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PROGRAMA CIUDADANO DIGITAL 
 
 

La certificación Ciudadano Digital (e-Citizen),  expedida por la Fundación ECDL a nivel 

mundial, acredita a los colombianos como Ciudadanos Digitales. Esta certificación 

compila las competencias básicas que todo ciudadano debe tener para el uso productivo 

de internet a nivel internacional. 

Ciudadano Digital (e- Citizen), permite desarrollar la comprensión e interacción con 

Internet y adquirir los conocimientos necesarios para participar plenamente en la sociedad 

de la información fomentando un mejor uso de los servicios en línea que ofrecen 

gobiernos y entidades. Busca que las personas saquen el mayor provecho de Internet y 

aprendan a utilizarlo de forma productiva. 

 

La prueba para la certificación es un proceso presencial, bajo la supervisión de un 

examinador que garantice la transparencia del proceso, la cual se realiza en el Centro de 

Certificación e-Citizen más cercano a tu residencia o trabajo. Para poder presentar la 

prueba debes estar previamente inscrito y haber realizado el diagnóstico. 

 

Información internacional.  Colombia, primer país en Latinoamérica en contar con 

ciudadanos reconocidos internacionalmente como Ciudadanos Digitales 
 

 

LECCION 3: LA INFORMACION, COMO RECUPERARLA Y USARLA 

 

En la lección “La Información – Como Recuperarla y Usarla”, aprenderemos a realizar 
varios tipos de búsquedas de información en Internet, por ejemplo información sobre el 
gobierno, salud, noticias, educación, viajes y muchos otros temas que harán de Internet 
una herramienta valiosa. 

Durante el recorrido de la lección encontrará los temas explicados en forma agradable e 
interactiva, mediante actividades y pautas paso a paso, que se han diseñado para  que se 
comprenda cómo funciona el computador y con ello obtenga el “Éxito profesional y 
desarrollo de proyectos que desea”. 
 
Estudie cuidadosamente el contenido presentado, y realice las actividades propuestas. 
 

 

 

http://www.ecdl.org/programmes/index.jsp?p=2227&n=114
http://www.ecdl.org/programmes/index.jsp?p=2227&n=114
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CONTENIDOS 
 
 
 

Objetivos 
Mapa de la lección 
Actividad de exploración 
 
1. Noticias en Internet 

1.1. La Radio y la Televisión en Internet. 
2. Gobierno en Internet 
3. Consumidores en Internet 
4. Viajes en Internet 
5. Educación en Internet 
6. Empleo en Internet 
7. Salud en Internet 
8. Grupos de Interés en Internet 
9. Negocios en Internet 

9.1. Conceptos de Intranet y Extranet 
 
Actividad de aprendizaje 
 

 

OBJETIVOS 

 

Al finalizar el estudio de la lección “La Información, Como recuperarla y usarla”, usted 
estará en capacidad de: 

 Buscar y recuperar noticias en líneas locales y/o nacionales, teniendo en cuenta 
todos los medios de comunicación. 

 Buscar  e informarse sobre servicios sociales y empresariales del gobierno. 
 Reconocer servicios en línea tales como banca electrónica, diversión, tiendas y 

lugares de entretenimiento, entre otros. 
 Encontrar información acerca de viajes, hoteles y pasajes. 
 Encontrar información acerca de educación y cursos de formación. 
 Buscar empleo en internet e información de empleos. 
 Recuperar información acerca de grupos de interés en Internet. 
 Buscar y recuperar información corporativa, reconocer Intranets y Extranets para 

los negocios en red. 
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MAPA DE LA LECCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN 

 

1. En internet podemos buscar información de: 
a. Cualquier tema 
b. Temas de Salud 
c. Temas relacionadas con el gobierno 

 
 

2. En internet podemos ver noticias de: 
a. De canales de televisión 
b. Canales de televisión, radio y agencias de noticias 
c. Del Gobierno 

 

OBJETIVO: Esta actividad inicial de exploración tiene como objetivo que usted 

determine cuanto conoce del tema y de los conceptos que estudiaremos dentro de la 

lección “La Información – Como Recuperarla y Usarla”. 

