
Mejorando   el   valor   de   su   propiedad   a   través  
de   la   Gestión   de   instalaciones   de   SBA



 

La división de gestión de instalaciones de SBA Communications Corporation 
firma contratos con nuestros clientes que son dueños de inmuebles en 
toda Norteamérica para comercializar y gestionar sus azoteas y torres con 
proveedores de servicios inalámbricos, que son los mismos que arriendan 
nuestras propias torres.

Cuando trabaja con nuestro equipo de profesionales dedicado exclusivamente 
a la gestión de instalaciones, con el apoyo y la experiencia de los servicios 
contables, legales y de arrendamiento de SBA Communications, puede 
aumentar sus ingresos mensuales provenientes de su propiedad, al tiempo 
que disminuye los problemas administrativos.

Con más de 20 años de experiencia en gestión de instalaciones de sitios 
de comunicaciones inalámbricas, SBA es una de las compañías de gestión 
de instalaciones de comunicaciones más grandes de Norteamérica, y 
actualmente administra más de 5,000 sitios de terceros.

Como líder en la industria, nos respaldamos con nuestra experiencia 
y conocimiento para promover su propiedad entre los proveedores de 
servicios que buscan expandir y mejorar su cobertura y su capacidad. Al 
avanzar la tecnología inalámbrica, SBA seguirá promoviendo su azotea 
entre compañías de comunicaciones nuevas y emergentes para que se 
beneficie de flujos adicionales de ingresos. El resultado final de nuestra 
mercadotecnia continua es un flujo mensual de ingresos que, de otra forma, 
no obtendría.

Ser socio de SBA para la gestión de su azotea o espacio de torre no 
ocupados es una oportunidad única, y es el primer paso para maximizar el 
valor de su propiedad.

Aprenda más sobre la cartera de 
instalaciones de Comunicaciones de 
SBA en un solo lugar. Nuestra plataforma 
de buscador de instalaciones, SBA 
Sites®, ayuda a los proveedores 
de servicios inalámbricos a buscar 
y encontrar rápidamente todas las 
estructuras de colocación, incluyendo las 
de su propiedad, adecuadas para sus 
necesidades. Haga clic en Search for a 
Site en www.sbasite.com, o descargue 
nuestra aplicación en su:

> iPhone® / iPad® 
> Android® 
> Windows® 7

Haciendo   las   conexiones   correctas

Nuestro   enfoque: Su   renglón   de   resultados



El departamento de Gestión de instalaciones de SBA permite que los propietarios de los sitios alcancen mejores beneficios 
por sus azoteas y torres, a través de nuestros servicios completos que gestionan a los arrendatarios y comercializan las 
propiedades en toda la nación directamente entre los proveedores de servicios inalámbricos.

El mundo inalámbrico es un mundo complejo, razón de más para confiar en un líder en la industria, como lo es SBA. 
Le brindamos gestión total, de extremo a extremo, para arrendatarios de tecnología inalámbrica, desde las primeras 
averiguaciones hasta la fase de terminación del arrendamiento. SBA funge como punto único de contacto para la 
coordinación del acceso a los representantes de los proveedores de servicios inalámbricos y sus agentes, minimizando el 
impacto sobre las operaciones centrales del propietario. Nuestra oferta de gestión de instalaciones brinda capacidades de 
contratación libre de riesgos, para beneficiarse de sus bienes raíces. 

Principales   diferenciadores   en   valor   y   resultados

De hecho, SBA no obtiene ingresos hasta que haya resultados de   
mercadeo y arrendamiento  de  su  inmueble  con  inquilinos  que  paguen  renta.

Le damos apoyo con servicios integrales como:

Mercadeo
► Operamos el mejor programa de mercadeo en su clase, dando visibilidad 
a instalaciones propiedad de terceros en todo el país, y promocionando 
directamente estas propiedades entre los proveedores de servicios 
inalámbricos.
► Nuestros gerentes de mercadeo de instalaciones se encuentran en más 
de diez oficinas regionales y se encargan del servicio a clientes a nivel 
local, ayudando a los proveedores de servicios inalámbricos y agentes de 
adquisición de instalaciones que desarrollan nuevos sitios.

arrendaMiento
► Los servicios de SBA incluyen soporte corporativo de asesoría dedicado 
de arrendamiento de instalaciones propiedad de terceros, quienes ahorran 
tiempo y dinero a los propietarios al negociar contratos de licencia de 
instalaciones con proveedores de servicios inalámbricos a nivel nacional.

adMinistración de instalaciones
► Nuestros equipos de contabilidad y administración de instalaciones 
implementan contratos y gestión de registros, facturación, gestión de 
ingresos y cumplimiento con las buenas prácticas de contabilidad con la 
mejor calidad de la industria. Nos encargamos de cobrar la renta y otros 
dineros vencidos, y los arrendatarios morosos quedan sujetos a los 
procedimientos de Cobranzas de SBA.

operaciones técnicas
► El servicio de operaciones técnicas se asegura de que el diseño, la 
instalación y la operación cumplan con los reglamentos vigentes. Este 
servicio envía presencia al sitio a nivel nacional, cuando es necesario, para 
asegurar que el impacto sobre sus actividades comerciales es mínimo.
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Consulte   los   beneficios   de   trabajar   con   los   servicios    
de   Gestión   de instalaciones   de   SBA

► Deja que SBA, estructure una compra que se adapte a sus necesidades

► Reciba una valoración del mercado competitiva y atractiva por sus bienes inmuebles

► Cree su propia liquidez 

► Reduzca las deudas y gane flexibilidad para lograr sus metas financieras  

► Mantenga la propiedad de los bienes mientras aumenta sus opciones financieras 

► Incremente la oportunidad de monetizar cualquier azotea y torre

► Comercialice su inmueble directamente con proveedores de servicios inalámbricos nacionales

► Disfrute de un mayor flujo de ingresos con gestión de contabilidad, facturación y cobranza

► Delegue las cuestiones de los inquilinos que brindan servicios inalámbricos no esenciales a su  
experto en tecnologías inalámbricas de SBA

► Asóciese con un asesor de confianza para moverse en la muy particular industria de los  
servicios inalámbricos

Compra   de   las   Torres   Estructuradas


