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¿QUÉ APRENDERÁ?

 Property Management. Gestión del Patrimonio Inmobiliario.
 Gestión económica y financiera del patrimonio inmobiliario.
 Gestión de organización de espacios.
 Gestión de servicios de mantenimiento.
 Gestión del inventario patrimonial.
 La gestión integral de patrimonios
 Dirección de Gestión
management.
 El management
Inmobiliario.

de Patrimonios

inmobiliario
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integral.

Inmobiliarios. El client
Contract

Management

PARTE PRIMERA.
Property Management. Gestión del Patrimonio Inmobiliario.

Capítulo 1. ¿Qué es la Gestión del Patrimonio Inmobiliario?
Property Management.

1. ¿Qué es el Property Management o gestión de patrimonios
inmobiliarios?
El Property Management es la gestión de patrimonios inmobiliarios para
maximizar sus beneficios netos y aumentar su valor.

>Para aprender, practicar.
>Para enseñar, dar soluciones.
>Para progresar, luchar.
Formación inmobiliaria práctica > Sólo cuentan los resultados

