranquilidad
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EDUQUE A PROPIETARIOS

Contratistas acreditados, realicen sus pedidos mediante MyEdge™.
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1. I’m looking into buying a new roof and want to understand what Manufacturer’s warranty protection means.
In a nutshell, CertainTeed Roofing product warranties cover you if there is a problem with your shingles due to an issue that occurred during the manufacturing process. This issue is commonly referred to as a manufacturing defect.

It is important to understand that CertainTeed’s shingle warranty is a commitment to stand behind our shingles against manufacturing defects for a specified amount of time. 

A manufacturing defect means that the shingle was not manufactured to product specifications or does not meet CertainTeed’s standards. Utilizing state-of-the-art technology and quality control measures, CertainTeed goes to great lengths to ensure that its shingles are made to well-

2. What do 
you mean by a manufacturing defect?

If you suspect that your issue is manufacturing-related and your roof is less than one year old, you should ask your contractor to contact a local CertainTeed representative. If your roof is over a year old, you can go to www.ctroof.com to submit a claim to CertainTeed. 

3. What should I do if I think my shingles have a manufacturing defect?

4. If it is 
determined that my issue is a 
manufacturing defect, what 
exactly am I 
covered for?

This is where it helps to understand the warranty coverage that comes with  your shingles.

Referring to our Asphalt Products Limited Warranty, let’s use CertainTeed’s Landmark® PRO, installed on a single-family, 

detached home, as an example. Landmark® PRO carries a lifetime, limited warranty with 10 years of SureStart™ protection. 

A “lifetime, limited warranty” means coverage for as long as you, as an individual homeowner, own your home — NOT for the life of the home. This also does not mean the shingles will last a lifetime. The shingles’ life span can be diminished due to the impact and severity of weather conditions, freeze/thaw cycles, UV rays, etc. 

“SureStartTM protection” provides full replacement coverage within years 1-10 in the event of a manufacturing defect. CertainTeed will pay to tear off the old roof, dispose of the material, replace with new shingles and metal flashings, and pay for the labor to install them. This is referred to as the “non-prorated” period/coverage. 

Landmark® PRO also carries 15 years of limited coverage against:

• Shingle blow off for winds up to 110 miles per hour.

• Growth of blue-green algae. 

proven specifications so that the occurrence of a manufacturing defect is avoided.
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EDUQUE A PROPIETARIOS

Hablar claro sobre las 
garantías de las tejas

Proteja su 
casa de la 
acumulación 
de hielo

Cubre todas las preguntas importantes 
sobre las garantías.

20-20-3705 Inglés 
20-20-3778 Español 
50 unidades – $5

Justifica la recomendación 
del contratista de instalar el 
contratecho WinterGuard®, 
la ventilación del ático y el 
aislamiento.

20-20-1697  Inglés 
20-20-3845 Español 
50 unidades – $5

1

STRAIGHT TALK ABOUT

SHINGLE WARRANTIES

Para cualquier consulta, póngase en contacto con DataWorks en el teléfono 
800-404-9880.



Getting
Started
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When it comes to reroofing, there are a 

number of areas homeowners need to be 

aware of—from selecting a contractor to 

the actual start of work.

We’ve outlined the six most commonly 

asked questions by homeowners with 

regard to getting started.

 

How do I find a 

professional roofing 

contractor?

Your first step is to find a contractor.  

Ask for referrals first from trusted friends, 

relatives and neighbors. The second 

best place to seek out a professional 

contractor is to go to your local building 

distributor or lumber yard dealer and  

ask them. You can also visit  

www.certainteed.com/find-a-pro  

to locate a contractor near you.

You should interview two to three different 

contractors, whether they are referrals 

or from the Internet. Do not consider any 

bids from contractors you have not met or 

interviewed. 

Ask for eight to ten references, meaning  

jobsite locations or names of homeowners, 

from each contractor interviewed. It is not 

necessary to check all ten, but you will be 

able to pick randomly from the list those 

you do call.

While evaluating contractors, consider 

their length of time in business. Needless 

to say, longer is usually better. Under three 

years may signal an unstable business or 

one low on the learning curve.

A newer business may have a great future 

but it is only reasonable to be more careful 

when considering its referrals. The failure 

rate of small businesses in the first three 

years is high.

You will also want to consider whether 

they have numerous customers in 

the nearby area, their willingness and 

professionalism of estimate offered, any 

membership in professional associations 

and their knowledge and thoroughness of 

roofing procedures.
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EDUQUE A PROPIETARIOS

Cómo elegir 
a un techador 
profesional

Guía para colocar techos 
dirigida a propietarios

Explica el proceso de renovación del 
techo de principio a fin. 
Utilícelo para la generación de ventas 
potenciales en barrios listos para 
la renovación e inclúyalo en sus 
propuestas de venta.

20-20-1698 
50 unidades – $5

Ayuda a los propietarios de viviendas 
a seleccionar un contratista de techos 
por razones distintas al precio.

 Explica cómo separar a los contratistas 
fiables de los que no lo son.

20-20-1567  Inglés 
20-20-3845 Español 
50 unidades – $5

2

3

Meet      Your New Roof
The key to your dream roof is finding the 

right roofing contractor for the job.It’s vital to know that you can rely on the 

roofing contractor to give you good advice 

about products and procedures. That’s why CertainTeed has developed this 

guide to selecting a roofing contractor. 

The questions contained in this brochure 

are designed to help you determine the 

reliability, reputation and experience of a 

contractor.

A top-notch, professional roofing contractor 

will be happy to answer the questions within. 

And just as it makes sense to receive several 

bids on your roofing job, it also makes sense 

to ask each contractor these questions.
We’ve also outlined some important points 

to consider as you evaluate the terms of 

your proposed contract.Being certain you’ve selected the right 

roofing contractor will ensure that you have 

a quality roof overhead and that your money 

has been wisely spent.

Homeowner’s Guide

CHOOSING A 

PROFESSIONAL 

ROOFER

To Roofing

HOMEOWNER’S
GUIDE

Para cualquier consulta, póngase en contacto con DataWorks en el teléfono 
800-404-9880.
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Manual de tecnología de tejas
Conocimiento de los productos y estrategias de venta 

para los contratistas
Conozca mejor la calidad de las tejas, además de su 
diseño, garantías y proceso de fabricación.

Explica la técnica de venta Bueno-Mejor-Lo mejor.

Obtenga la calificación de Shingle Quality Specialist™ al 
aprobar el examen de 50 preguntas.

Incluye un Manual de tecnología de 
tejas y una tarjeta de prueba.

También se adjunta la 
Anatomía de una teja 
que aparece en la 
siguiente página.

Disponible en 
español y francés.

20-30-128-A Inglés  
20-30-128-SP Kit Español  
20-30-128-FR Kit Francés  
Todos son GRATIS

SHINGLE
TECHNOLOGY
MANUAL TEST

Twelfth Edition

Starts with a tough 
reinforcing fiber 

glass mat

A crushed mineral 
called backsurfacing 

is applied to the
back of the shingle

Small opaque granules 
are adhered to

the asphaltThe first material 
put on the mat is 

the asphalt

Only those who pass this test become
Shingle Quality Specialists™ and you will receive 

a Shingle Quality Specialist certifi cate.

You’ll fi nd all the test question answers in the 
CertainTeed Shingle Technology Manual. 

Study the manual thoroughly before you begin the test 
and be sure to follow the instructions carefully!

You must answer 36
of the 40 questions correctly.

SHINGLE

S

P
ECIALIS

T

™

S
H
IN

GLE QUAL
IT

YCertainTeed

Shingle
Technology

The difference
is knowledge

The Shingle Technology Manual test is a challenging series of questions on current manufacturing  

technology and related subjects, discussing complex shingle technology and quality. This program 

provides a comprehensive overview of asphalt shingles,  

from product components and design features,  

to price considerations and warranty provisions.

has earned the title of CertainTeed Shingle Quality Specialist™ 

having successfully passed the CertainTeed Shingle Technology Manual test.

This is to certify that

Code No. 20-30-113 © 2014 CertainTeed Corporation, Printed in U.S.A.

Certa inTeed

Shingle Quality Specialist™

Tom Smith
President, CertainTeed Roofing

Para cualquier consulta, póngase en contacto con DataWorks en el teléfono 
800-404-9880.
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HERRAMIENTAS DE VENTAS

Programa de financiación 
GreenSky® para contratistas 

acreditados
Ofrezca a sus clientes sin intereses ni pagos y vea crecer  

su negocio

(NO DISPONIBLE EN CANADÁ)

Llame directamente a su representante del concesionario si tiene preguntas. Metz Bizzell, 
404-861-6646. 
Página web: greensky.com/sponsor/certainteed, utilice el número de patrocinador 336

GreenSky® cuenta con una variedad de productos de crédito en el punto de venta 
que fascinarán a sus clientes y le darán una ventaja competitiva para cerrar más 
operaciones.

Las ventajas de este programa de financiación al consumo son, entre otras, las 
siguientes:

•  Un proceso sencillo y rápido sin papeleo para sus clientes

•  Altas tasas de aprobación: límites de hasta $100 mil

•  Sin intereses y sin promociones de pagos

•  Planes de pagos mensuales bajos

•  Financiación escalonada para mejorar su flujo de caja

•  Fácil liquidación sin necesidad de contratos de venta

Ingrese en el sitio web de MyEDGE™

Conviértase en distribuidor de GreenSky hoy mismo. utilice su número de 
patrocinador de CertainTeed 336 e inscríbase en www.greenskycredit.com haciendo 
clic en inscribirse ahora.