 

INSTRUCCIONES: Seleccione la respuesta correcta. 
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3. Usted puede reservar por internet: 
a. No permite reservar ningún tipo de servicio 
b. Se puede reservar únicamente pasajes en avión 
c. Pasajes en tren, en avión y hoteles entre otros. 

 
4. Que una empresa tenga servicios online o en línea significa que: 

a. Que posee nombre de usuario y contraseña 
b. Se pueden acceder a los servicios en tiempo real 
c. Que funciona en internet 

 
5. En educación usted puede realizar por internet: 

a. Transacciones Bancarias 
b. Cursos virtuales gratis y pagados en cualquier nivel educativo. 
c. Elección de videos y música favorita. 
d.  

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

 

¿Qué es un Buscador de Noticias? 

Es una herramienta que rastrea e indexa la información contenida en centenares de 
medios de comunicación de todo el mundo, y ofrece a los usuarios la posibilidad de 
buscar noticias dentro de ellos. 
 
¿Qué Tipo de Medios de Comunicación están en Internet? 

Todos los medios, televisión, radio y prensa escrita, cada uno de ellos posee un sitio Web, 
el cual está permanentemente actualizando la noticia y es rastreado con bastante 
frecuencia, por lo cual es posible localizar cualquier noticia publicada hace pocos minutos, 
ya sea locales, nacionales e internacionales. 
 
¿Es Posible Oír Radio y Ver Televisión en Internet? 

Si, por ejemplo, podemos escuchar una estación Europea desde América. Esto lo vuelve 
un servicio popular para emigrados al extranjero y para la gente que cuenta con intereses 
muy específicos sobre cada regio. Solo algunas estaciones de radio y canales de TV 
tienen este servicio. 
 
¿Qué Tipo de Sitios Podemos Visitar o Buscar en Internet? 

Todas las empresas de cualquier tipo y razón social se encuentran en Internet, desde las 
páginas del Gobierno nacional y local, pasando por los sitios de salud, las páginas de 
entretenimiento, sitios para realizar compras, agencias de empleo virtuales, turismo 
virtual, entre otros sitios Web que nos ofrecen información y facilidades de trámites, 
servicios en línea y transacciones. 
 
¿Es Posible Estudiar Por Internet? 

Si, en Internet encontramos toda clase de ofertas educativas, desde cursos gratis hasta 
cursos cuya matrícula es pagada a través de Internet. También podemos buscar colegios 
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y universidades tanto virtuales como presenciales. Cada día es creciente el número de 
instituciones educativas que ofrecen sus servicios en internet y cada día también crece la 
educación virtual. Internet es un medio para consultar y aprender todo tipo de información. 
 
¿Qué Significa Estar en Línea u Online? 

Termino en ingles que literalmente se traduce al español como “en línea”. Se refiere a 
estar conectado a una red en tiempo real. (Usualmente se usa para el Internet) 
 
¿Qué Significa Participar o Ser Miembro de un Grupo de Discusión? 

Similares a las listas de correo son los grupos de discusión, boletines de noticias o 
debates, a los que podemos acceder para leer información sobre temas de interés. En 
este caso, en vez de recibir las noticias por correo electrónico, accedemos a 
ordenadores que actúan como tablones de anuncios con alguna de las herramientas. 
Es posible que un moderador filtre la información irrelevante. Existen grupos por tema, por 
región, por nacionalidad, etc. 

 
 

1. NOTICIAS EN INTERNET 

 

En el mundo el número de personas que prefieren Internet como principal fuente de 
noticias ha crecido en los últimos años por su característica de ser en tiempo real, 
inmediato y actualizado. 

Ahora veamos como ver Noticias en internet: 
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Aparecerá el sitio de noticias de Google, el cual nos trae las principales noticias en primer 
plano. Este sitio ofrece muchas posibilidades para los usuarios como búsqueda de 
noticias por país y por tema. 

 

-Aparecerán las categorías y en la parte inferior el icono “RSS”, el 
cual es un buscador de noticias. Este descarga aun estando 
desconectado de Internet las últimas noticias. Busca noticias de los 
diarios más importantes del mundo. Es decir, este icono sirve para 
ver las noticias que se actualizan con frecuencia. 

