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Introducción 

 

Actualmente las empresas que utilizan el dinero electrónico, el cual “es básicamente la 

representación por medios electrónicos de la capacidad de realizar transacciones 

financieras sin tener que mediar, para ello algún intercambio físico de monedas o 

papeles” (Vilet, 1999), enfrentan una nueva forma de hacer negocios en donde por 

efectos de la globalización de mercados, la velocidad con la que se realizan las 

transacciones comerciales se ha incrementado.  

En la primera parte de esta investigación se establece el origen y desarrollo del 

dinero electrónico, al igual que el de las Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF), así 

como las ventajas que este tipo de nuevas herramientas ofrecen a quien las utiliza. 

Sin embargo se tendrán que superar algunos retos importantes, como “la 

autentificación de los elementos integrantes en una transacción electrónica; con lo que se 

pretende asegurar que quien se comunica es quien dice ser; la integridad de la 

transacción; para asegurar que el mensaje (o transacción) no ha sido modificado, alterado 

o manipulado; la confidencialidad de la transacción; para que sólo tengan acceso a la 

lectura del mensaje aquellos que han sido previamente autorizados; el no-repudio de la 

transacción; con lo que se pretende asegurar que el mensaje, una vez aceptado, no pueda 

ser rechazado” (Manson, 2002). 

Posteriormente en el capítulo III se investiga y se hace mención de las principales 
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características de las Transferencias Electrónicas de Fondos, así como la descripción de 

todos los elementos que existen a su alrededor e influyen sobre estas para poder llevar a 

cabo su tarea. 

En el capítulo IV se muestra la metodología en la cual nos basamos para poder 

llevar a cabo la investigación que en esta tesis se presenta. 

En el capítulo V, se presentan los resultados arrojados por las herramientas de 

investigación utilizadas. 

Finalmente el objetivo de este proyecto de tesis se cumplió, ya que se muestran 

las ventajas y beneficios que las Transferencias Electrónicas de Fondos ofrecen a las 

empresas, siendo esto parte del capítulo VI donde se dan a conocer las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación realizada. 

 