GreenSky es un programa de préstamos llamado así porque 
corresponde a determinados planes de crédito al consumo 
concedidos por los prestamistas participantes a los prestatarios 
para la compra de bienes y/o servicios de los comerciantes participantes. Los prestamistas participantes están 
asegurados por el gobierno federal e instituciones financieras autorizadas por el Estado que ofrecen créditos sin 
tener en cuenta la edad, la raza, el color, la religión, el origen nacional, el sexo o la situación familiar. GreenSky® es una 
marca registrada de GreenSky, LLC. GreenSky Servicing, LLC gestiona los préstamos en nombre de los prestamistas 
participantes. NMLS 1416362: GreenSky, LLC y GreenSky Servicing, LLC son filiales de Goldman Sachs Bank USA. Los 
préstamos originados por Goldman Sachs son emitidos por Goldman Sachs Bank USA, sucursal de Salt Lake City.
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Con más de 250 centros de capacitación en todo el mundo, 
Sandler está en una posición única para ayudar a su equipo a 
aumentar el crecimiento de las ventas a través del desarrollo 
profesional.

Las herramientas de formación de Sandler permiten 
a los miembros del equipo maximizar el rendimiento 
de sus organizaciones y de ellos mismos.

Exclusivamente para empresas acreditadas: 
Cupón de descuento para Sandler Training: Utilícelo en su centro de formación local 
de Sandler para obtener un precio reducido en un programa de formación que se 
ajuste a sus necesidades.

Centro de recursos en línea Sandler: 
El Centro de Recursos ofrece los recursos de Sandler Training directamente a los 
usuarios en el punto que son requeridos, las 24 horas al día, los 7 días a la semana. 
La experiencia de Sandler ayuda a los suscriptores a encontrar soluciones a los 
retos de venta más difíciles.

CD del Sistema de Ventas Sandler: Cómo aplicar las técnicas y conceptos de 
Sandler en el mundo de su empresa. Estas grabaciones de audio se pueden utilizar 
en una formación formal durante una época de lluvias, o cuando se adapte a su 
horario.

Libro de ventas a los propietarios con el método Sandler: 
de Kim Booker y Chip Doyle (ambos autores son formadores 
de Sandler). Este libro describe un programa integral de  
ventas en el hogar basado en el mundialmente famoso  
sistema de ventas Sandler. 
Está diseñado para aquellos que venden productos y 
servicios directamente a los consumidores en sus hogares 
y muestra cómo el sistema ofrece resultados que transforman 
los resultados que obtienen los vendedores. 
Los autores presentan información práctica y viable, recursos 
e ideas que mejorarán drásticamente los resultados de 
cualquier persona que se dedique a las ventas a domicilio.

Precio: $15

Programa de formación de 
ventas a domicilio

Con más de 40 años de éxito comprobado, Sandler Training 
es un líder mundial en desarrollo profesional y capacitación 

en liderazgo

Ingrese en el sitio web de MyEDGE™ para obtener más información.
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LA FINANCIACIÓN ES INSTANTÁNEA 
  Importe total aprobado: Conozca el presupuesto que tiene para trabajar en cada 
llamada de ventas

• Enlace web: Generar clientes potenciales listos para las compras y aprobados 
directamente desde su propio sitio web

• Programas promocionales exclusivos: Crear planes de pago adaptados a cada 
cliente

• Aplicación SNAP Central: Disponible en smartphones y tabletas Apple y Android.

• SNAP Central incluye estas funciones y otras más: 
 — Escaneo del permiso de conducir  
 — Búsqueda de direcciones  
 — Firma digital  
 — Pago por domiciliación y tarjeta de crédito  
 — Herramienta de venta Bueno/Mejor/Lo mejor 

SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO 
SNAP Central, la plataforma de servicios de préstamos líder en el sector, está a su 
disposición las 24 horas del día, por lo que nunca tendrá que esperar más que unos 
segundos para obtener una aprobación.

LA VENTAJA SNAP 
Somos especialistas en financiación de proyectos de mejora del hogar. 
Somos asesores de confianza, no bancos. 
Le ayudamos a integrar las soluciones de pago en su estrategia empresarial.

DENOS 15 MINUTOS Y LE DEMOSTRAREMOS CÓMO NUESTROS PROGRAMAS 
PUEDEN MEJORAR SUS RESULTADOS.

SNAP Home Finance
SNAP Home Finance ha colaborado con sus socios de mejoras 

en el hogar y ayudado a más de 100.000 propietarios a 
obtener las mejores soluciones para sus necesidades con 

soluciones de pago innovadoras

(SOLO DISPONIBLE EN CANADA PARA SELECT SHINGLEMASTERS™)
Programa de formación de 

ventas a domicilio

Página web: snap4home.com 
Correo electrónico: success@snapfinance.com o llame al 866-282-2384.
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Financiación MOSAIC
Financiación de proyectos de mejora de la vivienda, simplificada

Aproveche el Préstamo Mosaic para Mejoras en el Hogar* a una tasa de 
descuento, disponible exclusivamente para los contratistas acreditados de 
CertainTeed

Como expertos financieros líderes del sector, estamos de su lado.

Estamos en el negocio de ayudarle a hacer crecer su negocio. Lo logramos 
gracias a la disponibilidad de opciones de financiación flexibles, una aplicación 
móvil innovadora y fácil de usar, un verdadero alcance nacional y una profunda 
experiencia. Nuestros dedicados gestores de cuentas y el incomparable equipo de 
atención al cliente están listos para ayudarle a empezar.

Beneficios para los contratistas acreditados de CertainTeed:

•  Precalificaciones instantáneas de 
clientes a través de cualquier dispositivo

•  Sin costos ocultos y sin gastos 
de transferencia

• Interés diferido, opciones de no pago

•  Préstamos sencillos, no es una 
tarjeta de crédito

•  No se cobran comisiones al 
concesionario

*Todos los Préstamos de 
mejora de la vivienda realizados 
por WebBank, Miembro FDIC,  
prestamista de 
vivienda igualitario. 

Solicite hoy mismo, visite: certainteed.partner.joinmosaic.com 
Llame al 855-832-1234.

Precios con descuento para contratistas acreditados.



Angi Leads
Únase al exclusivo programa de socios de Angi
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HERRAMIENTAS DE VENTAS

Más información en homeadvisor.com/certainteed. 
Ccorreo electrónico: certainteedleads@angi.com o llame al 844-875-8773.

50 % de descuento en ventas potenciales durante los primeros 30 días. Reciba un 
8 % de reembolso trimestral adicional en todos los gastos de ventas potenciales 
después de la nueva inscripción.

Benefits of Membership 

Reach serious homeowners: 

• Get leads in real-time
• Target by zip code
• Customize the services you offer
• Control your lead flow
• Free call tracking and lead management

Also, enjoy these other benefits: 

• Custom profìle to showcase your work
• Verifìed ratings and reviews to build trust
• Exclusive account support to optimize your

business and marketing needs
• Personalized webinars and educational materials
• Free access to the Angi Pro Leads Mobile App

SPECIAL OFFER 

50% 

@ 
Más de un millón 

de pedidos de 
proyectos en el 

mes pasado

off leads for your 
first 30 days 
Receive an additional 8% quarterly rebate 
on all lead spend after new enrollment. 

Learn more at homeadvisor.com/certainteed 

� certainteedleads@angi.com 

� 844.875.8773 

Beneficios de la afiliación:

• Obtenga ideas en tiempo real

* Clientes meta según el código postal

• Personalice los servicios que ofrece

•  Controle su flujo de ventas 
potenciales

•  Seguimiento gratuito de llamadas y 
gestión de ventas potenciales

Además, disfrute de estas ventajas 

adicionales:

•  Perfil personalizado para mostrar su 
trabajo

•  Valoraciones y reseñas verificadas 
para generar confianza

•  Apoyo exclusivo a la cuenta 
para optimizar sus necesidades 
comerciales y de marketing

•  Seminarios web personalizados y 
material educativo

•  Acceso gratuito a la aplicación móvil 
Angi Pro Leads
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Recursos de 

instalación

La base de cualquier negocio exitoso de colocación 
de techos es un enfoque inquebrantable en la mano 

de obra de calidad. CertainTeed lidera la industria 
en el desarrollo de recursos de educación para los 

instaladores.

El Manual del aplicador de tejas, una guía de referencia completa con 

información sobre temas generales de techos y   

técnicas de instalación de tejas de CertainTeed. 

Vídeos, aplicaciones y otras herramientas

Descuentos en los cursos y la afiliación a NRCA 
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Manual del aplicador  
de tejas™

Master Shingle Applicator™
Los contratistas dicen que es el mejor manual de instalación del sector. 
Obtenga el título de maestro aplicador de tejas aprobando el examen en línea. 
Incluye un manual y una tarjeta de prueba.

20-30-202-A Inglés (GRATIS)  
20-30-158-A Español (GRATIS)  
20-30-401FR Francés (GRATIS)

Manual del aplicador de tejas
CertainTeed

Decimoquinta edición

Un programa educativo para contratistas de techos de pendiente baja

Para cualquier consulta, póngase en contacto con DataWorks en el teléfono 
800-404-9880.
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Manual del aplicador de 
techos de pendiente baja

Vídeos de directrices de 
instalación de Flintlastic®

Un programa educativo para contratistas de techos de 
pendiente baja

Este manual de referencia abarca los 
métodos de aplicación de los sistemas de 
techo BUR, SBS, APP y SA, los detalles de las 
vierteaguas, consejos de seguridad y mucho 
más.

