
Siga leyendo para descubrir más 
sobre el programa.

PEQUEÑOS 
NEGOCIOS
RESUMEN

Mejor eficiencia, mejor negocio
Deje que FOCUS ON ENERGY® le ayude a ahorrar energía, para que 
usted pueda invertir esos dólares en su negocio. El Programa Pequeños 
Negocios ofrece incentivos personalizados para clientes elegibles para 
casi cualquier tipo de equipos del que dependa para hacer funcionar su 
negocio, incluyendo mejoras de iluminación, refrigeración comercial, 
climatización, equipos de cocina comercial y equipos de aire 
comprimido.  

REDUCIENDO EL DESPERDICIO 
DE ENERGÍA EN TODO WISCONSIN

¿Mi negocio califica?
• Tiendas minoristas
• Iglesias no asociadas a colegios
• Pequeños hoteles y moteles
• Restaurantes
• Lavanderías
• Oficinas pequeñas
• Locales de almacenamiento
• Minimarkets y estaciones de 

gasolina

®

Sí, ¡ese soy yo! 
¿Qué mejoras cubre el programa?

Refrigeración
• Motores electrónicamente conmutados (ECM) 

en unidades modulares
• Iluminación para mobiliario de almacenaje 

vertical y horizontal 
• Renovaciones de puerta abierta a puerta 

cerrada para mobiliario de almacenaje

Iluminación
• Lámparas y accesorios 

de iluminación LED para 
interiores y exteriores

• Controles de iluminación 
para interiores y 
exteriores.

Los incentivos incluyen, pero no se limitan a:

Equipos de cocina comercial
• Equipos de cocina y lavado 

calificados ENERGY STAR®

• Controles de ventilación para 
cocina 

Climatización
• Calentadores de alto 

rendimiento
• Sistemas de calefacción 

de alto rendimiento  
con ECM

• Termostatos 
programables

Aire comprimido
• Compresores de aire 

de velocidad variable
• Unidades de 

frecuencia variable
• Inspecciones y 

reparaciones de fugas



®
Focus on Energy, un programa de las compañías de energía de Wisconsin para la eficiencia energética y la 
energía renovable, ayuda a que los residentes y negocios elegibles ahorren energía y dinero mientras protegen el 
medioambiente. La información, recursos e incentivos financieros de Focus on Energy ayudan a implementar proyectos 
de energía eficiente y energía renovable que de otro modo no se realizarían.
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¿Existen otros beneficios, además de ahorrar? ¡Sí!

Me parece bien. ¿Algún otro requisito? Tres maneras sencillas para empezar:
1.  Póngase en contacto con el equipo del Programa 

Pequeño Negocios llamando al 877.229.6678 o envíe 
un correo electrónico a smallbiz@focusonenergy.com

2.  Encuentre un Trade Ally (aliado comercial) registrado en 
focusonenergy.com/trade-allies/find-trade-ally

3.  ¡Empiece por su cuenta! Trabaje directamente con su 
contratista o visite focusenergy.com/smallbuisness para 
Catálogos de Incentivo y la solicitud.

Prolonga la vida 
de sus equipos

y mejora la  
fiabilidad de 
sus equipos

PROLONGA

Acelera el retorno de 
la inversión mediante 

valiosos incentivos

ACELERA

Aumenta la 
productividad del 

trabajador y reduce 
problemas de 

mantenimiento

AUMENTA

  Mejora la
comodidad y   

seguridad

MEJORA

Realza la estética 
  de su edificio

REALIZA

1 Los clientes elegibles incluyen a los negocios con un 
consumo mensual promedio de 40,000 kWh o menos, en 
julio y agosto
– Si usted tiene varios edificios en su local, deben 
encontrarse en conjunto dentro del requisito de consumo.

2 Los tipos de clientes elegibles incluyen a los negocios que 
son elegibles para el Programa de Incentivo a los Negocios 
que operan en 9 lugares o menos.

3 No califican clientes del Programa de ahorro de 
energía multifamiliar, agricultura, escuelas y entidades 
gubernamentales y grandes usuarios de energía.

Le ayudamos a enfocarse en resultados


