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CONTENIDO DEL EXAMEN DE CLS 
PRÁCTICAS GLOBALES 

 
A continuación, se proporciona un esquema detallado, o plan, de las principales áreas de contenido del examen 
de CLS. 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 poseer la designación de CLS, que demuestra un amplio 
conocimiento en variadas disciplinas que involucran el arrendamiento 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 CLS reflejan una integración de estas áreas. Prometric y el 
Comité de Dirección y Admisión de CLS 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  
10% 1. Análisis de área de 

comercialización 
 

1.1 Datos demográficos 
1.2 Datos psicográficos 
1.3 Competencia/participación en el mercado/análisis del índice de productividad 
1.4 GAFO/DSTM (mercancía general, ropa, muebles y otros/mercancía tipo tienda 

departamental) 
1.5 Tipos de centros 

 

 

Porcentaje Área de contenido Especificaciones  
35% 2. Fundamentos del 

arrendamiento  
 

2.1 Prospección y evaluación de arrendatarios realizada por el desarrollador 
2.2 Evaluación del proyecto/centro realizada por el arrendatario 
2.3 Combinación de arrendatarios y de mercancía 

2.3.1 1. Requisitos de espacio del arrendatario 
2.3.2 Plano de distribución del centro 
2.3.3 Coarrendamiento por mercancía 

2.4 Economía de costos totales de ocupación (total occupancy cost, TOC) 
2.4.1  Alquiler mínimo/alquiler porcentual 
2.4.2  Alquileres adicionales (p. ej.: Mantenimiento de áreas Comunes 

[Common Area Maintenance, CAM], impuestos, contabilidad de la 
gestión [Management Accounting, MA], servicios públicos, construcción, 
pro formas, incentivos para arrendatarios) 

2.5 Propuesta/carta de intención  
2.6 Procesos de negociación y cierre 
2.7 Liberación, retención de arrendatarios, recomercialización, compra de la parte 

restante del contrato de arrendamiento 

 

 

Porcentaje Área de contenido Especificaciones  
15% 3. Asuntos legales 3.1 Conocimiento de los términos básicos de arrendamiento 

3.1.1 Cláusula de uso 
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3.1.2 Convenios de operaciones 
3.1.3 Transferencia/subarriendo 
3.1.4 Convenios restrictivos 
3.1.5 Coarrendamiento por operación 
3.1.6 Inalterabilidad 
3.1.7 Reubicación  
3.1.8 Incumplimiento 
3.1.9 Recuperación 
3.1.10 Costos de operación 
3.1.11 Seguro 
3.1.12 Plazo (marco de tiempo) 
 3.1.12.1 Comienzo 
 3.1.12.2 Opciones 
3.1.13 Reparación y mantenimiento; ayuda propia 
3.1.14 Definición de ventas/ingresos brutos 
3.2 Conocimiento práctico de la terminología legal 

 
Porcentaje Área de contenido Especificaciones  
10% 4. Construcción y 

coordinación de 
arrendatarios 
 

4.1 Terminología 
4.2 Precios y costos 

4.2.1 Mejoras por el arrendatario 
4.2.2 Propiedad construida a medida 

4.3 Pasos en el proceso de construcción 
4.3.1 Condición de los locales 
4.3.2 División de responsabilidad 
4.3.3 Criterios y diseño de construcción (arrendador) 
4.3.4 Preparación y envío de los planes del arrendatario  
4.3.5 Aprobación del arrendador 
4.3.6 Aprobación reglamentaria gubernamental  
4.3.7 Licitación/construcción/inspección 
4.3.8 Acuerdo entre arrendador y arrendatario para la apertura de la tienda 

 

 

Porcentaje Área de contenido Especificaciones  
13% 5. Comercio 

minorista 
5.1 Matemáticas del comercio minorista (p. ej.: aumento de precio, descuento en 

precio, márgenes, descuento comercial, descuento por pago en efectivo, 
rotación de existencias/inventario) 

5.2 Términos y definiciones 
5.3 Categorización de tiendas minoristas 

5.3.1 Tipo de mercancía 
5.3.2 Tipo de titularidad 

5.4 Comercio minorista no en tiendas 
5.4.1 Internet 
5.4.2 Catálogos 
5.4.3 Otros (calidad, valor, conveniencia [quality, value, convenience, QVC], 

televisión) 
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5.5 Estados financieros de la tienda minorista 

5.5.1 Ingresos y gastos (Ganancias y Pérdidas [Profit & Loss, P&L]) 
5.5.2 Estado contable 
5.5.3 Análisis de índices 

5.6 Desempeño de ventas por tipo de comercio minorista 
5.7 Ciclos de vida del comercio minorista/mercancía 
 

Porcentaje Área de contenido Especificaciones  
10% 6. Financiamiento 6.1 Cómo se relacionan el desarrollo y las pro formas del arrendamiento 

6.2 P&L del proyecto/centro 
6.3 Valor de mercado del proyecto/centro 
6.4 Valor del arrendamiento 
6.5 Terminología financiera básica [p. ej., Capitalización (Capitalization, CAP); 

tasas de interés; Ingreso Neto Operativo (Net operating income, NOI); 
Rendimiento de la Inversión (Return on Investment, ROI); Valor Presente Neto 
(net present value, NPV), Flujo de Efectivo Descontado (Discounted cash flow, 
DCF); tasa interna de rendimiento (internal rate of return, IRR)] 

6.6 Objetivos del propietario (fondo de pensión del administrador de activos, 
prestamista, asesores, fondos de inversión en bienes raíces (real estate 
investment trust, REIT) 

 

 

Porcentaje Área de contenido Especificaciones  
7% 7. Operaciones, 

mercadotecnia y 
promociones 
 

7.1 Terminología básica  (p. ej., mercadotecnia, publicidad, fondos 
promocionales; fondos de mercadotecnia; períodos promocionales) 

7.2 La mercadotecnia en relación con el arrendamiento del centro 
7.3 Mantenimiento de áreas comunes (Common area maintenance, CAM) 

7.3.1 Fórmulas usadas para calcular 
7.3.2 Costos adicionales: gastos administrativos generales, tarifas de 

administración 
7.3.3 Derechos de uso 

7.4 Área arrendada frente a área arrendable 
7.5 Arrendamiento de especialidad de corto plazo 

7.5.1 Arrendamiento temporal 
7.5.2 Contrato de licencia 

 
 

 

 