Es una oportunidad de obtener las 
credenciales de Master Craftsman de Betún 
Modificado y de Aplicación Líquida.

01-03-1033-NA-EN Inglès 
01-03-1118-NA-FR   Francés 
01-03-1119-NA-SP   Español

Demuestra la correcta instalación de Flintlastic® SA, un sistema de techo de betún 
modificado con SBS autoadhesivo.

Indica los métodos de aplicación de los sistemas de 2 y 3 capas, incluyendo 
los detalles de los bordes, los amarres a los techos de tejas, los vierteaguas de 
penetración, etc.

Disponible en MyEDGE™ y www.certainteed.com

Llame a su gerente de territorio o 
comuníquese al 800-233-8990 para solicitar 
información adicional.
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NRCA (Asociación Nacional de 
Contratistas de Techos)

¿Qué puede hacer por usted NRCA? 
Considere a NRCA como un socio comercial, que le apoya con noticias actualizadas 
del sector, conocimientos e información, además de beneficios exclusivos que 
brindan a su empresa una ventaja competitiva. Únase a la NRCA y forme parte de la 
asociación de los mejores profesionales dedicados al progreso de la industria de las 
cubiertas.

NRCA le ayuda:  
• A conseguir que su empresa se haga conocer 
• A responder fácilmente a las cuestiones técnicas que surjan en un proyecto 
• A educar a su personal 
• A ahorrar dinero en los servicios que utiliza a diario

Para encontrar la lista de los programas técnicos y educativos de la NRCA: 
www.nrca.net/education

CertainTeed (techos) se asoció con la National Roofing Contractors Association 
para dar a los contratistas acreditados beneficios exclusivos al convertirse en 
miembros de la NRCA. Esta afiliación le dará acceso a lo siguiente:

•  Acceso electrónico gratuito a todas las publicaciones de NRCA
•  Seminarios web gratuitos que se imparten mensualmente en directo y se archivan 

para que pueda verlos cuando le convenga
•  Ahorros sustanciales en todos los productos, servicios e inscripciones a programas 

educativos de NRCA, incluida la Exposición Internacional de Techos, la mayor de su 
tipo en los Estados Unidos

•  Un listado digital totalmente mejorado en el sitio web de NRCA, www.nrca.net, y en 
su sitio web para consumidores, www.everybodyneedsaroof.com

•  Acceso personalizado a los expertos técnicos y de gestión de riesgos de NRCA
•  Asistencia jurídica gratuita a través del Centro de Recursos Legales de NRCA
•  Y muchas ventajas más

           Teléfono: 800-323-9545 
            Sitio web: www.nrca.net

Inscríbase en https://www.nrca.net/partner-program/certainteed o llame al  
(800) 323-9545.

Los contratistas con credenciales recibirán un descuento de 250 dólares en el 
primer año de cuotas de la NRCA y 500 dólares en recompensas para colocadores 
de techos cuando se inscriban.



34

HERRRAMIENTAS Y FORMACIÓN PARA INSTALACIONES

Programa de formación 
avanzada 

CertainTeed ha creado el Programa de formación avanzada para ayudar a llevar 
a su empresa al siguiente nivel. Cuando se instalan de forma incorrecta, todos 
los tipos de materiales pueden fallar, por lo que es vital formarse en las últimas 
técnicas de instalación. El Programa de formación avanzada hace precisamente eso, 
aprovechando los conocimientos y la experiencia de CertainTeed en la formación 
de instaladores en la industria de productos de construcción.

Los temas que se tratan son:
• Reseña del producto 
• Seguridad 
• Herramientas 
• Preparación del lugar de trabajo 
• Accesorios 
• Vierteaguas 
• Instalación 
• Cuidado y mantenimiento 
• Cumplimiento del código 
• Recursos

Cómo participar en el Programa de formación avanzada. Es fácil. 
Todo lo que tiene que hacer es: 
1. Comuníquese con su gerente de territorio de CertainTeed 
2. Llene el formulario de inscripción  
3. Proporcione la documentación requerida  
4. Asista a un curso de un día  
5. Rinda y apruebe el examen al final de la clase

Aumente la capacidad de instalación de su empresa y  
añada credibilidad a su negocio

Llame a su gerente de territorio o comuníquese al 800-233-8990 para solicitar  
una sesión.
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Master Craftsman
Programa de educación y desarrollo de los  

productos de CertainTeed

Los programas de Master Craftsman le permiten aprender más sobre el proceso de 
fabricación, la instalación correcta y las características y beneficios de los productos 
de CertainTeed. También le proporcionan otra opción para ofrecer educación y 
formación a sus empleados. Los contratistas que deseen dar el siguiente paso en 
el desarrollo de habilidades y conocimientos pueden hacerlo a través de la serie de 
formación y desarrollo de Master Craftsman.

Disponible en línea, el programa proporciona un conocimiento profundo de las 
líneas de revestimiento y sofito de vinilo y de polímero, molduras, cercas, barandas y 
cubiertas de CertainTeed.  Usted obtendrá la ventaja de mejorar sus habilidades de 
instalación y un mayor conocimiento de los productos de CertainTeed, la historia de 
la compañía y los procesos de fabricación. Y lo que es más importante, recibirá un 
reconocimiento que le ayudará a diferenciarse de la competencia.

Para más información, póngase en contacto con su gerente de territorio de 
CertainTeed o visite www.certainteed.com/mastercraftsman.
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Recursos  

digitales 
y software

CertainTeed ofrece software y recursos en línea muy 
eficaces que pueden ayudarlo a obtener una ventaja 

sobre sus competidores.

Visite www.certainteed.com para obtener una 

variedad de herramientas útiles de marketing 

e información técnica

Software para estimaciones

Software de generación de ventas potenciales

Software empresarial



WWW.CERTAINTEED.COM

ColorView®

Probar diferentes combinaciones de estilos y colores nunca 
ha sido tan fácil

Incorpore esta herramienta en 
línea a su presentación de ventas, 
y permita a los posibles clientes 
experimentar con una variedad 
de opciones de revestimiento 
y techos CertainTeed en la 
comodidad de su propia casa
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Página web: www.certainteed.com/colorview



WWW.CERTAINTEED.COM
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Centro de ideas
Las fotografías de muestras de 
colores de tejas individuales y 
las imágenes correspondientes 
de las  aplicadas a un techo 
ayudan a los clientes a visualizar 
la apariencia de los diferentes 
estilos de tejas de CertainTeed. 
Excelente herramienta de venta 
en línea para presentaciones en 
casa o para su uso en publicidad 
y desarrollo de sitios web.

Página web: www.certainteed.com/idea-center
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Aplicación para calcular la 
ventilación

La calculadora de ventilación de CertainTeed es la herramienta ideal para determinar 
rápidamente la cantidad de productos de ventilación necesarios para equipar un 
espacio del ático con una ventilación equilibrada adecuada. Simplemente ingrese 
el largo y ancho del ático o la superficie total del espacio y la Calculadora de 
ventilación producirá resultados basados en la regla NFA 1/300.

Disponible para dispositivos ISO y Android.

Código QR para 
Apple iTunes

Código QR para 
Google Play
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MyEDGE™

Este sitio web para empresas acreditadas ofrece un cómodo acceso en línea a 
una serie de recursos para el desarrollo de empresas, entre los que se incluyen:

Materiales de venta y marketing 

Pedido de literatura

Formación y educación

Registro de la garantía SureStart™ 
PLUS y NDL

Customer TrackRecord™

Ofertas y descuentos exclusivos

Promociones y rebajas

Vídeos y aplicaciones

El sitio web MyEDGE™ es exclusivo para  
contratistas acreditados

Sitio web: myedge.certainteed.com 
Para cualquier consulta, póngase en contacto con DataWorks en el teléfono 
800-404-9880.

Sitio web en varios idiomas: Inglés, francés y español.
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MyEDGE™ Videos educativos de 
CertainTeed

CertainTeed ofrece una serie de vídeos de ayuda para la 
instalación, los programas y la venta

Para información adicional, póngase en contacto con CertainTeed al 
teléfono 800-233-8990.

Manual del aplicador de tejas (SAM)* 
Estos videos tienen como finalidad acompañar el 
Manual de instalación de tejas a modo de ayuda. 
También contienen útiles sugerencias e información 
ofrecidas por diversos contratistas de techo que 
pueden ayudar a los instaladores de su empresa. 

• Seguridad, mano de obra y factores estacionales  
   respecto a techos 
• Sistemas de techos 
• Cubrir y arrancar 
• Contratechos y Flintastic® SA 
• Vierteaguas 
• Ventilación 
• Sujeción 
• Techos con formas especiales 
• Tejas – Tejas de 3 lengüetas 
• Tejas – Highland Slate® 
• Tejas – serie Landmark® y Landmark® TL 
• Tejas – Presidential Shake y Presidential Shake® TL 
• Tejas – Grand Manor® y Carriage House® 
• Tejas – Belmont®

Diseñar con tejas 
Esta es una serie de videos diseñados para educar 
a los propietarios sobre las decisiones importantes 
que tomarán al comprar un nuevo techo.. 

•  Elegir a un constratista – Analiza las cinco 
preguntas principales que un propietario debe 
hacer a la hora de seleccionar a un contratista.

•  El sistema de techo – Describe todo el proceso 
de techado, incluyendo el retiro, la cubierta, el 
contratecho, el vierteaguas y la ventilación.

•  Diseñando con tejas – Analiza cada una de las 
tejas de diseño de CertainTeed disponibles para el 
propietario.

