
Los pequeños negocios se enfrentan a una lista de grandes desafíos todos los días, y 

encontrar formas de ahorrar energía no están necesariamente dentro de las prioridades de 

la lista. Por eso, hemos desarrollado los incentivos de iluminación del programa Wattsmart 

para pequeños negocios, para hacer más sencillo ahorrar energía, dinero y tiempo cuando 

se mejoran los sistemas de iluminación existentes.  

Al trabajar con un contratista aprobado por Wattsmart Small Business, las empresas 

pequeñas pueden recibir incentivos mayores para las actualizaciones de iluminación LED de 

hasta el 90 por ciento o más del costo total del proyecto. Estos incentivos pueden reducir 

tus gastos de bolsillo y minimizar el impacto del movimiento de efectivo de tu negocio.

¿QUÉ PUEDO ESPERAR AL PARTICIPAR? 
Tipicamente, la participación empieza cuando el contratista aprobado se conecta con 

los clientes de pequeños negocios de Pacific Power para programar una evaluación de 

iluminación gratuita. Una vez que el contratista completa la evaluación, hará una propuesta 

para el local. El ejemplo a la izquierda es lo que podría incluir la propuesta.

Costo de actualización de 
accesorios y equipos de 
iluminación

Ahorros anuales de energía 
esperados 
(kilowatt-horas (kWh/año)

Pago de incentivo (aplicado a 
la factura del proyecto)

Costo de bolsillo para el 
cliente de pequeño negocio

Período de recuperación 
posterior al proyecto de 
incentivo

 $3,907 
 

    $843  
  (10,538  
    kWh/año)  
 
-$2,994

     
   $914 

  1.1 años 

VISTAZO – EJEMPLO DE 
ECONOMÍA DE PROYECTO

UNA GRAN OFERTA DE ILUMINACIÓN PARA pequeños negocios
WASHINGTON
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¿SOY ELEGIBLE PARA ESTA OFERTA? 
Esta oferta fue diseñada para ayudar a negocios pequenos tomar decisiones Wattsmart. 

Las empresas pequeñas según la cantidad de energía que consumen. Pequeñas empresas 

de Washington en tarifa 24 con un uso anual menor o igual a 300.000 kWh (no residencial 

total de la instalación) y / o el total de pies cuadrados de instalaciones no residenciales 

de 20,000 pies cuadrados o menos son elegibles para participar. Las pequeñas empresas 

pueden ser elegibles para incentivos de hasta el 100% de los costos del proyecto si son 

una empresa muy pequeña (en el programa de tarifas 24 con uso anual menor o igual a 

30.000 kWh) o en una comunidad muy afectada. Detalles sobre la elegibilidad se pueden 

encontrar en el sitio web de Pacific Power. Los contratistas aprobados por Wattsmart 

Small Business verificarán la elegibilidad al programar evaluaciones gratuitas de iluminación 

de las instalaciones. Elegibilidad está sujeto a cambios.

¿QUÉ MEJORAS DE ILUMINACIÓN CALIFICAN?
El incentivo cubre algunas de las más comunes y sencillas mejoraciones de instalación de 

iluminación que ayudarán a ahorrar energía en tu negocio, como lámparas LED y controles 

de iluminación. El contratista aprobado te proporcionará con un resumen de medidas 

recomendadas para llevar a cabo las mejoraciones dentro de esta oferta de incentivo.

Podrían recomendarse mejoraciones adicionales dentro de los incentivos de iluminación 

disponibles de negocio Wattsmart.*

¿CUÁNTA ENERGÍA Y DINERO AHORRARÉ? 
El contratista aprobado podrá proporcionarte una cotización de ahorro de energía y 

costo una vez que la evaluación de instalación gratuita sea completada en tu local. Los 

contratistas aprobados han sido capacitados para asegurarse de presentarte las mejores 

opciones para tu negocio.  

De acuerdo con ENERGY STAR®, la iluminación es responsable por el 20 por ciento 

a 50 por ciento de la energía usada en los negocios. Mejorar el equipo de iluminación 

reducirá el uso y los costos de energía. Además, es probable que notaran una diferencia 

en la calidad y color de luz, y al mismo tiempo reducirá los costos de mantenimiento de 

iluminación.

ESTOY LISTO PARA EL PROGRAMA DE NEGOCIOS WATTSMART, 
¿CÓMO EMPIEZO?
Communicate con nosotros y te pondremos en contacto con uno de nuestros contratistas 

aprobados de pequeños negocios Wattsmart para programar tu evaluación de iluminación 

gratuita.

• Llama gratis al 844-760-4881  
• Envía un correo electrónico a wattsmartbusiness@pacificpower.net 
• Visita BeWattsmart.com 

*Se podría requerir una pre-aprobación antes de la compra de nueva iluminación

Nota: Pacific Power no garantiza el rendimiento de equipo calificado instalado o la calidad de la instalación proporcionada por el 
contratista aprobado. Usted es el único responsable de cualquier contrato y rendimiento proporcionado por cualquier proveedor 
que elija. Por favor, note que sólo un incentivo está disponible por lámpara o por otro tipo de equipo.

PASOS PARA PARTICIPAR

Paso 1:  Programa una evaluación de 

instalación gratuita conducida  

por un contratista de Iluminación 

aprobado para pequeños negocios 

Wattsmart. Si deseas que un 

contratista te informe si calificas, llama 

al 844-760-4881 o envía un correo 

electrónico a wattsmartbusiness@ 

pacificpower.net.

Paso 2: Revisa y aprueba la propuesta de 

iluminación y firma la solicitud del 

incentivo. Asigna su incentivo al 

contratista autorizado, el o ella le 

pasará el 100 % del incentivo elegible 

como crédito en su factura y se 

encargará del resto del papeleo.*

Paso 3: El contratista aprobado instalará la 

nueva iluminación. Podemos pedir 

una inspección de la nueva iluminación 

para verificar los ahorros de energía.

Paso 4:  Paga el balance del costo de tu 

proyecto al contratista aprobado.

Paso 5: ¡Disfruta de los ahorros y de una 

mejor iluminación! La iluminación 

es generalmente responsable por 

20 por ciento a 50 por ciento del 

uso típico de la energía de pequeños 

negocios, pueden asegurarse de que 

la elección que tomaron de mejorar 

la iluminación de su negocio, les 

impactará positivamente en los años 

por venir. 

 

 


