
Tendencia 
‘Zero Attachment’
Sin adjuntos 

Contexto

En un mundo cada vez más digital, el workplace se ha convertido en  un escritorio 

remoto  donde la información se intercambia de forma constante.

Las herramientas de compartición y repositorios han solucionado el intercambio masivo de

adjuntos entre compañeros.

Asociadas estas plataformas encontramos políticas de NO compartición con el exterior, que
si bien son completamente necesarias a nivel de seguridad, dejan aún sin resolver un
problema estructural en las empresas y es el envío de adjuntos con terceros y la

tendencia del empleado a utilizar el correo como un segundo repositorio que
almacena de forma indiscriminada adjuntos que nunca expiran.

¿Cual es el problema identificado?

Uso excesivo del espacio.

Aparición de agujero de seguridad.

No contiene trazabilidad.

Consecuencias del uso del 
correo como repositorio

Datos

99%

De los empleados 
afirma sentirse bien 

almacenando 
adjusntos. Ichi pro.

98%

De archivos adjuntos almacenados 
en la bandeja de entrada son  

almacenados. Ichi pro.

94%

De los archivos adjuntos 
entregados en correos 

nunca se abrirán. Ichi pro.
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Tranxfer te permite trabajar con un Plugin integrado a tu bandeja 

de correo para que el documento no viaje ni quede en el propio 
servidor y expire despues de una fecha customizable. 

Podrás prescindir del adjunto tradicional y dar a tus empleados 
una solución más segura, proporcionando más control y 
trazabilidad a la organización.

¿Cómo Tranxfer ayuda a mitigar esta situación?

Somos una plataforma para la gestión del envío y recepción segura 
de ficheros con trazabilidad y cumplimiento normativo.

Nos integramos a través de nuestro Plugin a tu bandeja de correo 
para evitar que la información quede almacenada en el servidor.
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¿Cómo puede ayudar Tranxfer?

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

Receptor

Con Tranxfer tus ficheros no quedarán almacenados en la nube ni en servidores, 

además de que una vez llegue la fecha de caducidad será imposible acceder a los 
documentos ya que de eliminarán de forma permanente.

Tus documentos viajarán con encriptación end to end evitando de esta manera 
intercepciones “man in the middle” en el camino.

¿Qué consiguen las empresas con Tranxfer?

85%

de reducción de la 
entrada de malware

70%

de reducción de fuga de 
información gracias a las 

políticas de seguridad

100%

protección ante el 
ataque  “man in the 

middle”

100%

Evitar el shadow IT 