Otros vídeos sobre techos 
• Flintlastic® SA Residencial 
• Flintlastic SA Comercial 
• Cómo se fabrican las tejas de CertainTeed 
•  Cómo elegir a un techador profesional – Destaca 

la importancia de contratar a un contratista 
cualificado y dirige al espectador al sitio web 
de CertainTeed para que descargue un folleto 
asociado, además de utilizar nuestra función 
"Localice a un profesional" para contratar a una 
empresa de techos acreditada.

•  Comprender las garantías – Dirige al espectador 
al sitio web de CertainTeed para descargar un 
folleto asociado que explica las garantías que 
brindan el contratista y el fabricante, incluida 
SureStart™ Plus.

•  Integrity Roof 5System™* – Explica los distintos 
componentes de los productos de techos 
necesarios para un sistema de techos de alta 
calidad.

•  Ventilación – Describe la importancia de 
garantizar una ventilación adecuada de entrada y 
extracción al instalar un sistema de techo.

•  Instalación de SureStart Plus™ 5-Star – Describe 
la instalación de un Integrity Roof System™ con 
la cobertura de la garantía SureStart Plus 5-Star. 
Este video también se divide en segmentos más 
pequeños en YouTube que pueden mostrar partes 
específicas del procedimiento de re-techado. 
(Un agradecimiento especial a Runyon and Son's 
Roofing, a quienes filmamos durante la instalación 
de este techo.)

*Disponible en español
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CertainTeed Trim-it™

Explore opciones de molduras

Distíngase con una amplia 
oferta de productos 
de acento y molduras 
decorativas de las líneas 
de productos de vinilo y 
compuestos. Seleccione una 
opción de estilo de hogar 
o vaya directamente a un 
detalle de acento/moldura 
para empezar.

Para más detalles, visite: 
https://www.certainteed.com/trim-it-restoration-millwork-pvc-trim/
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Color Coach™

Acertando siempre con ColorCoach
El nuevo ColorCoach es una sencilla herramienta 
basada en la web que actúa como un muestrario 
virtual de colores y ayuda a los contratistas y 
constructores a recomendar combinaciones de 
colores de techos, revestimientos y molduras 
CertainTeed que quedan muy bien juntos. Y brinda al 
cliente la confianza requerida para elegir los colores. 
Estas "muestras" pueden guardarse, compartirse en 
las redes sociales y utilizarse en las fotos reales de la 
casa en ColorView®.

Para más detalles, pregunte a su gerente de territorio de CertainTeed o visite www.
certainteed.com/colortools
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SumoQuote
Puede elaborar presupuestos personalizados que 
impresionen a los clientes y consigan más trabajo

¿Está preparado para dejar de lado sus citas insulsas y aburridas y 
empezar a conseguir más trabajo?

• Marca personalizada 
• Plantillas preestablecidas  
• Añadir y anotar fotos  
• Facturación  
• Añadir PDFs 
   personalizados  
• Firma electrónica  
• Panel de control de 
   ventas  
• Calendario de 
   devolución de llamadas  
• Páginas de clientes para 
   contratistas de CertainTeed

Correo electrónico: hello@sumoquote.com o llame al 403-561-6565. 
Página web: www.sumoquote.com

Todos los contratistas con credenciales de CertainTeed recibirán un 25 % de 
descuento en sus primeros seis meses.
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¡Software CRM número 1 para remodeladores, contratistas y 
profesionales de las mejoras en el hogar!

MarketSharp®

Marketsharp ofrece a su empresa una solución CRM (gestión de las relaciones con los 
clientes) fácil de usar, basada en la web y específica para su sector. ¡Con Marketsharp 
en el centro de su negocio, reducirá los costos de ventas potenciales, aumentará los 
porcentajes de cierre, mejorará la satisfacción de los clientes y la eficiencia general de 
la oficina con el fin de obtener un mayor potencial de beneficios! Utilizado diariamente 
por más de 10.000 profesionales, MarketSharp puede ayudarle a usted y a su personal 
con lo siguiente...

•  Genera más contactos de ventas 
potenciales de bajo costo

•  Convierta a más clientes 
potenciales en compradores

•  Estime los precios en sus propuestas

•  Gestione sus equipos de 
producción, trabajos y servicios

•  Automatice un seguimiento 
coherente

•  Promueva más negocios 
repetidos y de referencia

•  Informes y métricas que abren 
los ojos (conozca sus números)

• ¡Mucho más!

Más información en www.marketsharp.com o llame al 800-335-4254, extensión 1.

Aproveche los precios especiales negociados para los profesionales de techos 
CertainTeed.
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Acculynx™

La única herramienta que necesitará para gestionar su 
negocio de techos

•  Una herramienta para toda la empresa para manejar documentos, 
fotos, contratos, programación y mucho más

•  Fácil de aprender y utilizar para que pueda poner en marcha 
rápidamente sus equipos

•  La automatización de documentos y las firmas 
electrónicas mejoran la precisión y la rapidez de 
la creación de contratos y la obtención de firmas

•  Las plantillas flexibles y personalizadas hacen 
que el proceso de estimación a pedido sea fluido

•  Integración de QuickBooks en línea y de 
escritorio para no tener que volver 
a introducir los datos

•  La mejor asistencia del sector ayuda 
a los clientes de Acculynx a sacar el 
máximo partido de la aplicación

• One tool for your entire company to 
manage documents, photos, contracts, 
scheduling & more

• Easy to learn and use so you can quickly 
get your teams up and running.

• Document automation & e-signatures 
improve the accuracy and speed of 
creating contracts and getting sign-offs

• Flexible, custom templates make the 
Estimate to Order process seamless

• QuickBooks online & desktop 
integration so you never have to 
re-enter data

• The best support in the business helps 
Acculynx customers get the most out of 
the application.

The only tool you’ll need 
(to manage your roofing business)

Discover why we are the #1 
business management software 
for the roofing industry:

Successful contractors use AccuLynx to manage their business.

1-608-473-3812
or call Chris @

Visit AccuLynx.com

SOFTWARE EMPRESARIAL

Página web: www.acculynx.com 
Teléfono: 608-473-3812

Los contratistas de CertainTeed recibirán un descuento de 10 dólares por persona 
en el nivel Elite (3 usuarios como mínimo)
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HailStrike™

HailStrike ofrece productos patentados para la intensidad 
del granizo 

En el pasado, muchas personas se han preguntado "¿en quién 
puedo confiar, dónde puedo ir, cómo puedo obtener datos 
precisos sobre las tormentas de granizo?” Sin embargo, solo 
han recibido propagandas, opiniones y metodologías  
disimuladas de ventas.

¡Por fin, la verdad verificada y exacta está a su disposición! 
Disponemos de suscripciones mensuales, informes individuales específicos para 
cada sitio y mapas de intensidad para ayudarle a tener éxito con su negocio. Hemos 
colaborado estrechamente con CertainTeed para ofrecerle precios especiales 
en nuestros productos y servicios.  Nuestro compromiso de ayudarle está en 
consonancia con nuestros esfuerzos por garantizar 
que los datos que recibe de nosotros no solo son 
precisos, sino que están verificados.

Los contratistas acreditados de CertainTeed 
recibirán ofertas especiales, simplemente use  
el código: CT2018NEW

SUSCRIPCIONES 
• HailStrike Basic 
• HailStrike Premium 
• HailStrike Ultimate

TMH  IL
STRIKE

!

PRODUCTOS  
•  OneSite 

(sitio específico) 

• OneSite Lite  
• OneSite Basic

Correo electrónico: support@hailstrike.com o llame al 972-638-7225 
Sitio web: https://hailstrike.com

Precios especiales para contratistas acreditados de CertainTeed.
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Roof Chief
Consiga más con su software para techos

Roof Chief es la plataforma líder de CRM y gestión empresarial basada en la nube, 
creada específicamente para el sector de la construcción de techos. Aproveche 
el tiempo para invertirlo en sus clientes y desarrolle el trabajo que contribuye a la 
ganancia.

• Captar más clientes potenciales

• Ganar más puestos de trabajo

• Mejor estimación

• Más beneficios

•  Convertir las propuestas en 
ingresos

•  Informes potentes para hacer 
crecer su cuenta de resultados

•  En la que confían cientos de 
techadores de todo el país

Visite roofchief.com para 
obtener más información o para 
concertar una demostración 
gratuita.

Paquetes:
• TEAM $229/mes
• PRO $349/mes
• ELITE $469/mes

Página web: www.roofchief.com/certainteed 
Correo electrónico: success@snapfinance.com o llame al 888-842-2082.

Las empresas ShingleMaster™ y Select ShingleMaster™ ahorran un 25 % durante 
6 meses. Solo para nuevos usuarios y limitado a las 100 primeras inscripciones 
Utilice el código de promoción: CERTAINTEED25.
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Roof Chief CompanyCam
La única aplicación que todo contratista necesita

CompanyCam es una solución basada en fotografías creada por y para contratistas. 
Los usuarios pueden tomar fotografías ilimitadas, que se marcan con la ubicación y 
la hora, se envían a la nube y se almacenan de forma segura.

Cada foto se clasifica por proyecto y está disponible al instante para su equipo, lo 
cual le permitirá ver lo que está sucediendo en cualquier momento y en cualquier 
lugar. Las fotos se pueden anotar con dibujos, flechas, comentarios, etiquetas y notas 
de voz. Los usuarios pueden incluso crear líneas de tiempo de proyectos, galerías de 
fotos compartibles, informes personalizables y fotos de transformación en toda la 
aplicación.

Pruébelo gratis durante dos semanas, sin necesidad 
de tarjeta, o programe una visita personalizada en 
companycam.com/demo.

