
Soluciones  
Energéticas para 
Pequeñas Empresas

Incentivos de hasta
un 90 % del costo
 

para actualizaciones de eficiencia 
energética en sistemas de iluminación, 
refrigeración o climatización

Beneficios
• Consumo y costos de energía reducidos
• Ambiente más agradable para sus empleados
 y sus clientes
• Nuestro pago del 90 % del costo, hasta $6000, por  
 medidas de eficiencia energética recomendadas

Elegibilidad
El programa está disponible para clientes que sean 
pequeñas empresas u organizaciones sin fines de lucro 
con cinco o menos cuentas de servicio eléctrico y un 
consumo anual de energía de 350 000 kWh o menos. Para 
obtener información completa sobre todos los requisitos 
de elegibilidad para el programa, consulte los Términos 
y condiciones que se encuentran en el Acuerdo de 
Participación del programa. 

EnergyWise para su empresa
Con Soluciones Energéticas para Pequeñas Empresas, 
los contratistas del programa utilizan instaladores 
locales de toda el área de servicio. Si prefiere elegir a 
su propio contratista, también ofrecemos EnergyWise 
para su Empresa, un programa disponible para 
clientes comerciales, industriales, institucionales 
y gubernamentales de cualquier tamaño. Este 
programa ofrece incentivos para la instalación de 
equipos energéticamente eficientes, incluyendo 
otras actualizaciones en sistemas de iluminación y 
climatización que pueden mejorar el resultado final.

Contratistas del programa

Iluminación
•  Facility Solutions Group
•  LED Lowcountry 
•  Matrix Energy Services

Refrigeración
•  National Resource Management

Climatización
•  MSS Solutions
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Comuníquese con nosotros para obtener 
más información o programar su análisis 

energético GRATUITO en sus instalaciones.
 

1-877-784-7234
 

DominionEnergySC.com/SmallBusiness 



Grandes ahorros para 
pequeñas empresas
El mercado competitivo actual obliga a las pequeñas 
empresas a hacer valer cada dólar. Mejorar la eficiencia 
energética de su empresa es una excelente forma de 
reducir el consumo de energía y ahorrar dinero. Es una de 
las mejores inversiones que puede hacer para reducir los 
gastos mensuales y, a la vez, mejorar la comodidad de los 
clientes y la productividad del lugar de trabajo.

Soluciones Energéticas para Pequeñas Empresas es un 
programa integral adaptado para ayudar a los propietarios 
de pequeñas empresas a manejar sus costos energéticos 
mediante incentivos de hasta el 90 % del costo de las 
mejoras de la eficiencia energética de los sistemas de 
iluminación, refrigeración o climatización.

Cómo funciona el programa
Para comenzar, simplemente comuníquese con nosotros 
para programar un análisis energético gratuito de sus 
sistemas de iluminación, refrigeración o climatización en 
sus instalaciones. Tras el análisis, el contratista elaborará 
un informe con las posibilidades de ahorro energético 
y los costos relacionados. Para implementar las 
actualizaciones propuestas, simplemente firme el Acuerdo 
de Participación del programa Soluciones Energéticas 
para Pequeñas Empresas. Una vez completado el 
proyecto, usted pagará al contratista el 10 % de los costos 
de los materiales y los impuestos aplicables, y nosotros 
pagaremos el 90 % restante, hasta $6000.

 

Actualizaciones de equipos
Los incentivos financieros pueden aplicarse a las 
siguientes actualizaciones:

Medidas para sistemas de iluminación:
•  Acondicionamiento o sustitución de la iluminación 

fluorescente existente por tecnología LED de alto 
rendimiento

•  Conversión de luminarias incadescentes existentes  
a LEDs cableados o atornillados

•  Reemplazo de letreros de salida sin LED por  
unidaded LED

•  Instalación de luminarias LED de alto rendimiento  
para reemplazar luminarias de descarga de alta 
intensidad existentes

•  Instalación de controles de iluminación (p. ej.: 
fotocélulas, temporizadores y sensores de presencia)

Medidas para sistemas de refrigeración:
Instalación de tecnologías de control y eficiencia de la 
refrigeración, como las siguientes:
•  Motores de conmutación electrónica
•  Luces led para refrigeradores
•  Controles de evaporadores/compresores
•  Controles de máquinas expendedoras

Medidas para sistemas de climatización*:
• Sistemas de climatización avanzados puestos a punto
• Termostatos wifi inteligentes**
• Sellado de conductos
• Controles de climatización

*El tonelaje del sistema determinará la elegibilidad para cada 
medida específica.
**Es posible que los termostatos existentes con certificación 
ENERGY STAR® no sean elegibles para su sustitución.

Características Principales 
•  Análisis energético gratuito de sus sistemas de 

iluminación, refrigeración o climatización en sus 
instalaciones

•  Opciones sencillas y económicas y recomendaciones 
fáciles de seguir para ayudarlo a manejar sus gastos 
relacionados con sus sistemas de iluminación, 
refrigeración o climatización

•  Incentivos financieros que cubren hasta el 90 % (hasta 
un máximo de $6000) del costo total de la mayoría de 
los proyectos de acondicionamiento de sistemas de 
iluminación, refrigeración o climatización

•  Rápida recuperación de la inversión
•  Contratistas locales para realizar el trabajo a su 

conveniencia
•  Descarte y eliminación respetuosa con el medio ambiente 

de los equipos sustituidos o acondicionados


