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CONSTRUCCIÓN 
DE MEJOR 
INFRAESTRUCTURA 
INALAMBRICA 
Los tiempos de entrega de SBA son 
rápidos para todas las transacciones 
de arrendamiento, ofreciendo términos 
de arrendamiento flexibles y precios 
competitivos.

CONÉCTESE AL FUTURO INALAMBRICO 
Dos tercios de la población mundial ahora están conectados por 
dispositivos móviles, o cinco mil millones de suscriptores móviles únicos. 
Según todos los indicios, la demanda de servicios inalámbricos sin 
interrupciones, incluidos los datos y videos móviles con uso intensivo de 
ancho de banda, continuará mostrando un fuerte crecimiento en el futuro.

En este ambiente de cambios rápidos, SBA Communications está 
marcando el camino a seguir. Su organización puede encontrar 
soluciones que satisfagan las necesidades de cobertura y capacidad con 
nuestro espectro completo de servicios.

PROPIETARIOS DE TORRES 
SBA es propietario y operador de miles de torres en 
Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Construimos 
nuestras torres bajo solicitud de los proveedores de servicios 
inalámbricos, con base en nuestra experiencia en adquisición 
de los sitios, zonificación y construcción. El departamento de 
fusiones y adquisiciones de SBA ha completado de manera 
satisfactoria la adquisición de miles de torres, en cientos de 
transacciones, con un valor total de varios miles de millones 
de dólares, con activos en los 50 estados de la Unión 
Americana, Canadá y Centroamérica y Sudamérica. Nuestra 
reputación de evaluación de carteras y rápida estructuración 
de ofertas mutuamente benéficas no tiene igual.

ARRENDAMIENTO
SBA arrienda espacio de antena en torres con múltiples 
arrendatarios y otros sitios de comunicaciones a diversos 
proveedores de servicios inalámbricos, bajo contratos de 
arrendamiento a largo plazo. Nuestra base de clientes 
incluye los proveedores de comunicaciones inalámbricas 
nacionales y regionales más importantes, así como clientes 
locales que representan distintas tecnologías. Nuestros 
sitios proporcionan excelentes soluciones de cobertura a las 
áreas metropolitanas, los fraccionamientos suburbanos, las 
comunidades rurales, las principales carreteras, las zonas 
de tráfico suburbano, las zonas de mayor tránsito, así como 
algunos complejos comerciales, médicos y académicos, 
aeropuertos, los estadios deportivos y artísticos.



SBA Communications Corporation es el proveedor 
preferido de soluciones de infraestructura inalámbrica. 
En nuestro negocio, la señal es lo más importante. Nuestros clientes dependen de SBA para contar 
con la infraestructura inalámbrica que les permite transmitir la señal a sus clientes. 

Nosotros establecemos la norma de satisfacción del cliente ofreciendo innovadoras estrategias 
comerciales y mejoras continuas en nuestra infraestructura de red. Con casi 30 años de ejecución 
y experiencia demostradas, SBA Communications, cuyas oficinas centrales se encuentran en Boca 
Raton, Florida, cotiza en NASDAQ, con el símbolo SBAC.

ADMINISTRACIÓN DE SITIOS
SBA ofrece una gran selección de servicios profesionales de 
mercadotecnia y administración de sitios a los propietarios de los 
terrenos. Podemos ayudar a los propietarios arrendando los sitios 
a proveedores de servicios inalámbricos con ayuda de uno de los 
equipos más experimentados en arrendamientos de la industria. 
Nuestra capacidad para ofrecer a los proveedores una cartera 
completa de sitios de comunicaciones complementa nuestro 
negocio como propietarios de torres. Actualmente, SBA administra 
aproximadamente 9,000 sitios de comunicaciones a nombre de 
terceros propietarios de los mismos.
 
DERARROLLO DE SITIOS
SBA ofrece a los proveedores y operadores de servicios 
inalámbricos ayuda para desarrollar sus propias redes. Nuestros 
servicios incluyen el diseño de redes, la identificación y la 
adquisición de sitios para sitios, la obtención de aprobaciones y 
permisos de zonificación, y la realización de auditorías de sitios de 
telefonía celular para expandir los sitios inalámbricos existentes. 
Su organización se puede beneficiar con nuestra gran experiencia 
que se basa en nuestra participación en el desarrollo de más de 
120,000 sitios de comunicaciones.

CONSTRUCCIÓN
SBA proporciona servicios de construcción torre por torre o de 
conformidad con una resolución de despliegue de redes llave en 
mano integral personalizada para satisfacer las necesidades de 
los proveedores de servicios inalámbricos. Nuestra capacidad 
comprobada para observar las restricciones de presupuesto 
de los clientes, así como sus fechas de entrega y requisitos 
técnicos en combinación con el cumplimiento de los requisitos 
locales y nuestro gran récord de seguridad nos hace la primera 
opción de nuestros clientes. Nuestros servicios incluyen lo 
siguiente: Fabricación y erección de torres, todo el rango de 
servicios de construcción civil y eléctrica, instalación de líneas 
de transmisión y antenas, establecimiento de alojamientos, 
instalación y/o mejoramiento de plantas eléctricas, realización 
de pruebas y solución de problemas, inspecciones de sitios y 
torres, servicios de modificación de sitios, así como adquisición 
y almacenamiento de material.

es.sbasite.com
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SBA Communications buscará la mejor 
manera de resolver sus requerimientos de 
infraestructura inalámbrica. Le brindaremos 
un valor extraordinario “Construyendo mejor 
infraestructura inalámbrica” para que usted 
alcance sus objetivos de negocios – por favor, 
comuníquese hoy mismo con nosotros.

es.sbasite.com