Página web: www.companycam.com/certainteed

Todos los contratistas con credenciales de CertainTeed recibirán un 25 % de 
descuento en sus primeros seis meses.
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IMÁGENES AÉREAS

Tecnologías Eagleview®

Página web: www.eagleview.com/certainteed

EagleView® ofrece mediciones aéreas de techos en 3D utilizando un software propio 
pendiente de patente. Los informes de eagleView presentan las mediciones más 
precisas y sirven como herramienta de ventas, marketing y producción, lo que 
permite a los contratistas aumentar su rentabilidad.

Los informes de techo y pared de EagleView brindan medidas detalladas para 
techos, revestimientos, pintura, puertas, ventanas y más.

Las mediciones fluyen a la perfección en EagleView Estimator, lo cual permite 
contar con cálculos y propuestas precisas.

La línea completa de productos CertainTeed está precargada en EagleView 
Estimator, para que los contratistas creen una lista de materiales precisa.

Página web: www.eagleview.com/certainteed  
Teléfono: 866-659-8439

Eagleview Technologies ofrece precios especiales de oro a las empresas con 
credenciales de CertainTeed. Muestra la identificación del contratista al servicio  
de atención al cliente para beneficiarse de esta oferta.
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Tecnologías Eagleview® Project Map It
La herramienta de ventas y marketing número 1 creada  

para los contratistas
Project Map It es la mejor herramienta de ventas y marketing "todo en uno" para los 
profesionales de la construcción. Le ayudamos a cerrar más proyectos y nos adaptamos 
a su forma de trabajar. Nos centramos en lo que buscan sus clientes. La investigación ha 
demostrado que hay tres cosas que los clientes buscan cuando investigan a los contratistas 
de mejoras del hogar: experiencia con proyectos similares a los suyos, fotos de trabajos 
anteriores y opiniones de clientes anteriores. Project Map It aborda los tres aspectos para 
ayudarle a conseguir más negocios.

Portafolio: muestre sus proyectos anteriores 
Un mapa interactivo muestra todo su trabajo y permite a los clientes buscar por zona, 
categoría de proyecto e incluso tipos de producto. Inserte fácilmente el mapa en su sitio 
web.

Fotos: suba un número ilimitado de fotos del proyecto 
Nada promociona mejor su trabajo que las fotos, así que tome todas las que quiera y 
súbalas fácilmente a sus proyectos. Tome fotos y súbalas directamente a la obra.

Opiniones: recopilar y mostrar las opiniones positivas de los clientes 
Las reseñas pasadas venden trabajos futuros, por lo que facilitamos la recopilación de 
nuevas referencias y la visualización de las existentes en Google y Facebook. 
Recoja fácilmente las opiniones en persona o por correo electrónico. 

Hasta la fecha, nuestros clientes han registrado más de 600 mil proyectos, han conseguido 
más de 50.000 opiniones de clientes satisfechos y han tomado medio millón de fotos de 
proyectos con nuestra herramienta. También han vendido más proyectos, ¡así que únase a 
ellos hoy mismo!

Fijación de precios* 
Menos de 250 alfileres en total en el mapa: 
   $85 por mes por una vez (más una tarifa de inscripción única de $300) o 
   $956 por año por una vez (más una tarifa de inscripción única de $100).

Entre 250-500 alfileres en el mapa: 
   $126 por mes por una vez (más una tarifa de inscripción única de $300) o 
   $1445 por año por una vez (más una tarifa de inscripción única de $100).

Cualquier cosa que supere los 500 alfileres en total en el mapa: 
   $169 por mes por una vez (más una tarifa de inscripción única de $300) o 
   $1929 por año por una vez (más una tarifa de inscripción única de $100).

*Precios para empresas contratistas acreditadas

Página web: www.projectmapit.com 
Correo electrónico: sspence@projectmapit.com o llame al 443-845-0992 para 
comenzar.

Las empresas con credenciales de CertainTeed reciben un 15 % de descuento en 
las suscripciones mensuales y anuales, así que empiece su prueba gratuita de 
30 días hoy mismo.
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La principal solución de software de ventas de mejoras en  
el hogar todo en uno 

One Click Contractor

Es hora de deshacerse del maletín y cambiarse fácilmente a un proceso digital de 
ventas. Desde la cita inicial con el cliente potencial, pasando por la recopilación del 
alcance del trabajo, hasta la finalización de un presupuesto y el envío de un acuerdo, 
este se puede completar con unos pocos clics en nuestra plataforma de ventas 
digital. One Click Contractor conecta las tecnologías digitales de un contratista, 
lo que permite la eficiencia, la precisión y la velocidad para agilizar el proceso de 
ventas y, en última instancia, ganar más dinero.

Consulte algunas de las características que ofrece nuestro programa:

•  Mediciones a distancia gratuitas. Deje de pagar por las mediciones de los trabajos 
que no obtiene. Ofrecemos una cantidad ilimitada de mediciones gratuitas a todos 
nuestros clientes gracias a nuestras soluciones de medición propias. 

•  Acceda a los datos de empleo en cualquier lugar y en cualquier momento. Todos 
los datos del trabajo están disponibles en cualquier dispositivo y en cualquier 
momento, las 24 horas del día. 

•  Un proceso de estimación simplificado y con plantillas. Han pasado a la historia 
las épocas en que los estimados se desarrollaban desde cero. Ahorre tiempo, cree 
más presupuestos y gane más trabajos cuando utilice las funciones de "plantilla" 
para elaborar un presupuesto en tan solo tres clics.

•  Herramientas de presentación del siguiente nivel. Ponga a prueba a su 
competencia utilizando las herramientas de presentación integradas para crear 
propuestas profesionales y personalizadas que podrá revisar con sus clientes 
en persona, virtualmente o de ambas maneras, gracias a las capacidades de 
compartir pantalla y audio de forma bidireccional que se incluyen sin costo con la 
suscripción a la plataforma.  

•  La única plataforma de ventas "todo en uno". Pase de clientes potenciales 
a recibir pagos en la misma plataforma de ventas digital potente construida 
exclusivamente para los contratistas de mejoras del hogar.

Cambie de procesos impresos a digitales hoy. Nuestro equipo está preparado para 
mostrarle lo fácil que es el proceso y para que utilice todas las herramientas que le 
ofrecemos.

Página web: https://info.oneclickcontractor.com/virtual_selling_certainteed 
Correo electrónico: info@oneclickcontractor.com
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HOVER
Una mejor manera de construir

HOVER transforma las fotos de cualquier casa tomadas con un smartphone en un 
modelo 3D preciso e interactivo para que los contratistas puedan ahorrar tiempo, 
obtener una ventaja competitiva y lograr más negocios. Desde la medición y el 
diseño hasta la elaboración de presupuestos y los pedidos directos a proveedores, 
HOVER ayuda a las personas a mejorar sus casas con los mejores datos 
inmobiliarios en 3D del mundo.

• Suscríbase a la aplicación: 
 https://cloud.response.certainteed.com/CertainTeedHover

• Reserve tiempo con el equipo de HOVER para saber más: 
 https://certainteed.hover.to/signup/professional

Cierre más ventas 
Desde la participación en 3D y las estimaciones hasta 
las propuestas y los pedidos de materiales directos a 
los proveedores, HOVER ayuda a los contratistas a 
aumentar las tasas de cierre e impulsar más ingresos.

Mejorar la satisfacción del cliente 
Inspirar confianza y generar credibilidad ayudando a 
los propietarios a entender sus presupuestos y a ver su 
nuevo techo, revestimiento y ventanas con productos 
reales en sus casas.

Transforme su negocio 
Agilice los flujos de trabajo de la empresa, desde las ventas hasta la producción 
con datos de proyecto precisos y multidisciplinares que impulsan su proceso 
con todo lo necesario, desde estimaciones coherentes hasta pedidos de material 
precisos.

Descuentos exclusivos para contratistas de CertainTeed. Llame para conocer más 
detalles.

Página web: https://certainteed.hover.to 
Correo electrónico: support@hover.to o llame al 844-754-6837

Los contratistas de CertainTeed recibirán beneficios exclusivos cuando se 
inscriban en la aplicación de marca compartida CertainTeed y HOVER.
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gestión 
Recursos de

Ser un contratista de éxito requiere habilidades que 
van mucho más allá del trabajo que se realiza en los 

techos. CertainTeed ofrece herramientas que pueden 
ayudarle a mejorar su negocio y técnicas de gestión.

Redes que reúnen a facilitadores y 

contratistas de todo el país para abordar los 

problemas de la empresa.
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Prosult™

La red de contactos PROSULT de Proof Management se dedica 
a ayudar a los propietarios de pequeñas firmas de contratistas a 
alcanzar el próximo nivel en sus negocios.

El mentor de PROSULT es Monroe Porter, quien es consultor de 
administración que se centra en los conceptos fundamentales y 
se especializa en pequeñas empresas de contratistas del ramo de 
la construcción. Lo primero que PROSULT hace por los nuevos 
miembros es ayudarles a comprender costos. Luego el enfoque 
se centra en establecer una organización que pueda enfrentar el 

aumento en la producción y en las ventas. 
Lo mismo se logra a través de un método de consejo directivo en el cual 
contratistas del mismo ramo y que no sean competidores se ayudan mutuamente a 
fin de establecer e implementar objetivos estratégicos.

