Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información (TIC)
y del comercio electrónico en las empresas
Año 2016- Primer trimestre 2017

El 97,8% de las empresas en Extremadura de 10 o más empleados (98,7% en España) dispone de conexión a Internet en el primer trimestre de 2017, según la
Encuesta sobre uso de tecnologías de la información y las comunicaciones publicada por el Instituto Nacional de Estadística. Tienen página web el 71,4% de las
empresas extremeñas con conexión a internet (77,7% a nivel nacional).
El 85,3% de las empresas utiliza banda ancha móvil (en España el porcentaje fue del 82,4%).
El 92,8% de las empresas en Extremadura interactuó a través de Internet con las Administraciones Públicas durante 2016 (92,5% a nivel nacional).Los motivos por los
que más se interactuó con las Administraciones Públicas fueron: obtener información (86,3%), conseguir impresos o formularios (85,8%), devolver impresos
cumplimentados (73,9%), declaración de impuestos de forma electrónica sin necesidad de ningún trámite adicional en papel (77,6%) y declaración de contribuciones a
la Seguridad Social sin necesidad de ningún trámite adicional en papel (62,4%).

Infraestructuras TIC primer trimestre de 2017. Empresas de 10 o más empleados.
Unidades: % sobre el total de empresas.

EXTREMADURA
Total Empresas
97,77
71,36
92,84

% empresas que disponían de Conexión a Internet
% empresas con conexión a Internet y sitio/página web (1)
% empresas que interactuaron con la Administración Pública mediante Internet (1)

Industria

Construcción

98,66
67,06
91,68

100
78,18
100

Servicios
96,65
71,29
91,13

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

Fuente: INE

Evolución del uso de las TIC en Extremadura en empresas de más de 10 empleados Porcentajes
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Infraestructuras TIC primer trimestre 2017. Empresas de menos de 10 empleados.
Unidades: % sobre el total de empresas.

Extremadura
% Empresas que disponen de ordenadores

71,3

% Empresas que emplean especialistas en TIC

2,9

% Empresas que disponen de conexión a Internet
% Empresas que disponen de conexión de banda ancha fija (1)

61,1
87,2

% Empresas que disponen de conexión de banda ancha móvil (1)

66,3

% Empresas que disponen de conexión a Internet y sitio/página web (1)

26,4

% Empresas que usaron Internet para interactuar con las AAPP (1)

61,8

% Empresas que utilizan los medios sociales (1)

35,6

% Empresas que compran algún servicio de cloud computing usado a través de
Internet(1)
% Empresas con sistemas internos de seguridad

7,0
39,2

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

Fuente: INE

JUNTA DE EXTREMADURA. IEEX

El 71,3% de las empresas extremeñas de menos de 10
empleados en Extremadura dispone de ordenadores (66% en
el año anterior) y el 61,1% tiene disponen de conexión a
Internet, según los datos del primer trimestre de 2017.

En cuanto al tipo de conexión, las empresas con banda ancha
fija son el 87,2% y las que acceden a internet por banda ancha
móvil el 66,3%.
El 26,4% de las empresas pequeñas en Extremadura con
conexión a Internet dispone de página web (29,9% en el
mismo período del año anterior).