-Aparecen las noticias las cuales puede ver ordenadas por fecha o 
titulo. 

-Haga clic en “Suscribirse a esta fuente” 

-Aparece una ventana que le informa que al suscribirse se agrega 
automáticamente en icono a favoritos. 

O usted también puede buscar las páginas de los periódicos más 
importantes de su región y el mundo: 
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1.1 La Radio y la Televisión en Internet 

Hoy la radio y la televisión también son parte del Internet, mediante el Word Wide Web, es 
posible acceder a estaciones de radio o canales de televisión, en cualquier parte del 
mundo. 

  

1 

2 

3 

4 

5 

1. Haga clic sobre “Inicio”. 

2. Haga clic en el icono “Internet 

Explorer”. 

3. Partiendo de Google, vamos a acceder 

a la página www.rcnradio.com 

4. Ahora haga clic en el vinculo La Fm. 

5. Ahora puede escuchar la señal en vivo 

de La Fm, desde la ciudad donde 

usted se encuentre. 

http://www.rcnradio.com/
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1 
2 

3 

Ahora vamos a buscar canales de 

televisión en vivo. 

1. Vamos a acceder a la página 

www.canalrcnmsn.com 

2. Aparece el sitio de televisión. Haga clic 

en la sección Señal en Vivo, para 

abrir la ventana de televisión en 

tiempo real. 

3. Nos muestra la señal de televisión en 

tiempo real. 

Evaluación --- Noticias en Internet 

Finalizaremos nuestro aprendizaje sobre noticias en internet realizando la siguiente actividad, 
donde debemos seleccionar para cada enunciado si es verdadero “V” o falso “F”. 

Las personas prefieren las noticias en Internet porque son en tiempo real, 
inmediato y actualizado. 

V F 

En Internet cuando encontramos una emisora, quiere decir que son noticias del 
día anterior  

V F 

Podemos ver en Internet canales de televisión en vivo, es decir, en “tiempo 
real”. 

V F 

El icono denominado “RSS”, el cual es un buscador de noticias, solo permite 
descargar las últimas noticias cuando estamos conectados a Internet. 

V F 

Cuando estamos en Google, este sitio permite buscar noticias por país y tema.  V F 

 

2 
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2. GOBIERNO EN INTERNET 

Internet es un fenómeno global que se ha constituido en el nuevo paradigma de la 
información y las comunicaciones. Como tal, la Internet afecta la divulgación de la 
información en todos los ámbitos, no escapando el gobierno y la información que genera. 

Prácticamente todos los estamentos públicos están facilitando 
información y servicios a través del Internet. Desde la Web  de los 
estados, pasando por los diferentes ministerios, los gobiernos de las 
comunidades autónomas, alcaldías, etc. 

Estudiemos como obtener información del Gobierno en Internet: 
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1. Haga clic sobre el “Inicio” 
2. Haga clic en el ícono de “Internet Explorer”. 
3. Para acceder a los servicios de gobierno en línea de Colombia en Internet, 

podemos acceder a la página desde Google. Haga clic en el enlace para entrar al 
sitio Web del gobierno. 
Se despliega el portal de Internet del Gobierno Nacional. Un portal de Internet 
permite el acceso a las distintas secciones de un sitio Web, tiene como servicios: 
Chat, e-mail, foros, blogs, etc. 

4. Haga clic en la opción “Hazlo en línea”, para acceder a todos los servicios de 
Gobierno en Línea. 

5. En la opción tramites y servicios, podrá encontrar preguntas frecuentes que se 
desarrollan de acuerdo a la plataforma 

6. En la opción “Infórmate”, podrá encontrar información de las diferentes entidades 
del gobierno, entidades privadas y dependencias de servicio al cliente. 

7. Haga clic la opción “Empresas y Organizaciones” encontrara todas las 
dependencias del estado y las privadas, podrá consultar dependiendo de su 
inquietud. 

8. Por ejemplo si en el cuadro de búsqueda digita “Cámara de Representantes 
“podrá acceder al sitio Web oficial de esa entidad gubernamental. 

