
Sugerencias para ayudarle a reducir sus facturas de energía 
en edificios de uso comercial

Cuidado con los vampiros. ¿Sabía usted que las cargas “vampiro” — o energía que se consume aun 

cuando sus aparatos electrónicos estén apagados — pueden aumentar sus costos? Los tomacorrientes 

múltiples avanzados, que se utilizan principalmente en espacios de trabajo, evitan las cargas “vampiro” al 

cortar la energía a tomas específicas hasta que utilice nuevamente sus dispositivos. ¿No puede encontrar un 

tomacorriente inteligente o localizar alguno en línea? Mantenga desconectados los equipos electrónicos que no 

sean esenciales, y los que no esté utilizando, hasta que necesite volver a utilizarlos.

Control a distancia.  Instale un termostato programable que pueda controlar por medio de Internet. Un 

termostato inteligente tiene la capacidad de ajustar de forma automática la temperatura de su lugar de 

trabajo cuando nadie está trabajando, y puede controlar de forma remota la temperatura de su edificio. Menos 

calefacción y acondicionamiento de aire pueden generar ahorros significativos de energía en su negocio.

Ahorre más. Observe dónde se utiliza la energía y busque oportunidades de ahorro en todo el lugar de 

trabajo. Capacite a sus empleados en el uso de las funciones de ahorro de energía de los dispositivos más 

pequeños, como acondicionadores de aire, impresoras y hornos de microondas, para ayudarlo a reducir los 

costos de la energía. Si cuenta con un calentador de agua, considere reducir la temperatura o apagarlo (de ser 

apropiado) para ahorrar energía. Igualmente, al establecer políticas y capacitar al personal para que apaguen las 

computadoras, o las pongan en el modo de hibernación, al final de la jornada, puede aumentar los ahorros de 

energía con rapidez.

Utilice el poder de la tecnología.  Las tecnologías de reunión virtual le permiten realizar reuniones, hacer 

presentaciones y realizar llamadas telefónicas de larga distancia sin tener que asistir a la oficina de los clientes 

o sostener reuniones en persona. Además, si permite que los empleados trabajen en casa mediante tecnologías

remotas reducirá el costo de los servicios de iluminación, refrigeración y calentamiento de agua.

Tome el control.  Los controles de iluminación pueden ayudarle a detener el uso excesivo al apagar de forma 

automática las luces que no se estén utilizando. También puede programar las zonas de iluminación para iluminar 

los lugares de trabajo mientras estén en uso y atenuar la iluminación en corredores, cafeterías y salas de juntas 

cuando no estén en uso.

Obtenga incentivos. Es posible que los prestadores locales de servicios ofrezcan incentivos comerciales 

por las mejoras en la eficiencia energética de la calefacción y refrigeración, iluminación y otros equipos de su 

edificio.

Póngase en contacto con su prestador local de servicios para saber cómo ahorrar energía y reducir costos para su negocio.

Ahorrar energía y dinero tiene mucho sentido para su negocio. Aumentar la eficiencia energética es una de las formas 
más sencillas de reducir los gastos de operación de un negocio. Las siguientes sugerencias pueden ayudarle a reducir 
sus facturas de energía en propiedades comerciales.
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