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CONTENIDO DEL EXAMEN DE CSM 
PRÁCTICAS GLOBALES 

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

62% 1. Administración de 
activos, 
Administración de 
propiedades, 
Desarrollo, 
Arrendamiento y 
comercio minorista 
 

1.1 Arrendamiento/comercio minorista y desarrollo (20%)   
1.1.1 Tipos de arrendamientos y licencias (p. ej., neto, bruto, de un 

terreno, temporal/de especialidad) 
1.1.2 Interpretación e implicancias de los contratos (p. ej., contrato 

de servidumbre recíproca) 
1.1.3 Alquiler de mercado  
1.1.4 Interpretación y desarrollo de cláusulas de arrendamiento (p. 

ej., reducción del alquiler, extinción, expulsión, exclusividad, 
incentivos para arrendatarios) 

1.1.5 Clasificaciones de tiendas minoristas (p. ej., indumentaria, 
joyería, regalos) y conceptos relacionados con el comercio 
minorista 

1.1.6 Lectura e interpretación de los estados financieros de las 
tiendas minoristas (p. ej., bienes de capital, estados contables, 
estado de resultados, margen de utilidad bruta) 

1.1.7 Terminología relacionada con el comercio minorista (p. ej. 
depreciación, aumento de precio, rebajas, rotación de 
inventario, capacitación de ventas) 

1.1.8 Análisis de los costos de ocupación 
1.1.9 Relación entre el uso minorista y el potencial de ventas con la 

estructuración del alquiler y la confiabilidad del 
arrendamiento) 

1.1.10 Informe y análisis de las ventas (p. ej., ventas por metro 
cuadrado) 

1.1.11 Renovación, expansión, análisis del proyecto 
1.1.12 Planificación de emplazamientos, adquisición de terrenos, 

aprobaciones del organismo administrativo (municipal) 
1.1.13 Comercialización de centros y combinación de arrendatarios 
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(p. ej., necesidades, nichos, oportunidades) 
1.1.14 Prospección (p. ej., análisis comparativo, visitas a 

emplazamientos) 
1.1.15 Comercialización (p. ej., arrendamiento para fines especiales, 

máquinas expendedoras) 
1.1.16 Agentes de arrendamiento (p. ej., de planta, contratados) 

1.2 Administración de las instalaciones físicas (15%) 
1.2.1 Reglamentaciones de construcción/Adaptaciones para 

personas con discapacidades 
1.2.2 Manual de criterios para comerciantes/Coordinación de 

arrendatarios 
1.2.3 Lectura y comprensión de planos (p. ej., para cumplimiento de 

las reglamentaciones de construcción, renovación) 
1.2.4 Mantenimiento general y preventivo, programas e 

implementación 
1.2.5 Control de inventario (p. ej., control de gastos, suministros in 

situ, equipos) 
1.2.6 Especificaciones del contrato y alcance del trabajo 
1.2.7 Procedimientos de oferta competitiva (p. ej., solicitudes de 

propuestas, ofertas, fechas límites, frecuencia) 
1.2.8 Terminología y conocimiento práctico (incluidos los costos) de: 

a. Calefacción, ventilación y aire acondicionado (Heating, 
ventilation and air-conditioning, HVAC), planta central, 
unidades para azoteas 

b. Sistemas estructurales/de construcción/triforio 
c. Sistemas de techos/tragaluces 
d. Sistemas de protección contra incendios 
e. Sistemas eléctricos 
f. Sistemas de plomería 
g. Sistemas de iluminación 
h. Material para pisos 
i. Sistemas de respuesta ante emergencias 
j. Sistemas de administración de energía 
k. Sistemas de transporte vertical/otros sistemas mecánicos 
l. Estacionamientos 
m. Garaje de estacionamiento/estacionamiento para 

autos/estructuras de estacionamiento en varios niveles 
n. Aceras 
o. Paisajismo de interiores 
p. Paisajismo de exteriores 
q. Equipos (p. ej., vehículos, compactadores, montacargas y 