 

 

8 

6 

7 

7 
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Evaluación --- Gobierno en Internet 

Finalizaremos nuestro aprendizaje sobre el Gobierno en Internet realizando la siguiente 
actividad, donde debemos seleccionar para cada enunciado si es verdadero “V” o falso 
“F”. 

 

 

 

 

 

 

 
3. CONSUMIDORES EN INTERNET 

Un servicio online – en línea-, es un servicio que presta a través de cualquier tipo de red, 
en nuestro caso un servicio prestado  a través de Internet, en un tiempo real, entre ellos 
tenemos: 

 La compra de productos, ahora es muy cómodo comprar desde casa. 

 Realiza transacciones bancarias por internet 

 Obtener programación cultural y de eventos. 

 

 

Busquemos algunos sitios que nos ofrecen servicios  y productos en línea. 

  

Las entidades gubernamentales de cada país publican en Internet la 
información que ellos generan. 

V F 

Las alcaldías y los ministerios no tienen el privilegio de publicar la información 
que generan en Internet.  

V F 

Un portal de Internet es la página de inicio que permite el acceso a las distintas 
secciones de un sitio Web. 

V F 

Sólo el buscador de google está autorizado para buscar información sobre 
entidades gubernamentales. 

V F 

Los servicios chat, e-mail, foros, blogs, etc. Estos servicios se encuentran en los 
portales de Internet de las entidades gubernamentales  

V F 
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1. Haga clic sobre el “Inicio” 
2. Haga clic en el ícono de “Internet Explorer”. 
3. Para acceder a los servicios de bancos  en línea de Colombia en Internet, 

podemos acceder a la página desde Google. Haga clic en el enlace para entrar al 
sitio Web del Banco Agrario. 
En general podemos decir, que la mayoría de los bancos ya tienen sus servicios 
en Internet, que van a realizar transacciones hasta una simple consulta. Haga clic 
en el enlace para acceder al Sitio Web. 

4. Aparece el sitio web del banco con los servicios que ofrece 
5. Haga clic en el enlace “Tramites y Servicios” ubicado en la sección Enlaces de 

Interés. 
6. Haga clic en la opción “Transacciones y Pagos” 
7. Observe el Logo de seguridad de la página lo que quiere decir que el 

procedimiento que usted está realizando es seguro. 
8. Haga clic en el botón “Cliente Persona Natural”. 
9. Para sus transacciones el banco siempre le pedirá su identificación y clave 
10. Cuando termine su transacción cierre todas las ventanas. 

Evaluación --- Consumidores en Internet 

Finalizaremos nuestro aprendizaje sobre consumidores en internet realizando la siguiente 
actividad, donde debemos seleccionar para cada enunciado si es verdadero “V” o falso 
“F”. 

 

 

 

 

 

 

4. INTERNET 

En la Internet usted puede encontrar una gran oferta de agencias de viajes, tanto 
terrestres como aéreos, todos los hoteles, ofertas de excursiones, entre otras, un mundo 
por explorar en Internet. 

¿Puedo Reservar mis Pasajes Aéreos Por Internet? 

¡Claro!, Con internet podemos consultar, reservar y comprar parajes, hoteles y viajes. Las 
vacaciones que te imaginas están en internet, tal y como si fuera una oficina o agencia de 
viajes. 

 

A través de Internet se puede hacer compras en línea V F 

Un servicio OnLine – en línea – es un servicio que se presta a través de 
cualquier tipo de red, por Internet en tiempo real.  

V F 

Por comprar en “Línea” hay que ir a sitios autorizados por los proveedores de 
servicio. 

V F 

Si estamos en una página de un banco y encontramos el logo de VeriSing 
quiere decir que las transacciones son seguras. 

V F 

Se dice que comprar en línea hace de internet la tienda virtual más grande del 
mundo 

V F 
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Busquemos algunos sitios Web que nos ofrecen viajes: 
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1. Haga clic sobre el “Inicio” 
2. Haga clic en el ícono de “Internet Explorer”. 
3. Busquemos un sitio que nos ofrece muchas posibilidades de búsqueda de viajes, 

ingresamos en la barra de direcciones www.despegar.com por lo general las 
páginas de viajes actúan como agencias de viajes, en ellas puede encontrar, 
pasajes, hoteles, promociones, etc. 

