
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% 
ciberataques

fueron objetivo de 
ciberataques en el 2020.

Interpol

1.500
bancos

Los ciberataques en las 
empresas financieras se 

han cuadruplicado en 
los dos últimos años.

Marsh

x4
ciberataques

Costes derivados de 
brechas en 

ciberseguridad
IBM Security

5,85B$
coste

¿Cómo puede ayudar Tranxfer al sector Financiero?

¿Qué consiguen los bancos 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

Emisor

  

    

  

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

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

✓ Confidencialidad
Documentos encriptados y 
protegido y con fecha de 
expiración

Finanzas/Admin
✓ Envía y recibe estados de cuentas de clientes, 
comprobantes de transferencias, malversación de 
facturas  a través de una plataforma a clientes y 
proveedores encriptada y sellada

Consejo
✓ Transacciones de clientes, Consejos 
Administrativos, Actas societarias…

Recursos Humanos:
✓ Contratos, Nóminas, información de empleados 
sensible…

Area comercial:
✓ Documentación contractual, documentación 
hipotecaria, comunicación exteriores a banca online, 

Receptor



API: 1. Envío de archivos

 
App 

gestión de 
facturas 

(CRM)

 
App 

gestión de 
nóminas 

(ERP)
Envío y recepción entre empresa

y cliente, sin necesidad de
intervención de agente.

✓ Envío y recepción 
de archivos
✓ Acuse de recibo
✓ Notificaciones de
descargas
✓ Doble Factor de 
Autenticación

✓ Auditorías
✓ Certificado de entregas
✓ Compliance
✓ Trazabilidad
✓ Borrado de archivos

Vía API, el cliente puede integrarse con Tranxfer, desde cualquier plataforma en la que se desee 
automatizar el flujo de negocio y securizar envío y recepción de archivos:

Incapacidades, datos 
personales Nóminas

Información confidencial Pruebas médicas

Seguro de propietarios

Contratos

Préstamos / financiación

Facturas

API: 2. Recepción de archivos

Inicio Cuenta Financiación

Nuestras Hipotecas

Hablar con un gestor 
>

Hablar con un 
gestor >

Contacta con nuestro 
equipo de gestores 
para más información

El cliente accede 
Plataforma de la empresa

 1  2

Envíanos tus 
documentos 

Teléfono

DNI, NIE o CIF

Correo electrónico

Nombre

Rellena el 
formulario
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Drop files here or

1. Adjunta tu DNI (png, jpg, pdf)

Browse Files

Drop files here or

2. Adjunta tu contrato de trabajo

Browse Files

Drop files here or

3. Adjunta tus 3 últimas nóminas

Browse Files

Sube archivos via 
Tranxfer API

 4
 4 Opción 1: 

Descarga manual de 
los archivos

Opción 2: 
API adicional sin coste

 5

¡Listo!
El gestor recibe los datos con:
✓ Canal seguro de recepción
✓ Sin necesidad de almacenar 
adjuntos que carácter personal 
que expiran
✓ Buzón centralizado y no en su 
bandeja de entrada

CONSUMIBLE VIA; PLUGIN 0365, PLATAFORMA WEB, API



El reto 

¿Cómo pudimos solucionar sus problemas?

Resultados

4.208
oficinas

35.000
empleados

4.288M€
facturación 2018

15.2M
de clientes

Deciden implantar Tranxfer ya 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, tanto a nivel de impacto en 
negocio como a nivel reputacional. Eligieron a Tranxfer por:

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

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

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

DLP

Storage
Forensic

Active 
Directory

Look and
feel

2FA vía
SMS

DLP adaptado a sus 
necesidades. 

Ej. validadores y 
excepciones de listas 

blancas / negras

Ayudamos al cliente a 
auditar la documentación 

que envía

Integración con
Active Directory, para 

gestionar autenticaciones 
desde la plataforma del 

cliente

Manuales y notificaciones 
personalizadas para el 

cliente

Doble factor de seguridad 
vía SMS integrado

con la plataforma de 
Caixabank

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

Adoptan la herramienta 
con carácter obligatorio.

35.000
empleados

realizadas por los 
empleados en 2 años.

Banco y 
Tranxfer

Caso de éxito

Reconocido banco español, con sede social en Valencia y sedes operativas en Madrid y en 
Barcelona, fundado en 2011.

+80%
transferencias

por el equipo de 
seguridad de Caixabank

100%
satisfacción

  

    

    

    

  


