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TEST 12
Conocimientos de digitalización. Negocios 

digitales. Navegación e identidad digital

1. Una vez realizada la conversión a imagen digital, ¿qué es lo primero que deberemos
hacer?

a) ��Archivarla en el directorio correspondiente

b) ��Guardarla en el formato concreto que vayamos a utilizar para su posterior trata-
miento y consulta

c) ��Cambiarle el nombre, ya que por defecto la herramienta que hayamos utilizado le
otorga un nombre que no nos sirve para determinar su contenido y características

d) ��Establecer la contraseña establecida por la organización para proteger la imagen
digital

2. La elección del formato en el que guardaremos la imagen digital de un documento, ¿de
qué va a depender?

a) ��De que el formato sea lo más universal posible, para que pueda ser utilizado sin
problemas en toda la organización

b) ��De que el formato “pese” lo menos posible, para que el repositorio en el que vaya
a ser guardado no almacene excesivo contenido

c) ��De la aplicación que vayamos a utilizar para visualizar las imágenes

d) ��De nada, es indiferente utilizar uno u otro formato, ya que las herramientas de
software actuales soportan todo tipo de formatos
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3. ¿Cuál de las siguientes no es una de las ventajas de la digitalización?

a)���A diferencia del papel, las imágenes digitales no pierden nitidez, ni se dañan 
gradualmente con el paso del tiempo

b)���Menor incidencia en la pérdida de información

c)���Permitir un acceso selectivo a diferentes niveles de la información

d)���Reducción de las áreas de archivo físico y ahorro de dinero en su conservación y 
preservación

4. Es uno de los inconvenientes de la digitalización:

a)���Errores o corrupción en los archivos

b)���No todos los documentos pueden ser digitalizados

c)���Cambios tecnológicos que requieren un presupuesto para actualizar los equipos

d)���Todas las respuestas anteriores son correctas

5. ¿Qué tipo de software permite pasar una imagen procesada como imagen a un formato de 
texto?

a)���OCR

b)���PDF

c)���OST

d)���DMS

6. Un negocio digital:

a)���No incluye a las marcas nacidas anteriormente al proceso de digitalización

b)���No tiene permitido el uso de las experiencias de los clientes para su desarrollo

c)���Es aplicable a los negocios tradicionales solo en parte, ya que este tipo de negocios 
está enraizado en otras costumbres y está orientado hacia otro perfil de cliente

d)���Usa la tecnología para crear nuevo valor sobre los modelos de negocio
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7. No es una de las tendencias que diferencian los procesos digitales de los tradicionales:

a)���Adoptar el concepto de transformación digital y los cambios culturales que 
requiere

b)���Explorar nuevos modelos de negocio que pongan la experiencia del cliente en el 
centro de la estrategia digital

c)���No existen todavía verdaderas ventajas del negocio digital frente al tradicional 
debido a que una gran parte de público todavía prefiere una tienda física a una 
virtual

d)���Utilizar tecnologías existentes para reducir costes, recopilar datos y proporcionar 
una mejor experiencia al cliente

8. La diferencia principal entre un negocio digital y el electrónico es:

a)���Que el negocio electrónico normalmente no implica la modificación de los mode-
los de negocio existentes

b)���Que el negocio electrónico normalmente implica la modificación de los modelos 
de negocio existentes

c)���Que el negocio digital normalmente no implica la modificación de los modelos de 
negocio existentes

d)���Que el negocio digital normalmente implica la modificación de los modelos de 
negocio existentes

9. ¿Qué modelo de negocio digital es un sitio web que aglutina cierto número de ofertas en 
un sector específico?

a)���Modelo e-learning

b)���Marketing de leads

c)���Plataformas de compradores online

d)���Modelo P2P
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10. Mediante crowdfunding:

a)���Se potencia el intercambio de productos, donde los usuarios pueden interactuar 
hasta encontrar lo que buscan

b)���Se direcciona a usuarios con determinados intereses hacia páginas o portales que 
satisfagan su demanda de información o contenido

c)���Se facilita el acceso a determinados artículos o productos de forma gratuita

d)���Se visibilizan determinados proyectos y ayudan a conseguir los recursos necesa-
rios para ejecutarlos

11. ¿Cuál de los siguientes términos no forma parte del concepto de ciberseguridad?