equipos de oficina) 
r. Tareas de cuidado del 

establecimiento/conserjería/limpieza 
s. Tecnología de la información (p. ej., hardware y software 
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de computadoras) 
t. Remoción de la nieve 
u. Servicios públicos 
v. Gestión de residuos (p. ej. reciclaje, vertederos, 

incineración) 
w. Servicios ambientales (p. ej., asbesto, mitigación, 

recuperación de grasas) 
 1.3 Mercadotecnia, promociones, relaciones con la comunidad y relaciones 

públicas (17%) 
1.3.1 Los cinco pasos de un plan de mercadotecnia (p. ej. análisis de 

la situación, problemas y oportunidades, metas y objetivos, 
estrategias y tácticas) 

1.3.2 Pautas para el armado de presupuestos (p. ej. asignaciones por 
tipo, asignaciones por mes) 

1.3.3 Terminología relacionada con la investigación (p. ej., 
contribución de ventas, índice de captación relativo (relative 
draw index, RDI), recuento de afluencia de vehículos y de 
público, penetración por código postal, área de captación, tasa 
de captación, características demográficas, características 
psicográficas) 

1.3.4 Relaciones y comunicaciones con los comerciantes/Atención al 
cliente 

1.3.5 Conocimiento de la competencia 
1.3.6 Medición de los resultados de las iniciativas de mercadotecnia 
1.1.7 Estructuras de los fondos de mercadotecnia 
1.3.8 Fondo para medios de comunicación frente a publicidad 

requerida por contrato de arrendamiento  
1.3.9 Posicionamiento en el mercado (p. ej. proyección de imagen, 

desarrollo de marca) 
1.3.10 Oportunidades de asociaciones/patrocinios estratégicos e 

ingresos alternativos  
1.3.11 Líderes de la comunidad y organizaciones 
1.3.12 Relaciones públicas (p. ej., comunicados de prensa, 

capacitación para tratar con los medios de comunicación) 
1.3.13 Terminología y conocimiento práctico (incluidos los costos) de: 

a. Medios publicitarios (p. ej., gráficos, exteriores, 
electrónicos) 
b. Comercio electrónico (p. ej. páginas de Internet, 
programas de premios, compras en línea) 

1.4 Administración del activo (10%) 
1.4.1 Objetivos y plan de negocios del propietario 
1.4.2 Parámetros de referencia 
1.4.3 Aumento del valor 
1.4.4 Contrato de administración 

Porcentaje Área de contenido Especificaciones  
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8% 2. Manejo de 
riesgos/Seguridad/Seg
uros y Consideraciones 
legales 
 

 2.1 Manejo de riesgos (5%) 
2.1.1 Tanques subterráneos para almacenamiento  
2.1.2 Cumplimiento de las normas de salud y seguridad 
2.1.3 Comprobante de cobertura (p. ej., certificados de seguros, 

asegurados adicionales) 
2.1.4 Estudio para la prevención de pérdidas 
2.1.5 Planes de reducción de reclamaciones de responsabilidad (p. ej., 

políticas, procedimientos, comités de seguridad) 
2.1.6 Gravámenes 
2.1.7 Políticas sobre el acceso público y su aplicación 
2.1.8 Auditoría de seguridad (p. ej., inspección física, análisis de 

delitos, análisis de implementación) 
2.1.9 Recursos de seguridad (p. ej. mano de obra, equipos, visibilidad, 

implementación, políticas y procedimientos, información 
estadística) 

2.1.10 Manejo de crisis y planificación para casos de crisis 
2.2 Términos y conceptos de seguros (3%) 

2.2.1 Subrogación 
2.2.2 Reemplazo y valor de rescate real 
2.2.3 Mantener indemne/Indemnizar 
2.2.4 Tipos de coberturas de seguros (p. ej., seguro de 

responsabilidad civil; seguro de fidelidad, seguro contra 
errores y omisiones, seguro complementario, seguro contra 
daños patrimoniales, seguro de calderas, seguro contra 
incendios, compensación del trabajador)  

