
PREGUNTAS FRECUENTES 
 
Certificación 

 ¿Cómo es el proceso de inscripción para rendir el examen? 

 ¿Cuánto cuesta el voucher? 

 ¿Por qué necesito adquirir un voucher en vez de efectuar el pago online? 

 ¿Puedo reprogramar mi examen? 

 ¿Puedo cancelar el examen? 

 ¿Puedo usar un voucher adquirido en un evento G-Force anterior y que todavía no está vencido en 
el nuevo formato de examen online? 

 ¿Se actualizan las guías de estudio? 

 ¿Qué requisitos necesito para rendir un examen online? 

 ¿En qué horario se puede rendir el examen? 

 ¿Se supervisa el examen? 

 ¿Dónde recibo el resultado de mi examen? 

 ¿Cómo sé a qué hora rindo el examen? 

 ¿Qué sistemas operativos se admiten? 

 ¿Qué formato tienen las preguntas? 

 ¿De cuánto tiempo dispongo para rendir el examen? 

 El inglés no es mi lengua madre. ¿Ofrecen exámenes en otros idiomas? 

 ¿Qué puntaje recibe cada pregunta? 

 ¿Hay alguna penalización por adivinar la respuesta? 

 ¿A quién debo contactar si tengo otras consultas? 

 
Entrenamiento 

 ¿Quiénes pueden realizar cursos de Genesys University? 

 ¿Cómo me inscribo a un curso? 

 ¿Qué disponibilidad hay en el curso que deseo hacer? 

 ¿Hay requisitos para los distintos cursos? 

 ¿Cuánto cuesta un curso? 

 ¿A quién debo efectuar el cheque o la orden de compra? 

 ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito? 

 ¿Por qué medio me comunican la confirmación del curso? 

 ¿A qué hora empieza y termina el curso? 

 Si tengo que cancelar el curso, ¿qué debo hacer? 

 ¿Ofrecen eLearning? 

 ¿Puedo llegar tarde o irme antes? 

 ¿Qué necesito llevar a un curso presencial? 

 ¿Tendré acceso a Internet o podré utilizar el teléfono en caso de que tenga que comunicarme con 
mi empresa? 

 ¿Cuál es el código de vestimenta? 

  



 
CERTIFICACIÓN 
¿Cómo es el proceso de inscripción para rendir el examen? 
 

Los candidatos que deseen obtener una certificación deben adquirir un voucher de 
Genesys antes de programar la fecha de su examen online o en un centro examinador. 
Contáctese con el centro de entrenamiento Genesys de su zona para solicitar su voucher. 
Paso 1: Identifique el examen que desea rendir. 
Paso 2: Lea atentamente la política y las pautas de examen descriptas en la página de 
inscripción. 
Paso 3: Escoja la opción de examen deseada: online o en un centro examinador. 
Paso 4: Compre el voucher del examen al representante de Genesys University de su zona.  
 
¿Ya tiene su voucher? Cree su perfil y programe su examen. 
 

¿Cuánto cuesta el voucher? 
Cada examen cuesta $900. 

 
¿Por qué necesito adquirir un voucher en vez de efectuar el pago online? 
Porque con los vouchers podemos hacer el seguimiento de su inscripción en nuestros  
sistemas de reporte y evitar que se le cobren gastos adicionales a través de su tarjeta de 
crédito. 

 
¿Puedo reprogramar mi examen? 
Sí, pero debe reprogramarlo por lo menos setenta y dos (72) horas antes de la fecha 
programada inicialmente. Caso contrario, se le cobrará una penalización. 

 
¿Puedo cancelar el examen? 
Sí, puede cancelarlo por lo menos setenta y dos (72) horas antes de la fecha programada. 
Caso contrario, se le cobrará una penalización. No obstante, el código de voucher no 
puede volver a utilizarse, por lo que le recomendamos que reprograme el examen en 
lugar de cancelarlo.  
 

¿Puedo usar un voucher adquirido en un evento G-Force anterior y que 
todavía no está vencido en el nuevo formato de examen online? 
Para confirmar si el voucher que tiene puede ser utilizado en nuestro nuevo sistema, 
contáctese con un representante de Genesys University. Caso contrario, reemplazaremos 
su voucher por uno nuevo. 

 
¿Se actualizan las guías de estudio? 



Sí, las guías de estudio se actualizan conforme a los nuevos exámenes. Junto con la nueva 
información, incluimos 25 preguntas que lo ayudarán a comprender mejor el formato de 
examen. 

 
¿Qué requisitos necesito para rendir un examen online? 
La opción de examen online es conveniente para quienes no desean trasladarse a rendir el 
examen. Cabe destacar que, para rendir un examen online, se exigen algunas 
consideraciones técnicas de equipamiento e instalación de software. 
1. Lea el documento Preparación para el examen. Necesitará una conexión de Internet 

estable y de alta velocidad, y una webcam. 
2. Configure la webcam de acuerdo con las especificaciones de Kryterion. O compre una 

webcam de Kryterion. Vea la demostración de cómo configurar una webcam externa. 
3. Compruebe el equipo e instale el software pertinente. 
4. Cree su perfil y programe su examen. 

 
Si tiene alguna dificultad técnica durante la configuración, el inicio o el examen mismo, 
contáctese con el Soporte Técnico de Kryterion al 866-227-7116 o al 1-602-714-8235. 

 
¿En qué horario se puede rendir el examen? 
Se puede rendir el examen todos los días de 6 AM a 12 AM hora estándar del Pacífico. El 
horario de programación del examen se establecerá conforme al país que usted haya 
definido en su perfil. 

