
DON’T JUST HOPE YOUR 
BARRIERS ARE DONE 
RIGHT, SPECIFY IT, IN 
EVERY DETAIL, WITH 
A PROVEN QUALITY 
ASSURANCE PROGRAM.
AIR/MOISTURE OUT.
CONFIDENCE IN. 

QAP
DE ROY SCHAUFFELE, FCSI, CCPR, FABAA, CABS
EDITORIAL ABIERTA

¡OYE! ¡OYE! 
¡OYE!¡OYE!
¡Nadie leyendo esto se perderá 2020! Hola, 
2021 y todos esperemos y luchemos por un año 
mejor en todos los niveles de nuestras vidas. 
Notará un enfoque de marketing agresivo de la 
ABAA para 2021.

El Comité de Marketing, bajo la dirección de Craig 
Wetmore, CDT, FABAA, ha lanzado varias iniciativas:

¿TIENE UN COMENTARIO?
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1. Reconocimiento y publicidad de la industria 
de la construcción para los contratistas ABAA 
ganadores del premio QAP y proporcionar a los 
ganadores su propio paquete de medios para 
promover sus empresas individuales.

2. Publicidad, en varios segmentos del mercado 
de la construcción, con respecto a la 
inclusión de contratistas certificados por 
ABAA en los proyectos.

3. El QAP ha experimentado un cambio de marca 
y se anunciará durante todo el año en medios 
impresos y electrónicos.

4. La introducción del Café de la Unidad de 
Aprendizaje ABAA. Las LU en vivo pueden ser 
programadas por cualquier empresa (arquitecto, 
consultor, contratista) o asociación (AIA, CSI, 
IIBEC) entre las 8 a. M. Y las 8 p. M. EST. Las LU 
de video en línea están disponibles las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana.

5. El programa CABS (Certified Air Barrier 
Specialist) está siendo bien recibido y 
publicitado entre todos en nuestra industria. Esta 
certificación sería de excelente beneficio tanto 
para los contratistas de ABAA como para los 
miembros de ABAA en general.

Hay muchas personas que contribuyen al éxito de 
la ABAA. Uno de los grandes contribuyentes es 
Craig Wetmore, CDT, FABAA de York Flashings. Sus 
incansables esfuerzos y muchas largas horas de 
aportes profesionales han aumentado enormemente 
la visibilidad y la imagen profesional de la ABAA. 
Craig, después de 7 breves años como voluntario, 
dejará el cargo de presidente del Comité de 
marketing de la ABAA. Craig, todos le agradecemos 
por hacer de ABAA una mejor organización.
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