
 

 

Ventajas de una construcción móvil 
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Ya sea por falta de espacio en las instalaciones exsitentes o por plazos de entrega las 
construcciones moviles y semi-moviles han ido ganando terreno en nuestro continente. 

Existen numerosas ventajas que justifican este tipo de inversiones que a veces son olvidadas 
pero no por eso menos relevantes 

Costos 

Si a primera vista pueden parecer los costos de una construcción movil o semimovil más altos 
que los de una construcción tradicional, estos no lo son tanto al considerar todos los costos que 
se involucran en un proyecto 
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Entre otros cabe destacar el lucro cesante que ocurre al tener una necesidad inmediata de 
nuevas instalaciones, considerando que una construcción movil puede adelantar el inicio de 
operaciones de dichas instalaciones en varios meses 

También existen costos relacionados con la relocallización de instalaciones existentes para hacer 
espacio a nuevo equipamiento lo que impide su normal operación durante la fase de desarrollo 
del proyecto 

Por ultimo el costo de una construcción móvil no necesariamente es mayor que el de una obra 
tradicional, ya que la construcción móvil por ser un producto realizado en fábrica ya ha pasado 
por procesos de estandarización y optimización que permiten tener precios más competitivos que 
lo que se conseguiría en otro caso. 

 

Viabilidad del proyecto 

Algunas veces la decisión de inversión en equipamiento médico se ve retrasado por falta de 
confirmación de demanda para dicho equipamiento. Al tener una solución móvil este análisis 
tiene mayor libertad ya que en caso de no cumplir la expectativas de demanda la instalación se 
puede reubicar a otro lugar. Incluso también para centros médicos que pertenecen a un grupo 
hospitalario se pueden analizar esquemas de rotación para abarcar zonas geográficas más 
amplias con menor cantidad de equipos 

Rapidez de la instalación 

Una instalación móvil con un tiempo de instalación muy reducido permite minimzar el tiempo de 
implementación desde la decisión de inversión hasta la puesta en marcha, mejorando la imagen 
del centro médico en cuanto a su capacidad para reaccionar a las necesidades de sus pacientes.  

 

Tekemi cuenta con opciones que se ajustan a sus necesidades. Si requiere más información 
respecto lo invitamos a contactarnos a través de nuestro canales online. 


