Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información (TIC)
y del comercio electrónico en las empresas
Año 2020-2021. Primer trimestre de 2021

El Instituto de Estadística de Extremadura, organismo perteneciente a la Junta de
Extremadura, publica la información elaborada sobre la Encuesta de uso de tecnologías de
la información (TIC) y del comercio electrónico en las empresas a partir de los datos
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística.
Empresas de más de 10 empleados
El 97,64% de las empresas con 10 o más empleados en Extremadura (99,01% en España)
disponía de conexión a Internet en el primer trimestre de 2021. Tenían página web el
67,85% de las empresas extremeñas con conexión a internet (78,32% a nivel nacional). Por
sectores "servicios" (69,26%) e "industria"(69,35%) tienen más presencia en la red.
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Especialistas TIC
El 9,35% de las empresas emplearon a especialistas TIC en el primer trimestre de 2021. El
porcentaje de empresas con mujeres especialistas TIC sube al 43,94% en 2021 (en 2020
se situaba en el 37,95%)
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(2) Porcentaje sobre el total de empresas que emplean especialistas en TIC

Teletrabajo y COVID-19
El 33,87% de las empresas de 10 o más empleados permitieron el teletrabajo en el primer
trimestre de 2021.
El 28,49% señaló que con motivo de la pandemia de COVID-19 han incrementado el
número de empleados con teletrabajo.
Por otro lado, el 58,29% permitieron la realización de teletrabajo únicamente desde que
surgió la situación del covid-19.
1er Trimestre 2021
Extremadura
% de empresas que permiten la realización de teletrabajo por parte de sus empleados
% de empresas que permiten la realización de teletrabajo únicamente desde que surgió
la situación del covid-19 (3)
% de empreas cuyo porcentaje de empleados teletrabajando se ha incrementado por el
covid-19

Notas:
(3) Porcentaje sobre total de empresas que permitieron el teletrabajo a sus empleados
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Las TIC en las empresas con menos de 10 empleados (primer trimestre de 2021)
El 78,30% de las empresas de menos de 10 empleados disponía de ordenadores en el
primer trimestre de 2021 (un 80,27% en el mismo periodo del año 2020).
El 75,07% de las empresas disponían de conexión a internet en 2021, disminuyen respecto
al dato de 2020 (76,76%); las que disponían de conexión a Internet y sitio/página web,
suponían un 75,07% en 2021 (76,99% en 2020); y las que utilizaron alguna medida de
seguridad TIC eran el 50,94% en 2021 frente al 64,75% en 2020.

2020/2021
% Empresas que disponen de ordenadores
% Empresas que emplean especialistas en TIC
% Empresas que disponen de conexión a Internet
% Empresas con acceso a Internet por conexión fija (1)
% Empresas con acceso a Internet por banda ancha móvil 3G o superior (1)
% Empresas que disponen de conexión a Internet y sitio/página web (1)
% Empresas que proporcionaron a sus empleados dispositivos portátiles que
permiten la conexión móvil a Internet para uso empresarial (1)
% Empresas que utilizan los medios sociales (1)
% Empresas que compran algún servicio de cloud computing usado a través de
Internet(1)
% Empresas que utilizan alguna medida de seguridad TIC

(1) Porcentaje sobre el total de empresas con conexión a Internet

Fuente: INE
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