Página web: ww.proofman.com 
Correo electrónico: proof@proofman.com o llame al 804-267-1688.
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Red de contratistas certificados
La red de contratistas certificados (Certified Contractor's NetWork) ofrece 
capacitación específica de contratistas ampliamente comprobada, la cual se brinda 
en persona a los propietarios de empresas contratistas y a sus empleados de 
ventas, producción y administración, a fin de abordar sus necesidades comerciales 
actuales a la vez que se proporciona un alto retorno de la inversión. Tendrá junto a 
usted a un socio comercial confiable que le ofrece un servicio útil y profesional.

Página web: www.contractors.net 
Email: contact@contractors.net or call: 800-396-1510.
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RED

Remodelers Advantage® Inc.
Remodelers Advantage® es una empresa de consultoría especializada en 
remodelación. Ayudan a los empresarios a crear empresas que ofrezcan una 
remuneración superior a la media, un beneficio neto saludable y un entorno que 
permita una vida plena y equilibrada. 

Remodelers Advantage Roundtables

Esta es una red de contactos para firmas de remodelación que generen un volumen 
anual de ventas de más de USD $1,000,000. Estos grupos ofrecen a los contratistas 
la oportunidad de compartir conocimientos, procedimientos, experiencia y consejos 
en un entorno abierto y no competitivo. 
¡Únase a los más de 200 propietarios que se ayudan mutuamente a crear negocios 
que producen beneficios superiores a la media de forma constante! ¿Por qué 
reinventar la rueda?

Consultoría empresarial estratégica

Muchos propietarios trabajan con diligencia durante años pero siguen sin alcanzar 
sus objetivos financieros. Los propietarios pueden encontrar la ayuda que necesitan 
gracias a nuestros consultores empresariales, que conocen y comprenden los retos 
a los que se enfrenta. Trabajaremos directamente con usted para proporcionarle 
técnicas prácticas y procesos eficaces, y le ayudaremos a desarrollar un plan para 
hacer avanzar su empresa.

Página web: www.remodelersadvantage.com 
Correo electrónico: info@remodelersadvantage.com o llame al 301-490-5620.
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credenciales
Recursos de

Las credenciales de CertainTeed son una excelente 
manera de diferenciarse de la competencia.

 Programas educativos para vendedores e instaladores

Amplia cobertura de la tecnología 

de tejas y temas de instalación

Las credenciales de la empresa generan 

confianza para sus clientes potenciales 

y le ayudan a cerrar más ventas

Beneficios de la participación: 

Conocimientos sobre el comercio y los productos

Apoyo a las ventas y al marketing

Ofertas y descuentos exclusivos

Garantías ampliadas para techadores

Roofer’s Rewards™

Customer TrackRecord™
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PROGRAMAS DE ACREDITACIÓN

                ¿Qué ventajas ofrece esta certificación para su empresa?

           • Empleados bien informados

           •  Autorizado a ofrecer una cobertura de 3-STAR y 4-STAR de 
SureStart™ PLUS 

           •  Roofer's rewards (premios al techador) - Garantías SureStart 
PLUS GRATUITAS cada año

           •  Inclusión en las listas de “encontrar a un profesional” del sitio 
web de CertainTeed

•  Soporte de marketing y ventas que destaca la acreditación de su empresa.

•  Acceso exclusivo a Customer TrackRecord™, la encuesta independiente de 
satisfacción del cliente y detección de problemas de CertainTeed 

ShingleMaster™

Muéstreles a sus posibles clientes que su empresa está 
comprometida con la excelencia en la mano de obra y el 

profesionalismo.

Póngase en contacto con su gerente de territorio local de CertainTeed o llame 
al 800-233-8990 para obtener más información sobre cómo convertirse en un 
contratista con credenciales de CertainTeed.
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                ¿Qué ventajas ofrece esta certificación para su empresa?

           •  La mayor cantidad requerida de instaladores y supervisores 
probados del sector

           •  Mano de obra estandarizada y vendedores con gran conocimiento

           •  Capacidad exclusiva de ofrecer los tres niveles de SureStart™ PLUS 

           •  Roofer's rewards (premios al techador) - Garantías SureStart PLUS 
GRATUITAS cada año

•  Acceso exclusivo a Customer TrackRecord™, una encuesta independiente de 
satisfacción del cliente y detección de problemas de CertainTeed.

•  Soporte de marketing y ventas que destaca la acreditación de su empresa.

•  Prioridad en el sitio web "encontrar a un profesional” de CertainTeed, incluyendo un 
perfil ampliado de contratista

Select ShingleMaster™

Esta es la credencial de más alto nivel que puede obtener una 
empresa Lograr el estado de SELECT le indica a sus clientes 

que su empresa es una de las mejores en el negocio

Comuníquese con su gerente de territorio de CertainTeed o llame al 800-233-8990.
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BENEFICIOS DE LA PARTICIPACIÓN

SureStart™ Plus
Ofrezca las garantías ampliadas de SureStart™ PLUS al instalar un  
Integrity Roof Sytem™. Muy pocos de sus competidores  
pueden ofrecer esto a sus clientes, y proporciona una  
tranquilidad adicional que ayuda a generar confianza, así  
como a justificar su precio. 

Una capa adicional de protección

Aproveche sus credenciales y aumente sus beneficios al incluir SureStart PLUS. 
Ofrezca a sus clientes tranquilidad con la mejor cobertura de garantía. Cobertura 
transferible ampliada.

NOTA: La tejas XT™ 25 tienen 10 años de garantía con cobertura 3-STAR, 20 años con cobertura 4-STAR y 25 
años con cobertura 5-STAR incluyendo las características que figuran antes.

*  Se aplica a viviendas independientes unifamiliares. La duración para todos los demás tipos de estructuras 
está limitada a 25 años.

**  Se aplica a viviendas independientes unifamiliares. La duración para todos los demás tipos de estructuras 
está limitada a 30 años.

*** La mano de obra está cubierta durante 25 años.

Garantía limitada                Protección   Protección   Protección 
de por vida                           3-STAR        4-STAR        5-STAR 
                                              20 años       50 años*     50 años**

Materiales y mano de obra ✔ ✔ ✔

Desmontaje ✔ ✔ ✔

Eliminación  ✔ ✔

Mano de obra       ✔***

Póngase en contacto con su gerente de territorio local de CertainTeed o llame 
al 800-233-8990 para obtener más información sobre cómo convertirse en un 
contratista con credenciales de CertainTeed.
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PROGRAMAS DE ACREDITACIÓN

Contratista comercial  
Silver Star

Los contratistas Silver Star cumplen los rigurosos requisitos de calidad de mano de 
obra y estabilidad económica establecidos por la división de techos comerciales de 
CertainTeed. Se convierten en una prueba viviente de calidad en la mano de obra y 
de prácticas empresariales acertadas.

Ventajas ofrecidas por el programa: 

     Ofrezca garantías sin límite de precio (NDL) de hasta 12 años 

      Acceso al sitio web MyEDGE™ para obtener herramientas de apoyo a la empresa

Para convertirse en un contratista Silver Star, su empresa debe: 

    Debe tener un seguro de indemnización y de responsabilidad civil de los 
trabajadores y estar debidamente autorizado

      Debe haber estado en operación durante al menos tres años O BIEN, 
CertainTeed debe inspeccionar al menos tres proyectos de techos

     Debe enviar el historial de crédito exhaustivo de la empresa y tener solvencia, lo 
cual CertainTeed determinará a su propia discreción

    Debe cumplir con el código de ética especificado por CertainTeed

Póngase en contacto con su gerente de territorio local de CertainTeed o llame 
al 800-233-8990 para obtener más información sobre cómo convertirse en un 
contratista con credenciales de CertainTeed.
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Contratista comercial  
Gold Star

Los contratistas Gold Star son portadores de la acreditación de más alto nivel 
ofrecida por CertainTeed a contratistas de techos comerciales. Solamente una 
cantidad limitada de contratistas califican para esta prestigiosa acreditación. Ellos 
han sido cuidadosamente seleccionados por CertainTeed debido a que tienen una 
larga trayectoria de alta calidad en mano de obra, experiencia y fiabilidad.

Ventajas ofrecidas por el programa: 

     Ofrezca garantías sin límite de precio (NDL) de hasta 25 años 

      Ofrezca garantías con una cobertura Integrity 

  Acceso al sitio web de MyEdge para las herramientas de apoyo

Requisitos para ser contratista Gold Star: 

    Debe tener un seguro de indemnización y de responsabilidad civil de los 
trabajadores y estar debidamente autorizado

    La empresa debe haber estado funcionando con el nombre actual por no menos 
de 5 años y CertainTeed debe haber inspeccionado al menos tres proyectos de 
techos.

    Debe enviar el historial de crédito 
exhaustivo de la empresa y tener 
solvencia, lo cual CertainTeed 
determinará a su propia  
discreción

    Debe contar con una capacida 
mínima de fianza de 1 millón 
de dólares o con los recursos 
financieros para adquirir 
dicha capacidad.

    Debe cumplir con el código 
de ética especificado por 
CertainTeed
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Póngase en contacto con su gerente de territorio local de CertainTeed o llame 
al 800-233-8990 para obtener más información sobre cómo convertirse en un 
contratista con credenciales de CertainTeed.
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PROGRAMAS DE ACREDITACIÓN

Compañía Master Craftsman
Para las empresas de revestimientos de vinilo centradas en  

la excelencia de la mano de obra
Para obtener esta credencial, su empresa emplea al menos un supervisor de trabajo y 
dos instaladores que han completado el programa de formación de Master Craftsman 
de revestimiento de vinilo de CertainTeed.

El propietario/presidente de la empresa firmará el Código de Ética y Prácticas 
Profesionales.

