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Anexo 3. 

Cuestionario. 

PRINCIPALES VENTAJAS Y BENEFICIOS QUE OFRECE EL USO DE 
TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS Y DINERO 
ELECTRÓNICO A LAS EMPRESAS. 

 

El objetivo de este cuestionario es obtener la información necesaria para poder 
llevar a cabo el estudio que estamos realizando los estudiantes de Contaduría y 
Finanzas José Luis González Ricárdez y Arturo Suarez Solana de la Universidad 
de las Americas, Puebla, como proyecto de tesis con la finalidad de obtener el 
título como Licenciados en Contaduría y Finanzas. 

 

La información que usted proporcione será manejada de manera confidencial, y 
se utilizará única y exclusivamente para fines académicos. 

 

Los resultados de la investigación le serán enviados junto con las conclusiones y 
recomendaciones para que usted tenga pleno conocimiento del estudio. 

 

Agradecemos su cooperación y su apoyo. 

 

INSTRUCCIONES: 

Favor de leer detenidamente cada pregunta y subraye la respuesta 
correspondiente que usted considere correcta. 

 

 

Pregunta 1. 

¿En la empresa donde labora se utilizan las transferencias electrónicas de 
fondos? 

    Si   No 

Si su respuesta fue SI continúe con el cuestionario, si la respuesta fue NO favor 
de pasar a la pregunta 10 y 11 

 

 

Pregunta 2. 

Una de las ventajas que las Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF) ofrecen 
a las empresas, es la disponibilidad de este servicio, ya que nos permite accesar a 
nuestras cuentas bancarias a todas horas y en todos los días. 
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En cuestión de poder entrar a su cuenta y realizar una TEF  para su empresa, 
¿que tan disponible se encuentra el servicio bancario para llevarla acabo? 

  1       2                   3                   4                   5 

  |---------------|---------------|---------------|---------------| 

  Muy poco            Mucho 

 

 

Pregunta 3. 

Dentro de la Agilidad en Operaciones, el manejo interno (en bancos o similares) 
de la información asociada con el flujo de dinero electrónico ocurre de una 
forma más natural, pues la representación física (electrónica) del dinero es de la 
misma naturaleza que la información manejada por los sistemas: bits. 

¿En que medida cree usted que las Transferencias Electrónicas de Fondos 
agilizan los procesos internos de la empresa en relación con los servicios al 
cliente? 

  1       2                   3                   4                   5 

  |---------------|---------------|---------------|---------------| 

 Muy poco            Mucho 

 

 

Pregunta 4. 

Al utilizar transferencias electrónicas de fondos y dinero electrónico, se dice, de 
acuerdo con el Lic. Rubén Hernández L, autor del artículo “ventajas y 
desventajas del dinero electrónico”, que el seguimiento y auditoria es más 
eficiente. 

Con base en  como funcionan las TEF en la operación dentro de la empresa, 
¿que tan eficiente lo consideraría?  

  1       2                   3                   4                   5 

  |---------------|---------------|---------------|---------------| 

 Deficiente            Eficiente 

 

¿Si los controles y documentación se hacen también electrónicamente, como 
consideraría la operación de la empresa utilizando las TEF? 

 

  1       2                   3                   4                   5 

  |---------------|---------------|---------------|---------------| 

  Peor              Mejor 
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Pregunta 5. 

¿En que medida considera que el uso de TEF disminuye costos en las empresas 
que las utilizan? 

 

  1       2                   3                   4                   5 

  |---------------|---------------|---------------|---------------| 

 Muy poco            Mucho 

  

 

Pregunta 6. 

De acuerdo con el Lic. Rubén Hernández L, autor del artículo “Ventajas y 
desventajas del dinero electrónico”, nos dice que “el uso y disponibilidad del 
dinero es menos evidente externamente. Ello crea un nivel de seguridad no 
existente, al menos con respecto al efectivo que se maneja tradicionalmente”. 

Comparado con el uso y manejo del dinero en efectivo, ¿Cómo considera usted 
el uso de dinero electrónico y de transferencias electrónicas de fondos? 

 

  1       2                   3                   4                   5 

  |---------------|---------------|---------------|---------------| 

 Poco seguro            Muy seguro 

 

 

 

Pregunta 7. 

¿Cree usted que con el uso de las transferencias electrónicas de fondos y el 
manejo de dinero electrónico vía Internet, se incrementa la velocidad de realizar 
negocios? 

 

  1       2                   3                   4                   5 

  |---------------|---------------|---------------|---------------| 

  Poco            Bastante 

 

 

Pregunta 8. 

Al igual que ventajas, las transferencias electrónicas y el uso de dinero 
electrónico tienen algunas desventajas. 
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Dentro del siguiente listado de desventajas, ordene en una escala de 1 a 5 (donde 
1 es la menos importante y 5 es la más importante) el grado de importancia que 
usted considere correcto, de acuerdo a la experiencia que ha tenido al utilizar el 
dinero electrónico y las transferencias electrónicas de fondos: 

 

 

 (   ) Carencia de estructuras de control. 

 (   ) Problemas de seguridad. 

 (   ) No hay regulación. 

 (   ) Susceptibilidad a manipulaciones criminales. 

 (   ) Proceso de globalización. 

 

 

Pregunta 9. 

En lo personal ¿siente que ha obtenido algún beneficio al hacer uso de las 
transferencias electrónicas de fondos y del dinero electrónico en la operación de 
la empresa donde labora? 

 

    Si   No 

 

Si su respuesta fue positiva, mencione en que parte de la operación de la 
empresa se reflejan estos beneficios  y cuales son los más importantes. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Pregunta 10. 

¿Cuál es el motivo por el que su empresa no hace uso de las Transferencias 
Electrónicas de fondos? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Pregunta 11. 

¿Qué tan dispuesto estaría a hacer uso de las Transferencias Electrónicas de 
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Fondos en un futuro? 

 

  1       2                   3                   4                   5 

  |---------------|---------------|---------------|---------------| 

 Muy poco            Mucho 

 

 

A continuación solicitamos responda algunos datos de la empresa: 

 

Tamaño: Micro (0-10)   Pequeña (11-50)   Mediana (51-250)      Grande (251...) 

 

Estratificación establecida por la Secretaria de Economía según el número de 
empleados para el sector industrial. 

 

Años que lleva la empresa en el mercado: __________________ 

 

(Para la siguiente pregunta, sugerimos que su respuesta, en caso de que tenga 
algunos de los siguientes clientes, sea en porcentaje.) 

 

 

El promedio de clientes a los que la empresa ofrece sus productos y/o servicios, 
son: 

 

 Locales: ________ Foráneos: ________ Extranjeros: __________ 

 

 

Gracias por su cooperación y su tiempo. 

 

 

Nos despedimos quedando a sus órdenes José Luis González Ricárdez y Arturo 
Suárez Solana. 

 

Cualquier duda o aclaración se puede comunicar con nosotros, vía mail a las 
direcciones: 

José Luis González Ricárdez  surfjoy05@hotmail.com 

Arturo Suárez Solana   r2d2suarez@hotmail.com 



Universidad de las Américas Puebla 

 94

 

O a los teléfonos: 

José Luis González R. 044 22 23 62 36 45 

Arturo Suárez S.  044 22 22 07 06 73 

 

GRACIAS.   EMPRESA: 

 