 
¿Se supervisa el examen? 
Sí, el candidato es supervisado en el centro examinador de Kryterion o a través de una 
webcam externa (no se permiten las webcam de computadoras portátiles). Durante el 
examen, no está permitido abandonar momentáneamente la computadora, visitar sitios 
de Internet, hacer llamadas telefónicas, enviar mensajes de texto ni tomar notas. En caso 
de haber algún inconveniente, el supervisor está habilitado a interrumpir el examen. Le 
recomendamos que escoja una sala bien iluminada y silenciosa, de modo que no lo 
interrumpan durante el examen. 

 
¿Dónde recibo el resultado de mi examen? 
El resultado aparece en su pantalla inmediatamente después de haber finalizado el 
examen. De todos modos, también le enviamos esta información por correo electrónico. 

 
¿Cómo sé a qué hora rindo el examen? 
Usted programa el examen conforme al país que haya ingresado en su perfil. Si en su país 
hay muchos husos horarios, el sistema le solicitará que seleccione el huso horario que 
corresponda. 

 
¿Qué sistemas operativos se admiten? 



Windows  y Mac. 

 
¿Qué formato tienen las preguntas? 
Hay distintos tipos de preguntas: opción múltiple, respuesta múltiple, completar los 
espacios en blanco o combinar columnas. En caso de que una pregunta sea de respuesta 
múltiple, usted no podrá avanzar a la siguiente sin antes haber seleccionado la cantidad 
específica de respuestas. En cambio, si la pregunta es de respuesta única, usted deberá 
dar solo una respuesta.  

 
¿De cuánto tiempo dispongo para rendir el examen? 
Los candidatos de habla inglesa tienen asignado un tiempo promedio de 100 minutos para 
el examen. No obstante, aquellos cuya lengua madre no es el inglés pueden optar por 
rendir la versión extendida del examen, que se prolonga 20 minutos más. 
 

El inglés no es mi lengua madre. ¿Ofrecen exámenes en otros idiomas? 
Por el momento, los exámenes de certificación son solo en idioma inglés. No obstante, 
puede optar por rendir la versión extendida del examen, que se prolonga 20 minutos más. 
Verifique que el código de su voucher lleve una “e” al final,  por ejemplo: GE0-801e.  

 
¿Qué puntaje recibe cada pregunta? 
Cada pregunta vale un (1) punto. 

 
¿Hay alguna penalización por adivinar la respuesta? 
No. 

 
¿A quién debo contactar si tengo otras consultas? 
Contáctese directamente con gu_certification@genesys.com. 

 

 

  



ENTRENAMIENTO 
¿Quiénes pueden realizar cursos de Genesys University? 
En Genesys University, la capacitación está abierta a todos los clientes y socios actuales de 
Genesys. 

 
¿Cómo me inscribo a un curso? 

 Para cursos en América del Norte o América Latina, haga clic aquí. 

 Para cursos en APAC, haga clic aquí. 

 Para cursos en EMEA, haga clic aquí. 

 
¿Qué disponibilidad hay en el curso que deseo hacer? 
En la agenda de cursos online, encontrará información al respecto. El cupo se completa 
rápidamente, así que le recomendamos que no se demore. 

 
¿Hay requisitos para los distintos cursos? 
Consulte en la descripción de cada curso. Refiérase a la Guía de Cursos para informarse 
sobre los requisitos básicos (cursos y experiencia). 

 
¿Cuánto cuesta un curso? 
El costo de los cursos varía según la extensión y la complejidad de los contenidos. Consulte 
el precio del curso que le interesa en la descripción correspondiente. 

 
¿A quién debo efectuar el cheque o la orden de compra? 
Para optimizar el proceso de inscripción, le recomendamos que efectúe el cheque o la 
orden de compra a la entidad Genesys Telecommunications que ofrece el curso. 

 
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito? 
Sí. Aceptamos VISA, MasterCard, American Express, y Diner’s Club (solo de Estados 
Unidos). 
NOTA: Los pagos online con tarjeta de crédito pueden efectuarse solo en América del 
Norte. Contáctese con su representante regional para obtener más información. 

 
¿Por qué medio me comunican la confirmación del curso? 
Le enviamos un correo electrónico con la confirmación y los datos del curso (nombre, 
fecha y lugar), junto con información relativa a cómo llegar y dónde hospedarse. 

 
¿A qué hora empieza y termina el curso? 
Por lo general, los cursos se dictan de lunes a viernes de 9 AM a 5 PM. Recibirá la 
información pertinente (nombre del curso, cómo llegar y dónde hospedarse) junto con la 
confirmación del curso. 



 
Si tengo que cancelar el curso, ¿qué debo hacer? 
Para cancelar el curso y recibir el reintegro completo, debe ingresar en inscripción online 
y, en su perfil, seleccionar el curso que desea cancelar lo antes posible, es decir, a más 
tardar diez (10) días hábiles antes del inicio del curso. Caso contrario, se le cobrará el 
curso completo sin posibilidad de reembolso.  
 

¿Ofrecen eLearning? 
Ofrecemos opciones on-demand que incluyen eLearning  por módulos y en video. 

 
¿Puedo llegar tarde o irme antes? 
Genesys recomienda que se respeten los tiempos de clase. El hecho de llegar tarde o de 
irse antes de que finalice la clase puede implicar que no se ha completado el curso. 

 
¿Qué necesito llevar a un curso presencial? 
Nada, nosotros le proveemos todo el material necesario. 

 
¿Tendré acceso a Internet o podré utilizar el teléfono en caso de que tenga 
que comunicarme con mi empresa? 
Genesys ofrece acceso a Internet por dial-up y banda ancha y teléfonos para realizar 
llamadas locales y de larga distancia. Se recomienda llevar una computadora portátil, 
puesto que le proporcionaremos información en CD por si desea repasarla después del 
curso. 

 
¿Cuál es el código de vestimenta? 
Ropa informal. 
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