¿Qué ventajas ofrece esta certificación para su empresa? 
• Empleados bien informados 
• Inclusión en las listas de “encontrar a un profesional” del sitio web de CertainTeed 
• Soporte de marketing y ventas que destaca la acreditación de su empresa.

Póngase en contacto con su gerente de territorio local de CertainTeed o llame 
al 800-233-8990 para obtener más información sobre cómo convertirse en un 
contratista con credenciales de CertainTeed.
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PROGRAMAS DE ACREDITACIÓN

Programa de revestimiento de 
vinilo para contratistas 5-Star
El mejor programa de la industria diseñado para ayudar a los 

contratistas a tener éxito de largo plazo.
CertainTeed está ayudando a los profesionales de revestimiento exterior a distinguirse y a 
establecer su negocio. Con el Programa de contratistas de 5-STAR de CertainTeed, el principal 
programa de contratistas de la industria, los contratistas son tratados realmente como socios.

CertainTeed ofrece programas de formación líderes del sector al igual que herramientas de 
ventas, mercadotecnia y establecimiento de negocios, con el fin de ofrecer a los contratistas las 
credenciales profesionales necesarias para sobresalir en el mercado de hoy. Además, ayudamos 
a los propietarios de casa a encontrar a profesionales expertos, diestros y dignos de confianza.

Para calificar como contratista de 5-STAR de CertainTeed, el 
contratista debe completar de forma satisfactoria los elementos 
siguientes:
•  Cursos de Master Craftsman

•  Cursos de ampliación de estudios que cubren la instalación de 
productos, la construcción sostenible y las mejores prácticas empresariales

•  Proporcionar un comprobante de seguro de indemnización laboral (donde la ley lo requiera) y de 
seguro general de daños a terceros

•  Conservar una clasificación alta en Better Business Bureau

Recompensas más grandes 
¡Obtener el estatus de contratista de 5-Star puede ser muy gratificante! Los que logren esa distinción 
recibirán un programa completo de oportunidades monetarias, de mercancías y de promoción que 
incluyen:
    Kit de bienvenida
         —  Material de mercadotecnia y herramientas de presentación de marca para contratistas 5-Star 

de CertainTeed
         —  Información e instrucciones para el rápido acceso a todos las ventajas que ofrece el 

programa.
    Herramientas en línea
         —  Su inclusión con categoría estelar en las listas de búsqueda de contratistas de CertainTeed
         —  Acceso a un sistema exclusivo para hacer pedidos de muestras, folletos, letreros y tarjetas de 

presentación GRATIS.
         —  Acceso al software de visualización ColorView®
    Premios monetarios
         —  Bono de $175 por cada empleado certificado por VSI del programa "Devolución de efectivo 

para contratistas" en forma de tarjeta de débito VISA con la primera compra de productos 
que califiquen.

         —  Se agrega un 10 % de reembolso a todos los envíos de la tarjeta de débito VISA que 
califiquen para el programa “Devolución de efectivo para contratistas” mientras siga siendo 
un contratista 5-Star.

Póngase en contacto con su gerente de territorio local de CertainTeed o llame 
al 800-233-8990 para obtener más información sobre cómo convertirse en un 
contratista con credenciales de CertainTeed.
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Customer TrackRecord™

Mida el grado de satisfacción de sus clientes

Valioso servicio de retroalimentación del cliente y herramienta de detección de 
problemas basada en la evaluación de sus clientes sobre su rendimiento general.

Entregue las encuestas a sus clientes, ellos envían las encuestas completadas 
directamente a CertainTeed y nosotros tabulamos los resultados.

CertainTeed envía automáticamente una encuesta a los consumidores para 
todos los techos garantizados por SureStart™ PLUs y el revestimiento exterior 
CertainTeed.

Mida el rendimiento de su equipo e imprima sus calificaciones para utilizarlas como 
una fuerte referencia de ventas.

Pedir en MyEDGE™
20-30-217 Folleto para propietarios 
de viviendas TrackRecord – GRATUITO

20-30-226 Encuesta de 
TrackRecord – GRATUITO

CTS520 – Encuesta de TrackRecord 
de clientes de revestimientos - GRATUITA

A History of Customer Service

CUSTOMER TRACKRECORD™

Página web: www.certainteed.com/trackrecord 
Comuníquese con su gerente de territorio de CertainTeed o llame al 800-233-8990.
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Para más información y para inscribirse en esta oportunidad, llame a William 
Breaden al 646-374-1769 o envié un mensa al correo electrónico:  
wbreaden@servCoLLC.com

Staples Business 
Advantage®

Staples Business Advantage® ofrece un servicio completo 
de gestión de cuentas, precios personalizados, informes 
completos, soluciones ecológicas y mucho más para 
empresas con 10 o más empleados.

CertainTeed Roofing, en asociación con Staples, ofrece a los contratistas 
acreditados importantes descuentos en las compras en todas las categorías que se 
enumeran a continuación.

Todo lo que necesita para dirigir su negocio

Plantas
•  Un programa de 

instalaciones a medida 
diseñado para su edificio y 
su presupuesto

•  Productos de marcas 
líderes del sector

•  Especialistas en 
instalaciones locales listos 
para responder a cualquier 
pregunta

Sala de descanso
•  Aperitivos, bebidas y café 

de las mejores marcas
•  Programa de café de 

servicio completo
•  Amplio surtido de 

productos de limpieza, 
incluyendo opciones 
ecológicas

Muebles
•  Las últimas novedades de 

más de 250 marcas
•  Planificación estratégica 

y servicios de diseño 
profesional para grandes 
proyectos

•  Expertos dedicados a 
convertir su visión en una 
realidad

Marca Staples
•  Por debajo del 

presupuesto, por encima 
de las expectativas

•  Más de 9000 listados 
de productos activos 
en material de oficina, 
instalaciones, tecnología y 
muebles

•  Calidad de marca por 
menos

Tecnología
•  Los últimos productos 

de PC, impresoras y 
periféricos a servidores 
de nivel empresarial, 
todos de los principales 
proveedores

•  Profesionales técnicos 
experimentados 
disponibles cuando los 
necesite

•  Soluciones y servicios 
informáticos adaptados 
a las necesidades de su 
lugar de trabajo

Productos de promoción
•  Productos de alta calidad 

del distribuidor número 
uno de productos 

promocionales en el 
mundo

•  Ropa, gorras, bolsas, 
neveras, artículos de 
bebidas, regalos de 
empresa y mucho más 

Servicios de impresión y 
marketing
•  Impresiones digitales de 

gran volumen y calidad 
profesional, servicios de 
diseño personalizados, 
materiales de marketing 
de uso diario y mucho 
más

•  Asociaciones con los 
mejores productores de 
impresión que invierten en 
tecnología de punta

•  Resultados seguros que se 
ajustan a su presupuesto 
y a su calendario en todo 
momento

Material de oficina
•  El mayor distribuidor de 

material de oficina del país
•  Tinta, papel y material de 

escritorio para el día a día
•  Cerca de 100.000 

artículos de marcas de 
confianza
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Programa de vehículos Ford

Ahorre $$$ al acceder a los descuentos corporativos de CertainTeed

Importantes ahorros exclusivamente para  
las empresas acreditadas

(DISPONIBLE EN EE. UU. Y CANADÁ)

Para saber más sobre este excepcional programa 
entre CertainTeed Roofing y Ford Motor Company,

consulte los detalles del programa y los importantes 
descuentos en el sitio web MyEDGE™

Sitio web: www.certainteed.com/trackrecord 
Comuníquese con su gerente de territorio de CertainTeed o llame al 800-233-8990.



69

BENEFICIOS DE LA PARTICIPACIÓN

Para obtener más información, visite myedge.certainteed.com o llame al 
888-311-6224 (8-6 hora del este).

El precio refleja un descuento del 10% para los contratistas acreditados de 
CertainTeed.

NBBI National Benefit Builders
Programas de descuento y tarifas de productos

(NO DISPONIBLE EN CANADÁ)

CertainTeed se enorgullece de asociarse con National Benefit Builders (NBBI, por sus siglas en 
inglés) para ofrecer beneficios de descuento exclusivos a empresas acreditadas en instalación 
de techos.

Si bien no son un seguro, los programas de beneficios de descuento de NBBI pueden satisfacer 
una necesidad crítica para las empresas de contratistas en la industria de la instalación de 
techos. Estos programas de beneficios de descuentos están disponibles todo el año; no hay 
inscripción abierta. Como resultado de esta asociación, CertainTeed ha negociado precios 
preferenciales para nuestros contratistas acreditados.

Descuento Rx/Pet Rx 
Ahorros promedio del 15 % en medicamentos 
de marca y 55 % en medicamentos genéricos.

NBBI Health 
Solo $26.96 por mes (más una tarifa única de 
inscripción de $5.35)

•  Red de servicios médicos con descuento 
ValuePoint de MultiPlan®

•  Beneficios odontológicos y oftalmológicos 
Dentachoice®

•  También incluye logopedia, farmacia 
Telemedicina Estilos de vida y Suministros y 
recetas para mascotas

Beneficios odontológicos y oftalmológicos 
Dentachoice®Utilizando la red Aetna Dental 
Access® y Outlook Vision:
Por mes por persona: $7.20 por hogar/por mes: 
$12.60 (más una tarifa de inscripción única de 
$13.50)

•  Ahorro medio por visita en todos los 
procedimientos dentales del 15 al 50 %

•  Los descuentos promedio en servicios 
oftalmológicos varían de 10 a 50 % en más de 
10,500 centros ópticos.