4. Consultemos los vuelos ofrecidos entre Bogotá y Buenos Aires, después de llenar 
los campos del formulario, damos clic en Buscar. 

5. Se despliegan todas las ofertas, aerolíneas, precios y horarios entre otras, cuando 
haya escogido la opción de su preferencia, damos clic en Comprar. 

6. Se muestran todos los detalles de la compra, llene los datos del formulario, la 
opción de compra y forma de pago y por último de clic en Comprar 

7. Así mismo podemos consultar hoteles y su disponibilidad 
8. Ahora solo queda seleccionar el hotel de su preferencia. 

 

Evaluación --- Viajes en Internet 

Finalizaremos nuestro aprendizaje sobre viajes en internet realizando la siguiente 
actividad, donde debemos seleccionar para cada enunciado si es verdadero “V” o falso 
“F”. 

  Se dice que Internet es todo un mundo para explorar, encontramos gran 
variedad de ofertas como viajes aéreos, terrestres, hoteles, etc. 

V F 

Estando en Internet podemos comprar pasajes y hacer reservas en hoteles  V F 

Si queremos comprar un pasaje en una aerolínea por Internet primero llamamos 
a la aerolínea para pedir. 

V F 

Cuando compramos un pasaje aéreo o terrestre por Internet se puede pagar en 
línea. 

V F 

Las reservas se hacen en los hoteles por Internet, nos muestran las 
características de los  hoteles. 

V F 

 

http://www.despegar.com/
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5. EDUCACIÓN EN INTERNET 

 

Un creciente número de personas ingresan a Internet en busca de información como 
complemento  a su enseñanza tradicional y presencial, otros en cambio están utilizando 
Internet para realizar sus estudios en línea, a través de la red, muchas instituciones 
educativas y universidades ofrecen muchos cursos y carreras. 

Busquemos algunos sitios que nos ofrecen educación: 
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Evaluación --- Educación en Internet 

Finalizaremos nuestro aprendizaje sobre educación en internet realizando la siguiente 
actividad, donde debemos seleccionar para cada enunciado si es verdadero “V” o falso 
“F”. 

Las universidades y un gran número de instituciones educativas ofrecen sus 
cursos y carreras por internet. 

V F 

Las personas pueden realizar sus estudios en línea a través de internet. V F 

Solo las instituciones privadas cursos u ofertas educativas a través de internet. V F 

Internet pueden ser útil de dos maneras: como apoyo a la enseñanza 
tradicional y como sustituto de la enseñanza escolarizada o presencial. 

V F 

A realizar la búsqueda por internet de instituciones educativas solo podemos 
buscar la guía de colegios regionales y nacionales. 

V F 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
http://www.icdlcolombia.com   -  Email: ciudadano.digital@icdlcolombia.org  - Tel Bogotá: (57+1) 4753474 

NIVEL 2 - LECCIÓN 3  
LA INFORMACION, COMO 

RECUPERARLA Y USARLA 

6. EMPLEO EN INTERNET 

Internet se ha vuelto una de las formas más eficientes de buscar empleo y una de las 
fuentes de hojas de vida más ricas para encontrar los empleados que requiera  para su 
empresa. 

Es uno de los servicios más difundidos en Internet, existen sitios especializados, donde 
puedes enviar tu hoja de vida. 

Busquemos algunos sitios Web que nos ofrecen información sobre empleo  y bolsas de 
empleo: 

Haga clic en Inicio. 

1. Abra Internet Explorer. 
2. Digite en la barra de búsqueda de Google “Bolsa de empleo” y haz clic en uno de 

los resultados: 

En este tipo de páginas podrá anexar su hoja de vida o curriculum, mirar los empleos 
nacionales e internacionales y encontrar los empleados que necesite para su empresa. 
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3. Haga clic en “Buscar Empleos”. 
4. Seleccione las características y 

después haga clic en el botón 
“Buscar”. 

