
¡Anticípate a los 
cibercrímenes protegiendo 
tu información!

x ?

60% de las empresas reconocen 
un incremento de brechas 

de seguridad 95% de las incidencias en 
ciberseguridad se 
deben a errores 

humanos 
62% aumentaron los 

ataques de 
Ransomware a nivel 

mundial

¿Por qué elegir Tranxfer?

  

  

  

  

GDPR Enviar datos sensibles y/o confidenciales a través de una 
plataforma que no cumpla con los estándares de protección de datos.

Solución Tranxfer Canal cifrado y encriptado que evita la fuga de 
información, además de tener trazabilidad y doble factor de 
autenticación 

Shadow IT Falta de registro de operaciones hechas a través de 
plataformas que icumplen los estándares de seguridad.

Solución Tranxfer Sistema de trazabilidad y análisis de 
Malware, además de establecer políticas de seguridad.

Correo electrónico El usuario no tiene control de las 
comunicaciones que realiza o recibe a través del correo.

Solución Tranxfer Sistema de trazabilidad y análisis de 
Malware, además de establecer políticas de seguridad.

Entornos de compartición Permisos de acceso al almacenamiento a 
usuarios externos a la organización.

Solución Tranxfer entorno diferenciado para que el destinatario solo 
pueda acceder al archivo que se le envía reduciendo la posibilidad de 
error humano.

¿Cómo puede 
ayudar 
Tranxfer a las 
empresas?

Departamento de 
finanzas / 
Administración

✓ Envía y recibe estados 
de cuenta de clientes, 
contratos y balances.

Departamento de 
Marketing

✓ Contratos
✓ Nóminas
✓ Información sensible 
de empleados

✓ Campañas confidenciales 
✓ Branding
✓ Nuevos productos o 
servicios, Contratos
✓ Videos pesados

Departamento de 
RRHH



Dota a tu organización de 
buenas prácticas en 
seguridad

?x

Legal
Entorno interno 

empresa

Clientes Organizaciones 
públicas

Proveedores

Comercial

MKT

RRHH

Entorno externo 
empresa

60% de las empresas reconocen 
un incremento en brechas 

de seguridad 95% de las incidencias en 
ciberseguridad se deben 

a errores humanos 62% aumento de ataques 
de Ransomware a nivel 
mundial

Departamento de finanzas / 
Administración
✓ Contratos
✓ Información fiscal
✓ Facturas
✓ Información corporativa 
confidencial

Departamentos de Marketing y 
Comercial
✓ Campañas confidenciales Branding
✓ Nuevos productos o servicios, 
Propuestas Comerciales
✓ Videos pesados

Departamento de RRHH
✓ Contratos
✓ Nóminas
✓ Información sensible de empleados

Tipos de documentos a compartir

¿Qué consiguen las empresas con Tranxfer?

 85%

de reducción de la 
entrada de malware

 70%

de reducción de fuga de 
información gracias a las 

políticas de seguridad

100%

documentos protegidos 
ante el fraude “man in 

the middle”

 100%

del shadow IT evitado