NBBI Lifestyles 
Solo $5.35 por mes (más una tarifa única de 
inscripción de $5.35)

•  Viajes y entretenimiento: entradas de cine, 
restaurantes, parques temáticos, hoteles, 
cruceros, compañías aéreas

•  Salud y bienestar: suministros médicos, 
vitaminas, spas, gimnasios

•  Vehículo: cambio de aceite, alquiler de 
coches.

NBBI Pet 
Por mes por perro: $8.06 por mes por gato: 
$6.26 / hasta 4 mascotas, por mes: $11.66 (más 
una tarifa de inscripción única de $5,35)

•  Suministros para mascotas, recetas y 
descuentos para veterinarios

Escudo antirrobo de identidad 
LegalShield

Ciberseguridad: Keystroke Guard 
Una licencia para 2 dispositivos: $26.96 
Una licencia para 3 dispositivos: $40.46 
Una licencia para 5 dispositivos: $67.46  
(el precio de la licencia es anual)

•  Protección para su móvil, PC y Mac

ESTE PROGRAMA NO ES UN SEGURO. ES UN PROGRAMA DE DESCUENTO. 
Este plan no cumple con los requisitos mínimos de cobertura acreditable según MGL c.111M y 956  
CMR 5.00. Este no es un plan de salud calificado bajo la Ley de cuidado de salud asequible.
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promociones

Las promociones de CertainTeed le 
ayudan a retribuir a su comunidad y 

le recompensan al mismo tiempo.

 Participación en la comunidad

Recompensar a los militares de 

EE. UU. y miembros de AARP 

Premiar a los contratistas por 

apoyar a CertainTeed
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Techos para los  
de rojo, blanco y azul

Roofs for the 
Canadian Troops

Página web: www.certainteed.com/roofs4rwb

Del 1ro de enero al sábado, 31 de diciembre 
de 2022, todos los miembros del ejército de 
Estados Unidos* que contraten a una empresa 
de techos acreditada de CertainTeed para 
instalar un Integrity Roof System™ que esté 
cubierto por una garantía SureStart PLUS en su 
casa, podrán recibir una tarjeta de obsequio de 
$250 de Cabela's.

00-12-796-US-EN

ShingleMasters™ y SELECT ShingleMasters™ 
pueden pedir hojas de información de 
promoción en el sitio web de MyEdge™ para 
incluirlas en sus propuestas de venta.

Página web: www.certainteed.com/roofs4ct

Del 1ro de enero al sábado, 31 de diciembre 
de 2022, todos los miembros del ejército de 
Canadá* que contraten a una empresa de techos 
acreditada de CertainTeed para instalar un 
Integrity Roof System™ que esté cubierto por 
una garantía SureStart PLUS en su casa, podrán 
recibir una tarjeta de obsequio de $250 de 
Cabela's.

00-12-859-CA-EN

ShingleMasters™ y SELECT ShingleMasters™ 
pueden pedir hojas de información de 
promoción en el sitio web de MyEdge™ para 
incluirlas en sus propuestas de venta.

A THANK YOU FOR MEMBERS OF THE U.S. MILITARY* AVAILABLE
EXCLUSIVELY THROUGH CERTAINTEED CREDENTIALED CONTRACTORS

GO TO WWW.CERTAINTEED.COM/ROOFS4RWB 
  TO GET MORE DETAILS AND THE FORM.

CertainTeed Roofing 
is contributing to 
those who serve.

Receive a $250 
Cabela’s® gift card 
for your CertainTeed 
Integrity Roof System™

Offer only for members of the U.S. Military who hire a CertainTeed Credentialed 
Contractor to install an Integrity Roof System™ with SureStart™ PLUS warranty coverage on their house.

Valid in the U.S. only. Limit one gift card per qualifying individual. Limit one gift card per Integrity Roof System™ 
with SureStart™ PLUS warranty coverage installed by a CertainTeed Credentialed Contractor between January 1, 2022 and  

December 31, 2022. Form must be received by January 31, 2023. Improper redemption or use constitutes fraud  
and may result in federal prosecution under the U.S. mail fraud statutes (Title 18, USC 1341 and 1342). CertainTeed reserves 

the right to audit all submissions of forms and the right to cancel or modify the program at any time.
*All Active, Veterans and Retirees of the U.S. Military are eligible. 

 
©01/22 CertainTeed,  Code No. 00-12-796-US-EN

RED,WHITE &BLUE
ROOFSFOR THE

GO TO WWW.CERTAINTEED.COM/ROOFS4CT
  TO GET MORE DETAILS AND THE DISCOUNT FORM.

CertainTeed Roofing is contributing to those 
who serve. Receive a $250 Cabela’s® gift card 
for your CertainTeed Integrity Roof System™

Offer only for members of the Canadian 
Military who hire a CertainTeed 

Credentialed Contractor to install an 
Integrity Roof System with SureStart™ PLUS 

warranty coverage on their house.

Valid in Canada only. Limit one gift card per qualifying individual. Limit one gift 
card per Integrity Roof System™ with SureStart™ PLUS warranty coverage installed by a 
CertainTeed Credentialed Contractor between January 1, 2022 and December 31, 2022. 

Form must be received by January 31, 2023. Improper redemption or use 
constitutes fraud and may result in federal prosecution under the U.S. mail fraud statutes 

(Title 18, USC 1341 and 1342). CertainTeed reserves the right to audit all submissions of 
forms and the right to cancel or modify the program at any time. 

* All Active, Veterans and Retirees of the Canadian Military are eligible. 

Roofs
foR The CANADIAN

TRoops

       A thank you for    members of the
                Canadian      Military*

available exclusively through
CertainTeed Credentialed Contractors

© 2022 CertainTeed, Code No. 00-12-859-CA-EN
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Los aislantes, techos, paneles de yeso y 
revestimientos de CertainTeed se enorgullecen de 

ser patrocinadores de Homes For Our Troops

 Esta asociación va más allá de la donación de 

productos de construcción y del trabajo voluntario

Permite que los veteranos de guerra lleven una vida sin 

limitaciones y nos sentimos orgullosos de participar en ello

comunitario
activismo
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Homes for Our Troops
Homes for Our Troops (HFOT) es una organización sin fines 

de lucro y financiada con fondos privados que construye 
casas libres de hipoteca y especialmente adaptadas en 

todo el país para veteranos gravemente lesionados  
en Irak y Afganistán.

La mayoría de esos veteranos han tenido múltiples amputaciones, son 
parapléjicos, son tetrapléjicos o han sufrido traumatismo craneoencefálico 
grave. Las casas restauran parte de la libertad y la independencia que nuestros 
veteranos sacrificaron defendiendo las nuestras, y les permiten centrarse en su 
familia, en su recuperación y en rehacer su vida.

Es un honor y un privilegio para CertainTeed colaborar 
con los nobles esfuerzos de Homes for Our Troops. 
CertainTeed dona los materiales para techos de las 
casas que se construyen en todo el país.

Esperamos que su compañía también pueda participar 
extendiendo una mano a esta causa. Al dar nuestro 
aporte, cada uno de nosotros puede de alguna manera 
ayudar a esos veteranos que han brindado un servicio 
diligente a nuestro país y que han dado tanto de ellos 
 mismos al hacerlo.

Además de la gratificación de contribuir, si su empresa instala un techo para 
Homes for Our Troops, será mencionada como el donante de la fuerza laboral en 
un comunicado de prensa de CertainTeed en su área local.

Póngase en contacto con su representante local de CertainTeed a fin de obtener 
más información.

ACTIVISMO DE LA COMUNIDAD
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No rellene el formulario: fotocopie y tendrá siempre uno a mano.

Por favor, díganoslo
Soy principalmente un:   ■ contratista de techos   ■ contratista de remodelación   ■ constructor   ■ proveedor de materiales    
            ■ especificador de la construcción o arquitecto   ■ otros

Información de la etiqueta de correo
Nombre

Nombre de la empresa

Dirección (no casilla  postal)

Ciudad Estado Código postal

Teléfono Fax  

Dirección de correo electrónico

Información de impresión (límite de 22 caracteres por línea, incluyendo espacios y puntuación, máximo 4 líneas)

Método de envío

■  estándar - los artículos se envían por UPS Ground - ¡GRATIS!
■   2do Día - los artículos son enviados vía UPS 2do Día - $25.00 de cargo (lunes a 

viernes solamente, las órdenes deben ser recibidas antes de las 12:00 p.m. hora del este)
■   Día siguiente - los artículos se envían a través de UPS Priority Overnight - cargo de $35.00 (lunes a viernes solamente, los pedidos 

deben ser recibidos antes de las 12:00 p. m. hora del este)

DATOS DE PAGO

■  Cheque/giro postal adjunto (haga su cheque/giro postal a nombre de: CertainTeed Corporation)
■  Tarjeta de crédito* (complete la información a continuación):   ■  MasterCard    ■  Visa    ■  Discover    ■  American Express

Número de cuenta Fecha de vencimiento

Firma autorizada                                                                         *La tarjeta de crédito será facturada por DataWorks international

- - - -

1. Fax: envíe por fax su formulario de pedido cumplimentado a: 610-861-3870
2. Por correo postal: envíe su formulario de pedido cumplimentado (incluyendo el pago, si es 

necesario) a
Business Resources Catalog

CertainTeed/RPG, P.O. Box 20126, Lehigh valley, PA 18002-0126

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 4

Número de 
artículo

Descripción Cantidad Tama-
ño

Coste de cada 
uno

Costo total

SUBTOTAL  $

COBRO PARA ENTREGAS URGENTES $

TOTAL $

/

Formulario de pedido 
personalizado
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Más información en: 

certainteed.com/roofing
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