 

Porcentaje Área de contenido Especificaciones  

10% 3. Personas y servicios 3.1 Recursos humanos (5%) 
3.1.1 Prácticas laborales 
3.1.2 Liderazgo, trabajo en equipo 
3.1.3 Habilidades organizacionales 

3.2 Prácticas para: (5%) 
3.2.1 Reclutamiento, contratación, compensación, desvinculación 
3.2.2 Capacitación y desarrollo 
3.2.3 Evaluaciones de desempeño del personal 

 

Porcentaje Área de contenido Especificaciones  

20% 4. Administración de 
arrendamientos, 
contabilidad, finanzas 
e información 
financiera 
 

4.1 Contabilidad, información financiera y valuación (10%) 
4.1.1 Métodos de financiamiento (p. ej., pre y posdesarrollo), 

adquisiciones y enajenaciones 
4.1.2 Valuación del centro (p. ej., tasa de capitalización [tasas de 

capitalización a partir de un método de ingreso], método de 
costos, transacciones comparables, otras formas 

4.1.3 Análisis del rendimiento de la inversión (p. ej., rendimiento de 
la inversión [return on investment, ROI], tasa interna de 
rendimiento [internal rate of return, IRR], rendimiento de flujo 
de fondos sobre la inversión [cash flow return on investment, 
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CFROI]), rendimiento sobre el patrimonio neto [return on 
equity, ROE]) 

4.1.4 Ganancias provenientes de la propiedad (p. ej., ganancias 
operativas netas [net operating income, NOI], fondos 
derivados de las operaciones [funds from operations, FFO]) 

4.1.5 Pagos hipotecarios anuales, constante hipotecaria, servicio de 
la deuda 

4.1.6 Valor actual del dinero 
4.1.7 Estados contables (p. ej., activo, pasivo, patrimonio neto) 
4.1.8 Estado de resultados (p. ej., los ingresos y los gastos actuales) 
4.1.9 Recaudación (p. ej., firmas contratadas, auditorías de 

arrendamiento, cálculo de pagos atrasados) 
4.1.10 Administración de efectivo (p. ej., manejo de cheques, 

transferencias electrónicas, caja para gastos menores, estados 
de conciliación, depósitos, tarjetas de regalo) 

4.1.11 Determinación de los impuestos sobre la propiedad (p. ej., 
tasa impositiva, métodos de tasación) 

4.2 Administración del arrendamiento (10%) 
4.2.1 Procedimientos de ejecución y cláusulas de arrendamiento (p. 

ej., notificación al arrendatario, incumplimientos, períodos de 
saneamiento, uso del área común) 

4.2.2 Métodos para calcular el alquiler de los arrendatarios y la 
participación proporcional (p. ej., superficie bruta arrendable 
frente a superficie bruta arrendada, absorción de costos del 
arrendador) 

4.2.3 Métodos de conciliación (p. ej., acuerdos respecto del 
mantenimiento del área común [Common area maintenance, 
CAM], topes, compensaciones, ajustes de cierre por fin de año) 

4.2.4 Ajustes de alquiler (p. ej., alquileres escalonados, alquileres 
porcentuales adicionales, índice de precios del consumidor 
[consumer price index, CPI]) 

4.2.5 Alquiler mínimo y alquileres porcentuales adicionales 
4.2.6 Puntos de inflexión naturales frente a puntos de inflexión 

artificiales 
4.2.7 Alquileres porcentuales frente a alquileres porcentuales 

adicionales 
4.2.8 Arrendamiento bruto frente a arrendamiento neto 
4.2.9 Mantenimiento del área común/cargos por servicio (Common 

area maintenance, CAM) 
4.2.10 Impuestos sobre bienes raíces (real estate taxes, RET) 

 

 