a)���Amenaza

b)���Riesgo

c)���Análisis

d)���Vulnerabilidad

12. Mediante el phishing:

a)���Los ciberdelincuentes utilizan “cebos”, mensajes fraudulentos para atraer a sus 
víctimas hacia sitios falsificados, de modo que introduzcan en ellos información 
personal como nombres de usuario, contraseñas y datos bancarios

b)���Utiliza malware para redirigir a los usuarios desprevenidos hacia versiones falsifi-
cadas de sitios web, con el fin de que introduzcan sus datos personales

c)���Registra en secreto todo lo que escribe el usuario para obtener información de sus 
cuentas y otros datos personales

d)���Consiste en entrar en un dispositivo y utilizarlo para minar criptomonedas sin su 
conocimiento ni consentimiento
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13. Infectar un equipo con un malware que cifra todos los archivos hasta que se paga un 
rescate por desbloquearlos recibe el nombre de:

a)���Ransomware

b)���Cryptojacking

c)���Doxing

d)���Fraping

14. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de brecha digital?

a)���A la desigualdad entre las personas que pueden tener acceso o conocimiento en 
relación a las nuevas tecnologías y las que no

b)���A las diferencias que se crean entre las personas que tienen acceso a la última 
tecnología y a las que solo tienen acceso a una tecnología que, sin ser obsoleta, ya 
ha dejado de utilizarse mayoritariamente

c)���A la diferencia entre empresas que prestan servicios de manera digital y a las que 
no lo hacen

d)���Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

15. Una identidad digital bien gestionada y homogénea con la identidad analógica:

a)���Tiende a consolidar un entramado social más sólido fuera de Internet

b)���Repercute en una vida más activa en todos los ámbitos

c)���Está ineludiblemente ligada al desarrollo de habilidades tecnológicas, informacio-
nales y una actitud activa en la red, participativa, abierta y colaborativa

d)���Todas las respuestas anteriores son correctas

16. La visibilidad:

a)���Es toda actividad pública que genera un individuo en la red

b)���Se crea a partir del uso exclusivo de redes sociales

c)���Es toda actividad que genera un individuo en la red

d)���Nunca podrá llegar a constituir la imagen de “marca personal”
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17. La opinión que otras personas tienen de un sujeto se denomina:

a)���Imagen personal

b)���Visibilidad

c)���Reputación

d)���Marca personal

18. Para proteger nuestra identidad digital

a)���No debemos utilizar redes wifi desprotegidas o públicas

b)���No debemos acceder a páginas web desprotegidas

c)���Debemos utilizar contraseñas seguras y cambiarlas regularmente

d)���Todas las respuestas anteriores son correctas

19. Según la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, el conjunto de datos en 
forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utiliza-
dos como medio de identificación del firmante recibe el nombre de:

a)���Firma electrónica

b)���Firma electrónica avanzada

c)���Firma electrónica reconocida

d)���Firma electrónica válida

20. El proceso de utilizar los datos de identificación de una persona en formato electrónico 
que representan de manera única a una persona física y el identificador de usuario princi-
pal se denomina:

a)���Firma electrónica

b)���Identificación electrónica

c)���Identificación online

d)���Huella electrónica
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SOLUCIONES TEST 12
1. b) Guardarla en el formato concreto que vayamos a utilizar para su posterior tratamiento y 

consulta

Una vez realizada la conversión a imagen digital, deberemos guardarla en el formato concreto 
que vayamos a utilizar para su posterior tratamiento y consulta. Entre los formatos de archivo 
más conocidos se encuentran jpg, bmp o pdf, aunque existen otros. La elección del formato va a 
depender de la aplicación que vayamos a utilizar para visualizar las imágenes.

2. c) De la aplicación que vayamos a utilizar para visualizar las imágenes

Una vez realizada la conversión a imagen digital, deberemos guardarla en el formato concreto 
que vayamos a utilizar para su posterior tratamiento y consulta. Entre los formatos de archivo 
más conocidos se encuentran jpg, bmp o pdf, aunque existen otros. La elección del formato va a 
depender de la aplicación que vayamos a utilizar para visualizar las imágenes.

3. b) Menor incidencia en la pérdida de información

Entre las ventajas de la digitalización podemos destacar las siguientes:
- Reducción de las áreas de archivo físico y ahorro de dinero en su conservación y preservación.
- Reducción de riesgos por pérdida de documentos.
- Ahorro en papel, tóner, copiadoras, impresoras, mobiliario de archivos, etc.
- A diferencia del papel, las imágenes digitales no pierden nitidez, ni se dañan gradualmente 

con el paso del tiempo.
- Agilizar la consulta de la documentación.
- Preservar los originales.
- Evitar las múltiples copias de los documentos.
- Optimizar los recursos de la empresa.
- Posibilitar la publicación inmediata de la documentación en Internet.
- Permitir un acceso selectivo a diferentes niveles de la información.
- Optimizar tanto la consulta como el almacenamiento de la información.
- Evitar la manipulación de los documentos físicos y así su deterioro.

