
3 retos a los que se enfrenta el sector público

Mitiga los riesgos en 
tu Plan Director de 
Seguridad

De las organizaciones del sector 
público han sido víctimas de un 

ciberataque.

78%
El costo de los ciberataques ha 

aumentado en más del 14%, una 
media de 636.000 dólares 

(524.471,04 euros).

14%
De las organizaciones 

gubernamentales 
experimentaron Malware 

basado en DNS.

42%

¿Cómo puede ayudar Tranxfer al sector público?

¿Qué consiguen las organizaciones públicas con Tranxfer?

 70%

de reducción de fuga de 
información gracias a las 

políticas de seguridad.

 85%

de reducción de la entrada 
de malware 

100%

cumplimiento GDPR 
velando por la protección 

de los datos personales de 
los clientes

 100%

de trazabilidad en la 
comunicación con sus en 

los archivos enviados

  

  

  

Organización 
pública

  

Empleado Empleado

Evita 100% los ataques 
✓ Antivirus
✓ DLP
✓ Certificación de contenido
✓ Envía y recibe de manera 
encadenada

Confidencialidad
Documentos encriptados y 
protegido 
y con fecha de expiración

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



Look and
feel

El reto

¿Cómo pudimos solucionar sus problemas?

Resultados

Deciden incluir Tranxfer en el año  2013 debido a la creciente proliferación de ransomware, phishing, malware y 
otros ataques que aumentan la probabilidad de riesgos en un banco, provocando la baja del servicio a los 
clientes son cada vez más altos. Eligieron a Tranxfer por:

● Desde la perspectiva de seguridad: buscaban tener el control de las comunicaciones entre empleados  
y terceras organizaciones.

● Desde la perspectiva de negocio: buscaban que estos riesgos existentes en el ecosistema, no intervengan 
en el servicio que brindan al ciudadano y las organizaciones.   

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

Especialistas de la protección de datos sabían que usaban las herramientas no correspondientes. 

Tranxfer para conseguir los objetivos de negocio y seguridad establecidos por el organismo, los dota de  una 
estrategia de ciberseguridad compuesta por los siguientes elementos:

500
empleados

4,288MM€
facturación 2018

Loggins por usuarios 
del año 2019 al 2020

+ 15% 
transferencias hechas 

del 2019 al 2020. 

+50%
por el equipo de 

seguridad.

100%
satisfacción

Sector público
y Tranxfer

Caso de éxito

Organismo institucional cuya principal función es dotar de infraestructuras a las  localidades de la provincia a la 
cual corresponde.

  

    

  

Licencias 100
Cloud Compartido

Manuales y notificaciones 
personalizadas para el 

cliente

También trabajamos con:

Panel 
Partners

Licencias

Administracion de 
compañias en su 

plataforma


