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CONTENIDO DEL EXAMEN DE CMD 
PRÁCTICAS GLOBALES 

 
A continuación, se proporciona un esquema detallado, o plan, de las principales áreas de contenido del examen 
de CMD. 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 CMD, que demuestra un 
amplio conocimiento en varias disciplinas que involucran la mercadotecnia 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 CMD reflejan una integración de estas áreas. 
Prometric y el Comité de Dirección y Admisión de CMD 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  

35% 1. Productividad 
del centro 
 

1.1 La función de la mercadotecnia en la comercialización del centro, la 
combinación de arrendatarios, el arrendamiento, el comercio minorista y la 
valuación del centro (15%) 

1.1.1 Análisis financiero del centro (p. ej., flujo de efectivo, gastos de 
capital, financiamiento, alquiler porcentual adicional y alquileres 
porcentuales) 

1.1.2 Valuación del centro (p. ej., métodos de ingresos, índices de 
capitalización [tasas de capitalización], ganancias operativas netas 
[net operation income, NOI], fondos derivados de las operaciones 
[funds from operations, FFO], relación de las ganancias operativas 
netas con el valor del centro) 

1.1.3 Arrendamiento (p. ej., términos y conceptos, análisis de 
investigaciones, estrategias) 
1.1.4 Aplicación de los datos de investigación y ventas a la planificación 

de las mercancías y apoyo para arrendamiento (p. ej., definir la 
combinación de mercancías prevista y el apoyo de estrategias de 
arrendamiento) 

1.1.5 Tendencias de la industria (p. ej., renovación, reposicionamiento, 
aumento de los tipos de tiendas, diseño, oportunidades de 
desarrollo, consolidación de las tiendas minoristas, globalización y 
comercio electrónico) 

1.1.6 Términos y conceptos relacionados con el comercio minorista (p. 
ej., alquiler del mercado, estipendio para arrendatarios, costos de 
ocupación, alquiler mínimo fijo) 

1.1.7 Ventas (p. ej. fluctuaciones estacionales, análisis del rendimiento 
de las tiendas, costos de ocupación, margen de utilidad) 

1.1.8 Análisis de las tiendas minoristas (p. ej., presentación de 
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mercancías, servicio al cliente, publicidad, promociones de ventas, 
ganancias y pérdidas) 

1.1.9 Tipos y características de los formatos de las tiendas minoristas (p. 
ej., tiendas de departamentos, tiendas de comestibles, tienda de 
especialidades, tienda de productos en liquidación, comercio 
electrónico, catálogo, centro de gran escala, hipermercado, tienda 
de descuentos) 

1.1.10 Estructuras de titularidad (p. ej., fondo de inversión inmobiliaria 
[real estate investment trust, REIT], asociación, empresa conjunta, 
institucional) 

 
1.2 Ingresos alternativos/Comercialización (15%) 

1.2.1 Posibilidades de patrocinio (p. ej., eventos especiales, derecho a 
nombra, proveedores preferidos, publicidades para la vía pública) 
y asignaciones de valor 

1.2.2 Impacto potencial en los contratos de servidumbre recíproca y las 
restricciones de arrendamiento, ordenanzas del organismo 
administrativo (municipales), oportunidades de patrocinio 

1.2.3 Impacto en el presupuesto destinado a mercadotecnia y/o en las 
ganancias operativas netas (net operating income, NOI) 

1.2.4 Comercialización: para especialidades/arrendamiento 
temporal/máquinas expendedoras (p. ej. términos y conceptos, 
estrategias) 

 
1.3 Operaciones del centro  (5%) 

1.3.1 Prácticas y estándares operativos básicos (p. ej., tareas de limpieza 
del establecimiento y conserjería, seguridad, reparaciones y 
mantenimiento, manejo de riesgos y responsabilidades, eficiencia 
en función de los costos) 

1.3.2 Relaciones con los clientes/servicio (p. ej. programas de lealtad, 
centros de información, servicios, acceso y transporte, horario de 
atención) 

 
Porcentaje Área de contenido Especificaciones  
25% 2. Desarrollo de 

un plan de 
mercadotecnia 

2.1 Preparación y análisis  (20%) 
2.1.1 Metodología e interpretación de las investigaciones del mercado 

(p. ej., área de captación, características demográficas, áreas 
metropolitanas estándares en función de las estadísticas, fuentes 
secundarias de información, proporción de las ventas minoristas 
realizadas dentro del área de captación) 

2.1.2 Metodología e interpretación de las investigaciones de 
consumidores (p. ej., compradores, no compradores, grupos 
representativos, estudios de interceptación/salida, por teléfono, 
contribución de ventas) 

2.1.3 Análisis de la competencia 
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2.1.4 Métodos de análisis de ventas (p. ej., ventas comparables y 
totales, costos de ocupación, categoría, ubicación e índices de 
puntos de precio) 

2.1.5 Métodos de análisis de arrendamiento y comercialización (p. ej., 
nivel de ocupación, combinación de arrendatarios) 

2.1.6 Comprender las iniciativas y las metas del propietario 
2.1.7 Análisis de tendencias en el estilo de vida/características 

psicográficas de los consumidores 
2.1.8 Plan de mercadotecnia de cinco pasos 

a. 2.1.8.1 Investigación/Análisis de la situación 
b. 2.1.8.2 Definiciones de problemas y oportunidades; análisis 

de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
(FODA), análisis del centro, de la competencia, del área de 
captación y del perfil del comprador) 

c. 2.1.8.3 Procedimientos de fijación de metas (p. ej., 
específicas, valorables, factibles, realistas y oportunas 
[specific, measurable, achievable, realistic, timely, SMART]) 

d. 2.1.8.4 Desarrollo de estrategias en función de los objetivos 
e. 2.1.8.5 Tácticas 

