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Gerenciamiento de 
Servicios Estándar

Iluminación como servicio Iluminación circular

Servicios de principio a 	n que agregan 
valor a su iluminación

Nuestro Gerenciamiento de Servicios

Ahorros: En costos de energía, 
operación y mantenimiento.

Compromiso: Resultados basados 
en el rendimiento.

= Gerenciamiento de Servicios 
Estándar + �nanciación

Sin inversión inicial: Un modelo 
de negocio único con atractivas 
soluciones de �nanciación.

= Iluminación como Servicio 
+ elementos de economía circular

Entregando los más altos objetivos 
de sostenibilidad con elementos 
circulares.

Philips Lighting

Gerenciamiento

de Servicios

Introducción

Es una forma completamente nueva de pensar: la 
iluminación como una herramienta esencial que ofrece 
una experiencia increíble al usuario y contribuye al éxito y 
la sostenibilidad de una organización. No tiene que 
administrar su propia instalación de iluminación; Philips 
puede hacerlo por usted y ahorrarle dinero en el proceso.

Nuestros nuevos servicios integrales de iluminación 
incluyen mantenimiento, reemplazos y optimización 
continua. De un paso adelante y simplemente déjenos 
brindarle la luz que necesita. En lugar de invertir usted en 
toda la infraestructura, pague solo por la luz que utiliza. Lo 
que le permite concentrarse en lo más importante: 
ocuparse de su propio negocio.

Servicios de iluminación Philips

• Presencia global y experiencia local para soporte en múltiples niveles.

• Capacidades de innovación de clase mundial y profunda experiencia
   en aplicaciones y sistemas.

• Único proveedor de servicios integrales: soluciones y servicios para todas sus 

   necesidades de iluminación.

• Calidad y con�abilidad garantizada - sin sorpresas desagradables.



Gerenciamiento de Servicios Philips

Gerenciamiento de 
Servicios Estándar

Iluminación como servicio Iluminación circular

Servicios de principio a 	n que agregan 
valor a su iluminación

Nuestro Gerenciamiento de Servicios

Ahorros: En costos de energía, 
operación y mantenimiento.

Compromiso: Resultados basados 
en el rendimiento.

= Gerenciamiento de Servicios 
Estándar + �nanciación

Sin inversión inicial: Un modelo 
de negocio único con atractivas 
soluciones de �nanciación.

= Iluminación como Servicio 
+ elementos de economía circular

Entregando los más altos objetivos 
de sostenibilidad con elementos 
circulares.

Philips Lighting

Gerenciamiento

de Servicios

Introducción

Es una forma completamente nueva de pensar: la 
iluminación como una herramienta esencial que ofrece 
una experiencia increíble al usuario y contribuye al éxito y 
la sostenibilidad de una organización. No tiene que 
administrar su propia instalación de iluminación; Philips 
puede hacerlo por usted y ahorrarle dinero en el proceso.

Nuestros nuevos servicios integrales de iluminación 
incluyen mantenimiento, reemplazos y optimización 
continua. De un paso adelante y simplemente déjenos 
brindarle la luz que necesita. En lugar de invertir usted en 
toda la infraestructura, pague solo por la luz que utiliza. Lo 
que le permite concentrarse en lo más importante: 
ocuparse de su propio negocio.

Servicios de iluminación Philips

• Presencia global y experiencia local para soporte en múltiples niveles.

• Capacidades de innovación de clase mundial y profunda experiencia
   en aplicaciones y sistemas.

• Único proveedor de servicios integrales: soluciones y servicios para todas sus 

   necesidades de iluminación.

• Calidad y con�abilidad garantizada - sin sorpresas desagradables.



Gerenciamiento de Servicios Estándar
Ahorro seguro con rendimiento optimizado

Gerenciamiento de Servicios

Iluminación como servicio
Sin inversión inicial

Iluminación como 
servicio

Iluminación circular
La mejor solución sostenible con elementos
de economía circular.

Iluminación 
circularNuestro Gerenciamiento de Servicios

Auditoría y consultoría

Ejecución del sistema

Operaciones

Rendimiento (energía, iluminación y tiempo de actividad / otros)

Mantenimiento, capacitación y documentación

Financiación de la iluminación

Uso de productos diseñados para iluminación circular

Fin del contrato (reutilización o gestión del reciclaje)

Gerenciamiento de Servicios
Visión general

Asociándonos con usted, podemos traducir las necesidades de 
iluminación en un diseño que brinde exactamente la calidad y tipo de 
iluminación que necesita (niveles de iluminación). Crearemos un sistema 
de iluminación hecho a su medida, con productos y servicios especí�cos 
y lo gestionaremos por usted. Ofrecemos un servicio llave en mano que 
incluye diseño, operación y mantenimiento de la instalación de 
iluminación, apoyado en la optimización de la operación del negocio.

