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Seleccione el contratista adecuado
para su negocio

QUE SABER ANTES DE LLAMAR
 
Sus objetivos

• ¿Desea ahorrar dinero y bajar sus cos-

tos de operación?

• ¿Está insatisfecho con su sistema actu-

al de iluminación?

• ¿Está tratando de mantener bajos los 

costos de mantenimiento?

• ¿Le preocupa que su negocio y los que 

trabajan en él, se sientan seguros?

• ¿Ha visto sistemas de iluminación en 

otros negocios que le han gustado o no 

le han gustado?

Su negocio

• ¿Cuántas personas trabajan en su 

negocio?

• ¿Cuál es el tamaño del edificio de su 

negocio?

• ¿Qué tipo de negocio tiene? ¿Que pro-

duce en sus instalaciones?

• ¿Se necesitan luces exteriores en el 

estacionamiento, cochera y/o en la 

calle?

Estoy interesado en los incentivos en efectivo de Energy Trust. ¿Puede 

explicarme con más detalle el proceso necesario para la solicitud, los 

formularios que necesito llenar y los incentivos que puedo recibir?

Dígale al contratista al inicio de la conversación que desea aprovechar 

todos los incentivos (las compensaciones) en efectivo que ofrece Energy 

Trust; y que necesita que le ayuden paso a paso con ese proceso, de esta 

manera ellos le podrán explicar todo lo que necesite saber.

¿Cuál es su proceso que usted sigue para realizar la evaluación de mis 

instalaciones existentes y para hacer recomendaciones de lo qué se puede 

actualizar?

Algunos contratistas podrán visitar su negocio para revisar qué luces tiene 

y para saber cómo un nuevo sistema de iluminación podría mejorar los 

niveles, la calidad y de apariencia de la luz en su negocio. Otros pudieran 

solamente llamarle para pedirle información al respecto. Después de esto, 

el contratista le proporcionará una propuesta con el reporte y con las 

recomendaciones para que usted la revise.

¿Cuáles son las opciones para actualizar el sistema de iluminación en mi 

negocio?

Existen diferentes opciones para actualizar el sistema de iluminación 

que ayudaran a mejorar la apariencia de sus instalaciones y a ahorrar 

energía. Un contratista hablará con usted también acerca de los controles 

de iluminación, y le informará si es necesario modernizar los accesorios 

existentes o se necesita instalar nuevos. Toda esta información estará 

dentro de la propuesta y la oferta que el contratista le presente a usted.

¿Quién realizará el trabajo necesario para la actualización y cómo influye 

esto en el costo del proyecto?

La mayoría de los pequeños negocios necesitan de un contratista para 

realizar este tipo de trabajo y eso requiere pagarle al contratista por su 

trabajo. Pero si usted tiene personal capacitado para hacer este tipo de 

proyectos, usted puede decidir hacer la actualización usted mismo.

¿Cuándo es el mejor momento para programar la fecha para la 

actualización?

Cada contratista le sugerirá una fecha para la instalación, dependiendo de 

su disponibilidad. Usted decide que contratista usar basado en la fecha, 

costo y horario que más le convenga.
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EJEMPLOS DE 5 PREGUNTAS PARA HACERLE AL CONTRATISTA

+
Para aprender más visite www.energytrust.org/mybusiness o llame al 1.800.326.2917

Energy Trust está aquí para ayudarle a sentirse seguro al contactar a un nuevo contratista, proporcionándole una lista 

de preguntas que le ayudarán a seleccionar la mejor opción que mejor se adapte a las necesidades de su negocio.


