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CERTIFICADO POR EL ICSC. Haga más. 

CONTENIDO DEL EXAMEN DE CDP 
PRÁCTICAS GLOBALES 

 
A continuación, se proporciona un esquema detallado, o plan, de las principales áreas de contenido del examen 
de CDP. Este esquema del contenido se obtuvo a partir de un estudio exhaustivo que definió los conocimientos 
y la experiencia que necesita un candidato calificado para tener la designación de CDP, que demuestra un 
amplio conocimiento en varias disciplinas que involucran el desarrollo, el diseño y la construcción de bienes 
raíces dedicados al comercio minorista. Para su referencia, se provee el peso de cada área de contenido (qué 
porcentaje del examen está dedicado a cada área). Las preguntas del examen de CDP reflejan una integración de 
estas áreas. Prometric y el Comité de Dirección y Admisión de CDP trabajaron juntos para definir estas 
especificaciones. Prometric es el líder global reconocido en servicios de pruebas y evaluación basados en 
tecnología. 
 
ESQUEMA DE LAS ESPECIFICACIONES 
 

Porcentaje Área de contenido Especificaciones 
20% 1. Predesarrollo  

 
1.1 Comercio minorista - conocimiento básico (p. ej., centros regionales, 

uso combinado, plano básico, etc.) 
1.2 Selección y adquisición de emplazamientos 
1.3 Disposiciones típicas del arrendamiento para las mejoras de los 

arrendatarios a las instalaciones y los requisitos del arrendador 
1.4 Contratos de bienes raíces 
1.5 Proceso de debida diligencia (p. ej., nuevas construcciones frente a 

remodelación o renovación) 
1.5.1 Estudios y mapas topográficos 
1.5.2 Condiciones ambientales 
1.5.3 Condiciones geotécnicas 
1.5.3 Condiciones ecológicas 
1.5.5 Condiciones existentes 
1.5.6 Zonificación 

1.6 Titulación 
1.7 Coordinación gubernamental 
1.8 Requisitos del arrendador y financiamiento público 
1.9 Pro forma 
 

Porcentaje Área de contenido Especificaciones 
20% 2. Diseño  

 
2.1 Fases de diseño (servicios básicos y adicionales) 
2.2 Documentos de construcción y fase de especificaciones 

2.2.1 Arquitectónico 
2.2.2 Mecánico/eléctrico/de plomería 
2.2.3 Estructural 
2.2.4 Civiles/mejoras del emplazamiento 
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2.2.5 Instalaciones y equipamientos 
2.2.6 Paisajismo 
2.2.7 Gráficos 

2.3 Documentos estándares de contratos de diseño (p. ej., Contratistas 
Generales Asociados de Estados Unidos [Associated General 
Contractors of America, AGC], Instituto Estadounidense de Arquitectos 
[American Institute of Architects, AIA] y otros tipos) 

2.4 Tienda única frente a programa/diseño de presentación al público y 
construcción  

2.5 Principios de diseño específicos para el comercio minorista (programa 
del propietario) 

2.6 Materiales y acabados; interiores y exteriores 
2.7 Iluminación; interiores y exteriores 
2.8 Diseños sostenibles (p. ej., certificación Liderazgo en Diseño 

Energético y Medioambiental [Leadership in Energy and 
Environmental Design, LEED]) 

2.9 De qué manera el diseño y la construcción impactan sobre el 
mantenimiento de rutina y preventivo 

 
Porcentaje Área de contenido Especificaciones 
20% 3. 

