
¿Por qué la 
industria del 

techado?
¡Conozca las razones del por 
qué esta industria puede ser 
ideal para usted! 

¿En dónde está el potencial de esta carrera?

¿Cómo puede 
progresar en la 

carrera?
De acuerdo con las 

cifras de la Oficina de 
Estadísticas Laborales, el 

salario promedio anual de un 
trabajador de techado de nivel 

básico en el 2018 fue de $39,970. Un 
capataz recibe alrededor de $65,000 

al año; mientras que los gerentes de 
proyecto y estimadores del techado 

pueden tener un ingreso de seis 
cifras. Si usted es un trabajador 

comprometido y con una 
actitud positiva, seguramente 

avanzará rápidamente.

¿Es atractivo el trabajo?

Usted nunca se sentirá aburrido. Su trabajo 
implicará reparación, reemplazamiento e 

instalación de techos en muchos tipos de 
propiedades. La mayoría de las 

vacantes disponibles incluyen 
el desplazamiento a diferentes 
lugares de trabajo y trabajará 

bajo diferentes condiciones 
climáticas y a diferentes alturas.

¿Qué habilidades son 
requeridas?
Para estar sobre un techo necesita 
tener atención al detalle y un ojo 
agudo para detectar fugas potenciales; así como 
la precisión de un artesano de la más alta calidad. 
Si por el contrario, usted está interesado en ventas 
y presupuesto, usted hará uso de sus habilidades 
matemáticas y de relación con otras personas. 

¿Es una carrea 
con estabilidad 
laboral?

De acuerdo a la Oficina de 
Estadísticas Laborales, se 
espera que entre el 2016 y el 
2026, la industria del techado 
crezca en un 11%, crecimiento 
que es más rápido que el promedio 
nacional. Además, esta industria tiene menos 
recesiones comparadas con otras. Los techos necesitan ser 

reemplazados cada 15 o 25 años y requieren 
mantenimiento por reparación o para ser 

reemplazados. Esto quiere decir, que siempre 
habrá demanda por trabajadores de alta 
calidad por lo que podrá estar seguro de 
poder proveer para su familia.

El trabajo en techado 
no es siempre fácil. 

Requiere de resistencia física 
y de fortaleza mental. Pero 

¿cuánta gente puede 
decir que salvó la 

casa de una familia 
o arregló el techo 

de un hospital para 
que los pacientes 

permanecieran 
seguros y 

secos? Solo los 
trabajadores en 

techado pueden.

Se pueden encontrar oportunidades para 
sobresalir en el techado y la oficina. 
Además, los distribuidores 
y fabricantes necesitan 
profesionales con títulos 
avanzados en ingeniería 
y ciencia de materiales 
para dirigir sus 
laboratorios de 
innovación y confían 
en trabajadores 

expertos a lo 
largo de 
toda la 
cadena de 
producción.
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¿Es gratificante 
trabajar en techado?