• Diseño de iluminación basado en la salida de luz visible (medida en 
lúmenes), no una selección de productos físicos.

• Ahorre dinero en costos de energía, mantenimiento y depreciación.

• Operaciones garantizadas y sin problemas sobre su equipamiento 
de iluminación, con mejoras en nuevos productos.

• Capacitación y documentación detallada para los usuarios.

Todo lo incluido en el Gerenciamiento de Servicios Estándar 
- y además:

Todo lo incluido en Iluminación como servicio - y además:

• En lugar de tener que hacer una gran inversión inicial en su 
infraestructura de iluminación, podemos ayudarlo a �nanciarla.

• Optimice su retorno de la inversión: sin gastos de capital o costos de 
mantenimiento y reemplazo.

• Su asociación con Philips incluye todas las actualizaciones 
tecnológicas futuras.

• Utilización de productos de las líneas sostenibles
que desarrollamos especí�camente.

• Diseñado desde la base para la reutilización o el reciclado.

• Mínima huella de carbono y desperdicio de materiales.

• Crear un modelo de negocios positivo para las personas,
el planeta y su bene�cio.

Philips Lighting

Gerenciamiento

de Servicios

Introducción

Resultados basados en el rendimiento
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Ejemplo de Iluminación como Servicio:

Servicios de 
iluminación:
hechos a
su medida.

Iluminación como servicio
proceso

10  Ahorro instantáneo

P
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50
Cuota de la iluminacion 

como Servicio100
Costo actual de 

energía y 
mantenimiento

E
u

ro

Bene�cio 
total del 

ahorro de 
energía

40
Nuevo costo 
de energía

Plan y diseño Construcción Funcionamiento Mantenimiento y optimización

Inicio del 
contrato de 

servicio

Fin del 
contrato de 

servicio

40
Nuevo costo 
de energía

Utilice el ahorro de energía para pagar 
su infraestructura de iluminación

Proyectos que se 
pagan por sí mismos

• Sin pago de cuota inicial.

• Flujo de caja mensual positivo, 
desde el primer mes.

• Ahorro instantáneo.

• Disfrute del ahorro mensual 
completo, cuando el proyecto 
se termine de pagar.

• Mayor ahorro con los 
incentivos �scales de servicios 
públicos y gubernamentales, 
además de menores costos de 
mantenimiento.

Realizamos una 
auditoria de la 
instalación actual e 
identi�camos los 
potenciales ahorros y 
mejoras. Nuestro 
equipo de diseño le 
propondrá una 
solución de 
iluminación 
personalizada.

Después de acordar la 
solución óptima, nos 
hacemos responsables 
de la gestión completa 
del proyecto de 
principio a �n. 
Disponemos las 
luminarias antiguas y 
entregamos, 
instalamos y ponemos 
en marcha el sistema.

Gestionamos el 
funcionamiento de la 
instalación 
diariamente: 
supervisamos la 
operación, monitoreo 
de alarmas y fallos y 
cargamos contenido 
(cuando 
corresponda).

Como parte de nuestros 
servicios recurrentes, 
gestionamos todos los 
trabajos de mantenimiento 
y reparación, optimizamos 
el rendimiento de la 
instalación durante la 
vigencia del contrato y 
veri�camos el resultado 
del rendimiento según lo 
acordado.
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PHILIPS LIGHTING CHILENA S.A. 
Av. Andrés Bello 2115, 4° piso Providencia, CP 7510094 
Santiago, Chile, Tel.: +56-2-27302300

PHILIPS LIGHTING ARGENTINA S.A. 
Dr. Nicolás Repetto 3656 (B1636EQU), Olivos, 
Buenos Aires, Argentina, Tel.: +54 0800-888-7532

PHILIPS LIGHTING URUGUAY S.A. 
World Trade Center Luis Alberto de Herrera 1248 
Torre III Piso 4 O�cina 31, CP 11.300, Montevideo,  
Tel.: +598 2626 0084, Mobile: +598 99 240030

PHILIPS LIGHTING PERÚ S.A. 
Av. Larco 1301 – 4° piso – Edi�cio Torre Parquemar 
Mira�ores, CP 18, Lima , Perú, Tel.: +51 (1) 610-6200