4. d) Todas las respuestas anteriores son correctas

Entre los principales inconvenientes de la digitalización de documentos podemos citar los siguien-
tes:
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- No todos los documentos pueden ser digitalizados, ya que se han de proteger los derechos de 
autor. Existe el riesgo de copias ilícitas, sin autorización, o que vulneren las licencias comer-
ciales a las cuales de acogen determinados documentos. Si la futura ubicación de los archivos 
digitalizados va a tener un carácter público, abierto para todos, existe un menor control sobre 
el uso que otras personas con acceso a los documentos hagan sobre ellos.

- Errores o corrupción en los archivos. Los documentos digitales pueden sufrir daños por un 
virus o un mal manejo de los archivos, que pueden llevar a la pérdida total del contenido o a la 
imposibilidad de abrir el archivo, impidiendo que los usuarios puedan acceder al documento.

- Cambios tecnológicos que requieren un presupuesto para actualizar los equipos. El proceso de 
digitalización debe evolucionar al tiempo en el que se produce el desarrollo de la tecnología, 
para conseguir procesos mucho más rápidos y eficientes.

- Erratas en la digitalización, provocadas por la confusión de signos tipográficos (acentos, 
mayúsculas) que pueden no ser leídos o hacerlo de forma incorrecta por parte del software que 
realiza el proceso de digitalización.

- La formación del personal que realiza las funciones de digitalización y acceso a la documenta-
ción ha de ser constante, al igual que avanza la tecnología.

5. a) OCR

Otro aspecto importantísimo a la hora de digitalizar documentos con texto escrito, dado que para 
posteriores consultas que sean tratadas como texto y no como imagen, es que debería ser tratado 
con un programa OCR (Optical Character Recognition). Esto, traducido a un lenguaje sencillo, 
es que el texto escrito en papel pueda ser reconocido y tratado posteriormente como texto, lo que 
permite, por ejemplo, hacer búsquedas rapidísimas en el texto a consultar.

6. d) Usa la tecnología para crear nuevo valor sobre los modelos de negocio

Un negocio digital usa la tecnología para crear nuevo valor sobre los modelos de negocio, experien-
cias de clientes y capacidades internas que soportan el núcleo de las operaciones. Incluye, tanto a 
las marcas nativas digitales, como a aquellas que están transformando su negocio con tecnologías 
digitales.

7. c) No existen todavía verdaderas ventajas del negocio digital frente al tradicional debido a 
que una gran parte de público todavía prefiere una tienda física a una virtual

Estas son algunas de las tendencias que diferencian los procesos digitales de los tradicionales.
- Utilizar tecnologías existentes para reducir costes, recopilar datos y proporcionar una mejor 

experiencia al cliente.
- Adoptar el concepto de transformación digital y los cambios culturales que requiere.
- Explorar nuevos modelos de negocio que pongan la experiencia del cliente en el centro de la 

estrategia digital.
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8. a) Que el negocio electrónico normalmente no implica la modificación de los modelos de 
negocio existentes

La diferencia principal entre un negocio digital y el electrónico es que el segundo normalmente 
no implica la modificación de los modelos de negocio existentes, simplemente utiliza la tecnología 
para obtener eficiencia o eliminar redundancias

9. c) Plataformas de compradores online

Plataformas de compradores online: son sitios web que aglutinan cierto número de ofertas en un 
sector específico. Por ejemplo, el portal Trivago reúne una buena cantidad de opciones relaciona-
das con alojamiento y hoteles.

10. d) Se visibilizan determinados proyectos y ayudan a conseguir los recursos necesarios para 
ejecutarlos

Crowdfunding: es uno de los grandes modelos actuales. Los sitios web o plataformas visibilizan 
determinados proyectos y ayudan a conseguir los recursos necesarios para ejecutarlos. Quienes 
aportan los fondos pueden pedir una pequeña participación de los beneficios del proyecto o hacerlo 
directamente sin esperar nada a cambio.

11. c) Análisis

Hay que tener muy presente la relación entre tres conceptos estrechamente vinculados, pero con 
connotaciones diferentes:
- Vulnerabilidad: es la debilidad o fallo en un sistema de información que pone en riesgo la 

seguridad de nuestros activos de información (por ejemplo, la falta de formación de las perso-
nas que tratan con información confidencial de clientes sería una vulnerabilidad del sistema 
de gestión de la información de una empresa).

