
Mitiga los riesgos en 
tu Plan Director de 
Seguridad

4 retos a los que se enfrenta el sector financiero

es el sector con más 
ciberataques, según la 
consultora de riesgos 

Marsh

21% 

pueden dejar incapacitadas 
a las empresas los ataques 

de ransomware.
Marsh

6 
semanas

Los ciberataques en las 
empresas financieras se 

han cuadruplicado en 
los dos últimos años.

Marsh

x4
ciberataques

Costes derivados de 
brechas en 

ciberseguridad
Kaspersky Lab

5,85M$
coste

¿Cómo puede ayudar Tranxfer al sector Financiero?

¿Qué consiguen las entidades financieras con Tranxfer?

 99%

protección del contenido 
sin suplantaciones, fraude 

ni intercepción de 
información confidencial.

 85%

de reducción de la entrada 
de malware 

100%

cumplimiento GDPR 
velando por la protección 

de los datos personales de 
los clientes

 100%

cumplimiento con el 
SEPBLAC mediante la 

trazabilidad de los 
archivos enviados

Emisor

  

    

  

Trazabilidad
✓ Genere informes de actividad con una pista 
de auditoría completa.
✓ GDPR - Compliance
✓ Doble factor de Autenticación
✓ Cumple totalmente con MIFID II
✓ Cumple totalmente con SEPBLAC

Confidencialidad
✓Documentos encriptados 
✓Documentos con fecha de 
expiración

Tipo de archivos que envía y recibe:

Departamento comercial de carteras
✓ Contratos entre clientes y con tu entidad bancaria, 
✓Propuestas comerciales y de inversión a tus clientes,
 ✓Propuesta aceptada de inversión a tus clientes.

Back office y/o administración
✓ Pruebas de información a tu agencia externa de compliance 
✓ Informes de tus auditorías de cuentas o auditorías de SEPBLAC, 
para blanqueo de capitales.

Finanzas 
✓ Estados de cuenta de clientes, 
✓ Comprobantes de transferencias de tus clientes

IT
✓ Comunícate con tus proveedores de software enviándoles toda la 
documentación de servicios de cumplimiento normativo de tu 
empresa.

Receptor

Costes derivados de brechas en ciberseguridad
IBM Security



El reto 

¿Cómo pudimos solucionar sus problemas?

Resultados

Integrarnos dentro del negocio para enviar documentos relevantes de  liquidaciones de comisiones de 
producto de banca privada, integrada dentro de las plataformas existentes del cliente mediante los servicios 
API de tranxfer. 

● Desde la perspectiva de seguridad: buscaban mantener confidencialidad de las comunicaciones que 
contenían datos sensibles de sus clientes.

● Desde la perspectiva de negocio: buscaban una plataforma que les permita integrarse de manera 
rápida a las plataformas de sus clientes y acelerar el envío de documentación.  

A su vez, eligieron  a Tranxfer por su capacidad de personalizarse con la infraestructura del cliente. 

Se generaron un  catálogo de servicios de APIS para interactuar con Tranxfer.

9
sedes en diferentes 

países

900
empleados

17.470M €
facturación 2021

Aumento de login de 
usuarios de un año al 

otro (2019 - 2020).

+ 15% 
aumento de las 

transferencias de 2019 
a 2020.

+50%
transferencias

por el equipo de 
seguridad de Crèdit 

Andorrà

100%
satisfacción

Banca privada 
y Tranxfer

Caso de éxito

Grupo financiero fundado en el año 1949 que centra su actividad en la banca comercial, banca privada y la 
gestión de activos a escala internacional, además de los seguros.

 
Sistema de 
gestión de 

clientes

¿Qué consiguieron con la 
API?

✓ Envío y recepción de 
archivos
✓ Acuse de recibo
✓ Notificaciones de
descargas
✓ 2FA
✓ Trazabilidad de lo 
enviado 
✓ Canal encriptado


