
Mitiga los riesgos en 
tu Plan Director de 
Seguridad

4 retos a los que se enfrenta el sector utilities

9/10 44% 30% 56%

¿Qué consiguen las empresas de utilities con Tranxfer?

¿Cómo puede ayudar Tranxfer al sector utilities?

 70%

de reducción de fuga de 
información

 95%

de reducción de la entrada 
de malware 

100%

Confidencialidad de las 
transacciones estrategias

 100%

cumplimiento con el 
CNMC mediante la 
trazabilidad de los 
archivos enviados

9 de cada 10 
organizaciones que 

utilizan ICS han sufrido 
una brecha de 

seguridad en dichos 
sistemas.

Solo el 44% de las 
energéticas protege 
todos sus procesos 

clave ante los 
ciberataques.

Menos del 30% de las 
energéticas reconoce 

tener un buen 
inventario de sus 

activos.

El 56% de las energéticas  
reconoce que aún tiene 
margen de mejora en la 

implantación de 
tecnologías de encriptación

Departamentos de estrategia y planificación 
✓ Contratos con precios, acuerdos confidencial con gobierno

✓ Envío de archivos sísmicos a empresas especializadas 
pesados

✓ Archivos de alta, bajas y modificaciones de infraestructura 

Departamento de 
aprovisionamiento y transporte
✓ Comunicaciones regulada por 
la CNMC de documentación entre 
empresas de transporte. 

✓ Intercambio de balances entre 
las compañías que participan en el 
transporte.

✓ Documentación sobre la 
revisión de las tarifas de 
transporte entre compañías

✓ Documentación con contratos 
confidenciales 

✓ Informes regulatorios

Departamento de aprovisionamiento 
y transporte
✓ Envío de archivos del nuevo balance 
con las lecturas de gas.

✓ Envío de archivos con términos y 
condiciones de Compras y ventas de 
gas

✓ Archivos de planificación de los 
escenarios de entradas y salidas de gas 
previstos 

✓ Archivos de dimensionamiento 
acorde de los contratos de uso de 
capacidad en las infraestructuras

✓ Archivos de Mitigación de 
desbalances o posibles violaciones de 
las reglas de gestión técnica del sistema 
a través de los contratos de 
intercambio de gas

✓ Archivos de contraste de previsiones 
de consumo durante el proceso de 
subasta de la energía. 
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Look and
feel

  
Active 

Directory
SIEM

El reto 

¿Cómo pudimos solucionar sus problemas?

+70
ubicaciones en 

España y 
centroamérica

18.780
empleados

23,31MM€
facturación 2017

Infraestructura y 
Tranxfer

Caso de éxito

Empresa española que opera en los sectores eléctrico y gasístico. Su sede operativa está en Barcelona, mientras 
que su sede social está en Madrid.  

  

 

Resultados

 

  

Adoptan la herramienta 
con carácter obligatorio.

12.000
empleados

realizadas por los 
empleados en 2 años.

+80%
transferencias

por el equipo de 
seguridad

100%
satisfacción

permite gestionar las 
autenticaciones desde  la 

propia plataforma del 
cliente

Integraciones SIEM
Tranxferlink

  

Se toma la decisión de hacer una auditoría interna, la cual da como resultado que la 
mayoría de los empleados usaban herramientas no corporativas. Tranxfer se incluyó 
en el Plan director de seguridad para: . 

● Desde la perspectiva de seguridad: buscaban garantizar la securización de los 
canales de envío y recepción de información con el objetivo era eliminar 
Shadow IT e incrementar la seguridad de los canales de entrada y salida de 
archivos

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

  

Personalización de Look and feel 
total de la plataforma

Manuales
Notificaciones.

  

Shadow IT

Adaptamos el envío y recepción de 
archivos debido a una solicitud de 

Naturgy, creando una nueva 
funcionalidad dentro de la plataforma. 

También trabajamos con:

Tranxfer 
Link

Incorporación de una 
funcionalidad detectada en el 
departamento comercial con 

Tranxfer Link. 


