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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

 

  
 

Con la guía práctica del Controller Inmobiliario, usted aprenderá los conceptos 
fundamentales del control de gestión de gastos en la promoción inmobiliaria, así 
como las herramientas y técnicas necesarias para implementar un sistema eficaz 

de control presupuestario.  
 

Algunos de los temas específicos que se tratan en la guía son: 

 

 Definición y características del Controller Inmobiliario. 

 Identificación y clasificación de los diferentes tipos de gastos en la 

promoción inmobiliaria. 

 Proceso de presupuestación de gastos y elaboración de un 

presupuesto realista y detallado. 

 Proceso de control presupuestario, análisis de desviaciones y 

acciones correctivas y preventivas. 

 Ejemplos prácticos de aplicación del control de gestión de gastos 
en la promoción inmobiliaria. 

 
En general, la guía proporciona un marco completo para entender la importancia 

del control de gestión de gastos en la promoción inmobiliaria y cómo 
implementar un sistema efectivo que maximice la rentabilidad de la inversión.
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PRELIMINAR 

El controller inmobiliario en 12 preguntas y respuestas. 

 
 

  
 

1. ¿Qué es un controller inmobiliario? 

 