5. Se despliegan todos los empleos 
que corresponden a las 
características y tenemos que hacer 
clic en el cargo para ver detalles del 
empleo. Por ejemplo podemos ver 
la oferta Analista de Work Force 
Senior(para call center) 

6. En esta oferta puede analizar la 
empresa que anuncia el empleo. 

 

Evaluación --- Empleo en Internet 

Finalizaremos nuestro aprendizaje sobre empleo en Internet realizando la siguiente 
actividad, donde debemos seleccionar para cada enunciado si es verdadero “V” o falso 
“F”. 

A través de internet los usuarios pueden buscar empleo y también las 
empresas mirar las hojas de vida personas. 

V F 

En internet existen sitios especializados, donde los usuarios pueden enviar las 
hojas de vida. 

V F 

Cuando los usuarios entran a internet deben pagar un dinero para acceder a 
estos sitios para mandar.  

V F 

En estas páginas, de sitios de empleo, los usuarios pueden analizar la 
empresa que anuncia el empleo. 

V F 

Los sitios especializados como bolsas de empleo tienen unas características 
como: lugar y tipos de empleo, tiempo que lleva la oferta, área que se 
desempeña. 

V F 
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7. SALUD EN INTERNET 

 

La mayor facilidad de acceso a las nuevas comunicaciones, unida al aumento de la 
demanda de los servicios de salud, hace que la búsqueda de información de Salud en 
Internet  sea un fenómeno creciente. 

Busquemos servicios de salud en Google. 

 

Aparece toda la información de la salud en Colombia. Haga clic en el enlace “Salud 
Colombia” para analizar la información sobre la salud. 

Observemos la información sobre la salud que ofrece este sitio web. 

 

 
 

 

 

 

 

 

También podemos buscar por la clave EPS – Entidad Prestadora de Salud-. 
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Haga clic en el enlace para ver directorio Colombiano de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sitio Web encontramos directorios de las EPS y otras entidades de salud. 

También podemos consultar en las páginas de Gobierno, directamente al ministro 
encargado de la salud. 

 

 

En esta página 
encuentra todo lo 
relacionado con la 
salud del país.  

Aquí encontraras todas 
las informaciones y 
novedades sobre la 
salud pública  
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Busquemos el organismo más importante en tema sde salud publica. 

 

Haga cilc ene el enlace de la organización Mundial de la Salud, allí encontrará toda la 
infromación del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. GRUPOS DE INTERÉS EN INTERNET 

Los grupos son comunidades virtuales donde se discute y se informa sobre toda clase de 
temas científicos, hasta temas domésticos y de aficiones. 
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3.  Existen en Google muchos grupos de interés en los cuales usted puede participar, sólo 
debe crear una cuenta de correo electrónico. 

 Para ver los grupos en internet ve a la barra de menú de Google, haz clic en la 
opción más de ahí se despliega una lista de opciones y haz clic en opción 
“Grupos”. 

4.  haga clic en el enlace ver el directorio de grupos de Artes y espectáculos.    
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9. NEGOCIOS EN INTERNET 

 

 

 

 

Para consultar sobre las empresas proveedoras de servicios internet tan solo debes tener 
internet para poder consultar por cualquier empresa registrada a este servicio 
prácticamente hoy en día todas las compañías están en internet. 

 

A través de internet y sus buscadores, pueden consultar toda clase de información de las 
empresas. 

 

 

Buscar y recuperar información corporativa, es decir, de empresas y compañías 

que nos ofrecen productos, información y servicios es fácil si contamos con una 

herramienta como Internet. 
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 ¿Qué Información Corporativa Necesita Consultar?  

 

9.1 Conceptos Generales de Intranet y Extranet 
 

 

 

 

¿Qué papel juegan los servidores y los protocolos? 

En las empresas se hablan de dos sistemas Intranet y Extranet. El primero es el uso 
exclusivo de los empleados y el segundo ofrece servicio a clientes y proveedores 
externos. Estos sistemas trabajan sobre internet. 

 

INTERNET, INTRANET Y EXTRANET 

INTERNET. 

