Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información (TIC)
y del comercio electrónico en las empresas
Año 2019-2020. Primer trimestre de 2020

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 98,96% de las empresas con 10 o más empleados en Extremadura (98,18% en España)
dispone de conexión a Internet en el primer trimestre de 2020. Tienen página web el 68,77%
de las empresas extremeñas con conexión a internet (78,10% a nivel nacional). Por
sectores "servicios" (73,26%) e "industria"(72,86%) tienen más presencia en la red.
Nuevas tecnologías en las empresas
De las nuevas tecnologías estudiadas, la más utilizada es el "internet de las cosas" (IoT)
con un 21,55% de las empresas extremeñas (en España un 16,83%), seguido de la
"robótica" con un 10,12% (en España un 8,89%) y “el análisis de grandes fuentes de datos"
(Big Data) 7,62% (en España un 8,47%).
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Especialistas TIC
El 11,91% de las empresas emplean a especialistas TIC en el primer trimestre de 2020. El
porcentaje de empresas con mujeres especialistas TIC baja al 37,95% en 2020 (en 2019
se situaba en el 42,35%)
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(2) Porcentaje sobre el total de empresas que emplean especialistas en TIC
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Uso de las TIC en empresas de menos de 10 empleados
El 80,27% de las empresas de menos de 10 empleados dispone de ordenadores en el
primer trimestre de 2020 (un 72,6% en el mismo periodo del año 2019). Aumentan las
empresas que disponen de conexión a internet (76,76%) con respecto a datos del 2019
(68,86%), pero disminuyen las empresas que disponen de conexión de banda móvil,
47,96% en el primer trimestre de 2020 frente al 76,9% en el mismo periodo del año anterior.

Primer trimestre
2020
80,27%

Primer trimestre
2019
72,60%

1,63%

1,49%

% Empresas que disponen de conexión a Internet

76,76%

68,86%

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

76,99%

73,40%

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

47,96%

76,97%

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

23,55%

23,74%

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

73,79%

71,28%

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

35,91%
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4,19%
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% Empresas que disponen de ordenadores
% Empresas que emplean especialistas en TIC

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