Construcción/Administración 
de la construcción  
 

3.1 Proceso de construcción (actividades de preconstrucción, construcción 
y posconstrucción) 

3.1.1 Precalificaciones 
3.1.2 Fases de preoferta y oferta 
3.1.3 Fase de otorgamiento de contrato 
3.1.4 Preconstrucción 
3.1.5 Fases de movilización y construcción 
3.1.6 Fase de cierre de construcción 
3.1.7 Control de calidad 
3.1.8 Documentación estándar 

3.2 Documentos estándares de contratos de construcción (p. ej., 
Contratistas Generales Asociados de Estados Unidos [Associated 
General Contractors of America, AGC], Instituto Estadounidense de 
Arquitectos [American Institute of Architects, AIA] y de otros tipos) 

3.3 Estudio de costos/análisis de sistemas/administración de 
establecimientos 

3.4 Métodos de entrega de la construcción 
3.5 Administración de seguridad (p. ej., Calificación de Modificación de 

Experiencia [Experience Modification Rating, EMR]) 
3.6 Programación y división en fases del proyecto 
3.7 Acceso al proyecto y seguridad pública 
3.8 Construcción en una propiedad en funcionamiento (p. ej., acceso, 

control de polvo y ruido, señalización) 
3.9 Asuntos de mano de obra/materiales 
3.10 Estimación/presupuesto de la construcción 
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3.11 Actividades de ingeniería 
3.11.1 Pruebas e inspecciones 
3.11.2 Recuperación medioambiental (mitigación del asbesto, 
recuperación de suelos y aguas subterráneas) 
3.11.3 Mejores prácticas de administración de aguas pluviales 

3.12 Puesta en servicio/rotación del proyecto 
 

Porcentaje Área de contenido Especificaciones 
10% 4. Planificación de la tienda 

minorista  
 

4.1 Esquemas del arrendamiento y condición de los locales 
4.2 Apariencia y flujo de tráfico 
4.3 Requisitos eléctricos, mecánicos, físicos y de plomería 
4.4 Fachada de la tienda y señalización, incluido el diseño original del 
arrendatario 
4.5 Alcance del trabajo del arrendador/arrendatario 
4.6 Diseño y criterio de construcción del arrendador 
4.7 Equipamiento del arrendatario y mercadotecnia visual 
 

Porcentaje Área de contenido Especificaciones 
10% 5. Coordinación del 

arrendatario  
 

5.1 Puntos clave en el arrendamiento 
5.2 Criterio de diseño del arrendatario 
5.3 Aprobación/revisiones del plan por parte del arrendatario 
5.4 Gestión de permisos 
5.5 Administración de la construcción del arrendatario/pautas del 
contratista 
5.6 Procedimientos de finalización de la obra del arrendatario 
5.7 Administración del programa 
 

Porcentaje Área de contenido Especificaciones 
5% 6. Códigos/Reglas y 

Reglamentaciones  
 

6.1 Aprobaciones reglamentarias del gobierno, discrepancias y 
cumplimiento 
6.2 Estándares y cumplimiento de accesibilidad y seguridad del trabajador 
6.3 Edificio y códigos energéticos (p. ej., requisitos de calefacción, 

ventilación y aire acondicionado (heating, ventilation and air-
conditioning, HVAC) específicos para el uso 

6.4 Edificio y permisos de ocupación 
6.5 Administración municipal (códigos/leyes locales) 
6.6 Sistemas de seguridad personal 
 

Porcentaje Área de contenido Especificaciones 
10% 7. Administración de costos 

del proyecto  
 

7.1 Desarrollo y previsión del presupuesto 
7.2 Informe de costo constante 
7.3 Administración del cambio en el pedido 
7.4 Proceso de solicitud de pagos 
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Porcentaje Área de contenido Especificaciones 
5% 8. Asuntos 

legales/Seguro/Ética  
 

8.1 Asuntos legales del arrendamiento 
8.2 Contratos de bienes raíces (p. ej., Contratos de Construcción, 

Operación y Servidumbre recíproca [Construction, Operation and 
Reciprocal Easement, COREA]) 

8.3 Requisitos de seguro (arrendador/propietario, arrendatario, 
contratista, prestamistas, profesionales de diseño) 

8.4 Renuncias a gravámenes/leyes de gravámenes 
8.5 Ética empresarial 
8.6 Resolución de disputas 
 

 