Intranet: Es una red de computadores privados, generalmente de una organización o 
compañía, que utilice tecnologia internet para compartir de foram segura cualquier 
información. Solo acceden los empleados y las áreas internas de al empresa y permite el 
intercmbio de información entre trabajadores. Es imprescindible el uso de contrseña para 
los usuarios. 

Extranet: Es una red de computadores privados, generalmente de una organización o 
compañía, que utilice tecnologia internet para compartir de forma segura cualquier 
información. Esta dirirgido a usuarios tanto de la s empresas como externos – Clientes y 
Proveedores, pero la informacion que se encuentra en la Extranet es restringida, sólo 
tienen acceso a esta red aquellos que tengan permiso. 

Generalmente las empresas tienen sistemas informáticos propios de comunicación exclusivos 

para sus empleados pero también poseen portales virtuales, es decir, sitios donde además de 

presentar la información general de la empresa, también ofrecen formas para interactuar con 

clientes  y proveedores. 
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Haga clic en inicio botón de 

“Inicio”. 

Dar clic en “Internet 

Explorer”. 

 

Tabla de Diferencias: Internet, Intranet Y Extranet 

APLICACIÓN USUARIOS INFORMACIÓN 

INTRANET Internos Intercambio entre 
trabajadores 

EXTRANET Internos y Externos Interacción con terceros, acceso restringido 

INTERNET Cualquier usuario Objetivos diferentes 

 

INGRESO AL EXTRANET DE UN SITIO WEB. 

    Ingresemos a un sitio Web del sector bancario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las opciones de 

BANCOLOMBIA 

escogemos la 

opción “Sucursal 

Virtual personas” 

Ingresa a ser 

una transacción  
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Para ingresar a realizar una transacción en esta Extranet, usted debe pertenecer, es 
decir, ser cliente de la entidad. Por ello se le pide documento de identidad y clave. 

En el numeral 6 nos pide que digitemos el nombre de usuario y luego damos aceptar par 
que el sistema habrá otra ventana para que digitemos la contraseña. 

En el numeral 7 se abre la ventana donde digitamos la contraseña pero observe que en 
pantalla tenemos un teclado numérico con el cual debemos digitar nuestra contraseña 
esto es un sistema de seguridad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiene el objetivo de lograr grandes beneficio en ahorro de tiempo, oportunidades de 
negocios, mejoramiento en el servicio al cliente, costos en llamadas telefónicas, 
optimización de procesos, entre otros.  

Permite la revisión del estado de un envió. 

Los Extranet fueron diseñados para permitir 

que los clientes y proveedores accedan a 

los sistemas de información de forma 

directa pero controlada y segura. 
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A través de la extranet se puede realizar: consultas on – line de pedidos, niveles de 
inventarios de productos, condiciones de compra / venta, comunicaciones, formación on – 
line, etc. 

 

ACTIVIDAD  DE APRENDIZAJE 

Marque falso (F) o verdaderos (V), según el enunciado. 

 

En internet se pueden encontrar grupos de interés en muchos temas y 
participar en sus discusiones y debates. 

V F 

Existen sitios Web que actúan como bolsas de empleo donde puedo 
ingresar mi hoja de vida 

V F 

El tema de Salud Pública y Privada no se puede buscar en Internet, por 
ser un tema muy especializado. 

V F 

Con Internet puedo estar enterado de todas las noticias de línea locales 
y/o nacionales, incluso puedo ver noticias en línea. 

V F 

Muchas empresas tienen Extranet, estos sitios permiten a proveedores 
y clientes interactuar con la empresa, teniendo la seguridad de una 
contraseña y un nombre de usuario 

V F 

En los sitios de gobierno puedo encontrar información sobre trámites, 
información para el ciudadano, entre otros temas. 

V F 

En Internet es imposible reservar pasajes de cualquier tipo de 
transporte y hoteles en línea 

V F 

Un servicio es en línea, on – line u Online si está conectado a una red, 
en nuestro caso Internet  y que si éste en tiempo real. 

V F 

En Internet se puede ingresar a sitios educativos y matricularse en 
algún curso o postgrado 

V F 

Internet es un sitio público y abierto a todo el mundo, donde puede 
encontrar páginas con diversa información 

V F 