- Amenaza: es cualquier elemento que aprovecha una vulnerabilidad para atentar contra la 
seguridad de un activo de información.

- Riesgo: según la ISO/IEC/ 27005 sobre Gestión de riesgos de la Seguridad de la Información, 
un riesgo se define como “la posibilidad de que una amenaza concreta pueda a provechar una 
vulnerabilidad para causar una pérdida o daño de un activo de información.

12. a) Los ciberdelincuentes utilizan “cebos”, mensajes fraudulentos para atraer a sus víctimas 
hacia sitios falsificados, de modo que introduzcan en ellos información personal como 
nombres de usuario, contraseñas y datos bancarios

Phishing: los ciberdelincuentes utilizan “cebos”, mensajes fraudulentos para atraer a sus víctimas 
hacia sitios falsificados, de modo que introduzcan en ellos información personal como nombres de 
usuario, contraseñas y datos bancarios.
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13. a) Ransomware

Ciberextorsión. Una de las formas más comunes de ciberextorsión es el ransomware, que consiste 
en infectar un equipo con un malware que cifra todos los archivos hasta que se paga un rescate por 
desbloquearlos. También es ciberextorsión chantajear a una víctima utilizando su información, 
fotos o vídeos personales, o amenazar a una empresa con métodos como un ataque DDoS dirigido 
por una botnet.

14. a) A la desigualdad entre las personas que pueden tener acceso o conocimiento en relación 
a las nuevas tecnologías y las que no

En una sociedad intensamente informatizada, uno de los peligros existentes es la diferencia entre 
los que tienen acceso a las nuevas tecnologías y los que no, así como el abismo entre los que saben 
utilizarlas y los que no. Estos últimos se convierten en el nuevo sector en riesgo de exclusión 
social, fenómeno denominado brecha digital.

15. d) Todas las respuestas anteriores son correctas

Una identidad digital bien gestionada y homogénea con la identidad analógica no solo repercute 
en una vida más activa en todos los ámbitos sino que también tiende a consolidar un entramado 
social más sólido fuera de Internet. Sin embargo, la construcción de la identidad digital está inelu-
diblemente ligada al desarrollo de habilidades tecnológicas, informacionales y una actitud activa 
en la red, participativa, abierta y colaborativa.

16. c) Es toda actividad que genera un individuo en la red

Toda actividad que genera un individuo en la red constituye su visibilidad, que puede ser positiva 
o negativa. Esta visibilidad puede ser autoconstruida a partir de los posts de un blog, los mensa-
jes de Twitter, los comentarios a vídeos, fotos …, pero también puede ser fruto de referencias o 
comentarios de terceros. La comparación en el mundo analógico sería si la persona es más o menos 
conocida.

17. c) Reputación

La reputación recae en la opinión que otras personas tienen de un sujeto. Sin embargo, la cons-
trucción de esta reputación también puede hacerla, en parte, el propio interesado. ¿Quién no mira 
antes de elegir un hotel, reservar una mesa en un restaurante o comprar un libro qué es lo que 
otros han dicho? Para encontrar respuestas y elegir la que más nos interesa recurrimos a la repu-
tación, así las opiniones de terceros pueden influir en nuestra decisión de compra.

18. d) Todas las respuestas anteriores son correctas

Para evitar que esto ocurra podemos seguir una serie de recomendaciones básicas:
- No utilizar redes wifi desprotegidas o públicas. Si tenemos que conectarnos a algún tipo de 

servicio que contenga nuestros datos o información personal sensible, no utilizar este tipo de 
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redes. Si no tenemos más remedio que hacerlo, al menos debemos asegurarnos de que podemos 
navegar de forma segura, accediendo solo a páginas que usen el protocolo https.

- No utilizar páginas web desprotegidas. También es importante que solo naveguemos por pági-
nas web que utilicen el protocolo https (Protocolo Seguro de Transferencia de Hipertexto).

- Utilizar contraseñas seguras y cambiarlas regularmente. Las contraseñas son nuestro princi-
pal recurso para proteger nuestra identidad digital.

[...]

19. a) Firma electrónica

Firma electrónica: es el conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o aso-
ciados con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante.

20. b) Identificación electrónica

La identificación electrónica es el proceso de utilizar los datos de identificación de una persona 
en formato electrónico que representan de manera única a una persona física y el identificador de 
usuario principal.
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