2.1.9 Relación con el plan de negocios de la propiedad 
2.1.10 Comprender la imagen del centro comercial en relación con el 

“posicionamiento de marca” deseado 
 
2.2 Creación de planes (5%) 

2.2.1 Procedimientos de fijación de metas (p. ej., específicas, 
mensurables, alcanzables, realistas y oportunas) 

2.1.8.4 Desarrollo de estrategias en función de los objetivos (p. ej., los 
objetivos del propietario) 

2.2.3 Comprender las tácticas (acciones necesarias para lograr las 
estrategias) 

 Confección de presupuestos 
Porcentaje Área de contenido Especificaciones  
25% 3. Implementación 

de planes de 
mercadotecnia 

3.1 Publicidad y medios de comunicación (4%) 
3.1.1 Planificación de medios de comunicación y principios de compra (p. 

ej., audiencia objetivo)  
3.1.2 Creativos publicitarios y principios de producción (p. ej., tipos, 

costos, terminología) 
3.1.3 Mensaje interno (p. ej., señalización del centro, punto de compra 

[point of purchase, POP], materiales de promoción) 
3.1.4 Creación de sitio web, objetivos, administración y mantenimiento 
3.1.5 Uso de medios de comunicación en línea 
3.1.6 Medios de comunicación in situ (p. ej., puntos de compra, letreros 

temporales ubicados en la entrada de las tiendas, comunicación 
con los clientes en el centro) 
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3.2 Relaciones con el público y la comunidad  (4%) 
3.2.1 Elementos de una campaña de relaciones públicas 
3.2.2 Relaciones con los medios de comunicación (p. ej., carpeta de 

comunicados de prensa, conferencia de prensa, anuncio de servicio 
público [public service announcement, PSA], plan publicitario, 
evaluación publicitaria) 

3.2.3 Relaciones con la comunidad (p. ej., comunicaciones con grupos de 
negocios, del gobierno, cívicos y de la comunidad) 

3.2.4 Acceso público (p. ej., uso del área común por parte de un tercero, 
restricciones) 

3.2.5 Elementos del manejo de crisis/planes de comunicación y 
procedimientos 

3.2.6 Mercadotecnia a través de asociaciones 
 
3.3 Comercio minorista/desarrollo de ventas (4%) 

3.3.1 La economía de las tiendas minoristas (p. ej., aumento de precios, 
rebajas, costos de ocupación, márgenes, costo de los bienes 
vendidos, rotación de inventarios, reducción, terminología) 

3.3.2 Calendario de las tiendas minoristas/estacionalidad (solo 
conceptual, varía según el país) 

3.3.3 Consideración de los aspectos legales de las promociones (p. ej., 
sorteos/lotería, rifas) 

3.3.4 Alcance y rendimiento de las promociones (p. ej., índices de 
respuesta al correo directo, canje de cupones) 

3.3.5 Tarjetas de regalo 
3.3.6 Programas de Fidelidad/Gestión de Relaciones con los Clientes 

(Customer Relationship Management, CRM) 
 
3.4 Relaciones con los comerciantes (4%) 

3.4.1 Métodos de comunicación y estándares de calidad (p. ej., escritos, 
verbales, electrónicos) 

3.4.2 Habilidades de motivación (p. ej., técnicas de presentación, 
negociación, planificación de reuniones, venta) 

3.4.3 Desarrollo de comerciantes 
 

3.5 Eventos (4%) 
3.5.1 En el centro 
3.5.2 Fuera del centro 
3.5.3 Objetivos, planificación y realización del evento 

 
3.6 Evaluación de los resultados de la planificación de mercadotecnia (5%) 

3.6.1 Métodos de evaluación cualitativa (p. ej., grupos representativos, 
encuestas sobre tiendas minoristas) 

3.6.2 Puntos de referencia en la industria y comportamiento de los 
compradores (p. ej., gastos de compras promedio, respuestas al 
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correo directo, índice de captación relativo [relative draw index, 
RDI], cantidad de tiendas visitadas, conversión de compradores, 
tiempo promedio de permanencia en el centro) 

3.6.3 Métodos de evaluación del cumplimiento de los objetivos del 
patrocinador (p. ej., duración, ventas generadas, cantidad de 
publicidades) y evaluación de los beneficios de patrocinio para el 
centro 

3.6.4 Métodos de evaluación de publicidades (p. ej., medición del 
espacio, minutos de transmisión) 

3.6.5 Métodos de evaluación de promociones de ventas y eventos 
especiales (p. ej., cálculo del alcance y rendimiento, costo de 
ventas, ventas, efecto en el valor del centro) 

3.6.6 Métodos de evaluación de la efectividad de la publicidad (p. ej., 
evaluación del conocimiento antes y después de la campaña, 
ventas y tráfico) 

 
Porcentaje Área de contenido Especificaciones  
15% 4. Administración 

y gestión 
financiera 
 

4.1 Administración y gestión financiera (15%) 15% 
 

4.1.1 Términos y principios básicos de contabilidad (p. ej., 
cálculo/evaluación del presupuesto anual, ingresos y gastos, cargos 
y contribuciones) 

4.1.2 Políticas y procedimientos de administración de recursos humanos  
4.1.3 Contratos de licencia/contratación (p. ej. terminología, seguro, 

contratos con los medios de comunicación) 
4.1.4 Cláusulas estándares de arrendamiento (p. ej., cláusula de uso, 

alquiler porcentual) 
4.1.5 Consideraciones legales (p. ej., reglamentaciones del departamento 

de bomberos, disposiciones del arrendamiento relativo a la 
contribución del arrendatario al fondo de mercadotecnia, 
restricciones de los eventos especiales) 

 
 

 

 


