
Mitiga los riesgos en 
tu Plan Director de 
Seguridad

XXX retos a los que se enfrenta el sector farma

¿Cómo puede ayudar Tranxfer al sector salud?

¿Qué consiguen las empresas del sector salud 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

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

  

    

  

Paciente

Tipo de archivos que envía 
y recibe:

✓ Estudios Médicos

Médico

Retos a los que se enfrenta el sector farma

de las empresas del 
sector salud 

incrementan su 
inversión en 

ciberseguridad.

73%
El número de intentos 

de ataques contra 
empresas de la salud 

durante el último 
trimestre del 2020.

x2
por ciberataques.

642 M$
coste



El reto 

Deciden incluir Tranxfer en el año 2019 debido a la creciente proliferación de 
ataques que aumentan la probabilidad de riesgos en una clínica de que se 
extravíen y/o filtren documentos sensibles de los pacientes. Eligieron a Tranxfer 
por:

● Desde la perspectiva de seguridad: buscaban tener el control de las 
comunicaciones entre médicos y pacientes. .

● Desde la perspectiva de negocio: buscaban que estos riesgos existentes 
en el ecosistema, no intervengan en el servicio que brindan a sus 
pacientes.  

Sector salud y 
Tranxfer

Caso de éxito

Policlínica de referencia en la zona de la Ribera con 15 años de experiencia. Es el resultado del trabajo constante y de 
vocación. A día de hoy, cuentan  con más de 20 especialidades médicas y 120 profesionales que avalan nuestro trabajo y 

dedicación.

PIDE TU DEMO GRATUITA
tranxfer.com | 622 867 206

Licencias Cloud 
Compartido

Licencias

Sector salud y 
Tranxfer

Caso de éxito

Entidades  de Base Asociativa (EBA) que gestionan los servicios sanitarios de Atención Primaria de las áreas de 
salud de Sarrià, Vallvidrera y Les Planes. 

El reto 

Licencias 
Cloud Compartido

Licencias
Deciden incluir Tranxfer en el año 2019  debido a la necesidad de 
utilizar un canal seguro para enviar los informes médicos de los 
pacientes con el objetivo de proteger información privada y personal 
vinculada a aspectos de la vida de su pacientes. Eligieron a Tranxfer:

● Desde la perspectiva de seguridad: buscaban tener el una 
plataforma que les permita asegurar las comunicaciones 
entre médicos y pacientes. .

● Desde la perspectiva de confidencialidad: buscaban que estos 
documentos con información sensibles no sean sustraídos. 


