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Pequeños negocios 
potenciados

UN INCENTIVO MEJOR
Nuestro programa de Pequeños Negocios Avanzado (SBE) ayuda a pequeños 
empresarios a ahorrar dinero y energía cuando actualizan su sistema de luces.

AHORRA DINERO Y ENERGIA
Lamparas LED que califican para el programa consumen 25 a 60 por ciento 
menos energía que luces incandescentes . Esto puede significar mucho dinero 
como el 20 por ciento de la electricidad en negocios pequeños se le atribuye 
a las luces. 

MEJORA LA COMODIDAD Y EL 
RENDIMIENTO
LED ofrecen color de alta calidad y luz que puede mejorar la apariencia de tu 
negocio y la comodidad de todas las personas en tu espacio. Si estas operando 
un espacio comercial, podrías ver un aumento en tus ingresos. Ya sea que eres 
dueño(a) o estés alquilando, el retorno de su inversión sera rápido.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA
•  Los incentivos de Rocky Mountain Power pueden cubrir hasta el 75% del 

costo de la remodelacion energética (El limite del incentivo es $4,000 y el 
cliente sera responsable de un copago de 25%.)

•  El promedio de los proyectos tienen una amortización rápida.
•  Reduce tus costos de operación y aumenta la rentabilidad.
• Mejora la comodidad de tus clientes y empleados.
• Aumenta la productividad de tus empleados.
• Mejora la seguridad en el trabajo y reduce riesgos potenciales.
• Eleva el valor y la apariencia de tu negocio.

COMO FUNCIONA
Al participar en SBE, nuestros clientes reciben un incentivo inmediato, basado 
en el ahorro de energía del proyecto de remodelación de sus luces, medido 
en centavos por kilovatios-hora ahorrados. El incentivo viene en forma de 
descuento sobre factura. Rocky Mountain Power paga por 75 por ciento 
de los materiales y costos laborales hasta $4,000. Clientes no reciben pagos 
monetarios mediante esta oferta. El total de los incentivos se aplican a los 
costos del proyecto y el cliente es responsable por el saldo restante.

PASOS A SEGUIR
Ahora puedes ahorrar dinero y electricidad de manera simple 
mediante nuestra solución de SBE. Solo sigue estos pasos para 

empezar a ahorrar energía y dinero:

•  Verifica de que calificas como un negocio pequeño: 
https://verify.wattsmartbusiness.com/verify_customer/

•  Elige un proveedor participante del programa SBE.1

•  Identifica cuales luces quieres hacer mas eficientes.

•  Firma los documentos requeridos facilitados por el 
proveedor escogido. Luego, ellos instalaran tus productos 
nuevos de uso energético eficiente.2

•  Tu pagas solo 25 % del costo. Rocky Mountain Power 
paga el 75% restante directamente al proveedor.3

1.  Incentivos solo disponible mediante los proveedores del 
programa de Pequeños Negocios (SBE). Los incentivos del 
SBE califican. Puedes ser eligible para incentivos adicionales.

2.  Dado que la disponibilidad de los incentivos de SBE es 
limitada mensualmente, tu proveedor puede programar 
tu instalación en un mes futuro durante tiempos de alta 
participación.

3.  Se aplican limites de incentivos. El monto de los incentivos 
pueden variar.

PARA MAS INFORMACION:
Llama gratis al 1-866-3419

Envía un correo electrónico a  
WattsmartBusiness@RockyMountainPower.net

Visita Wattsmart.com
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