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ARGUMENTARIO DE VENTA 

 
Esta es una guía para ayudar con el proceso de venta de Tranxfer. 

 
¿QUÉ OFRECEMOS A NUESTROS CLIENTES? 

 

Tranxfer proporciona una plataforma para el envío y recepción de archivos 

de forma segura, englobada en el campo de la ciberseguridad en modalidad 

SaaS (software como servicio). 

Este software se caracteriza por aunar medidas de ciberseguridad 

avanzadas en una plataforma sencilla que garantiza un uso fácil y sencillo 

tanto para el usuario como para el administrador de la organización. 

Podríamos decir que es como un WETRANSFER (www.wetransfer.com) pero 

con medidas de seguridad avanzadas.  

 

En una reunión comercial, es importante resaltar las ventajas y beneficios 

frente a otras plataformas, su complementariedad y sobretodo hacer 

hincapié en el cumplimiento de la normativa GDRP, disponer de un canal 

de seguro bidireccional de envio y recepción, y la posibilidad de integrar 

nuestro sistema en sus aplicaciones propias para una mayor comodidad y 

adopción de la herramienta. 

 

Cabe recordar de que el cliente debe quedar interesado. Debemos ser 

capaces de rebatir cada uno de sus puntos de fricción y de asesor sobre la 

importancia de disponer de un canal seguro y se mantener una trazabilidad 

y auditoría de la información para el cumplimiento normativo que fija la ley 

de protección de datos.  

El paso de compromiso después de una primera charla sería acceder a 

probar la cuenta unos días y valorar su adquisición.  

  

PERFIL DE CLIENTE POTENCIAL:  

 

** Debemos ser capaces de identificar bien a nuestro cliente y transmitir 

que Tranxfer cubre todas las necesidades que puedan estar necesitando:  

- CANAL SEGURO DE  ENVIO Y RECEPCION  

about:blank


 

 

- TRAZABILIDAD Y AUDITORIA DE LOS ENVIOS  

 

**Especialmente interesante si la empresa cuenta con la figura de un CISO 

en su defecto; CIO, CTO, IT MANAGERS.  

 

 

ESCENARIO DE REUNIÓN: Venta fría o interés previo 

 

 

Al ser producto, nuestro proceso y funnel de venta es sencillo:  

1. Toma de contacto donde explicar la herramienta y sus 

características en presentación o basándonos en la web. 

2. Dar acceso a la herramienta y hacer una demo completa de sus 

funcionalidades volviendo a resaltar las ventajas esta vez sobre 

el dashboard 

3. Ofrecer presupuesto personalizado si se requiere y mas 

información técnica en caso de requerir despliegues y otros 

aspectos propios.  

4. Cierre de la venta mediante un contrato por un numero de 

licencias determinado, duración del contrato/ permanencia y 

precio. 

Si nos ponemos en situación, un posible cliente nos regala su tiempo para 

explicarle nuestra herramienta de seguridad. La conversación debe fluir de 

la siguiente forma: 

 

Ejemplo de un primer mail de contacto.  

 

Como te comentaba por teléfono, en nuestro road map comercial está como 

sector clave el de las consultoras y bufetes, compañías de servicios que 

manejan información confidencial. Aunque todavía no hemos puesta en 

marcha dicho programa nos están contactando grandes compañías de estos 

sectores para implementar ya nuestra solución. Posiblemente el haber dado 

cierta visibilidad los últimos meses al producto, y la mayor vulnerabilidad de 

envío de información desde el teletrabajo, están haciendo que la adopción se 

acelere. 

 



 

 

El correo no es seguro, la información que sale y entra en las compañías debe 

dejar trazabilidad, las herramientas de compartición de información no están 

pensados para actuar hacia fuera de la empresa, los productos de consumo tipo 

Wetransfer y Dropbox son terriblemente vulnerables..., todo ello genera unos 

posibles riesgos reputacionales y económicos muy graves que 

nosotros resolvemos con liderazgo tecnológico a nivel mundial. 

 

Después de 2 años de intenso desarrollo, hemos conseguido una ventaja 

competitiva que nos separa de las características de seguridad del resto de 

productos (canuto/protocolo seguro, doble autentificación...): me refiero a 

la encriptación extremo a extremo del fichero. Lógicamente esto sin tener 

que descargar nada en el pc del destinatario (esto es una de nuestras máximas 

para que el uso, aunque empresarial, pueda ser generalizado, es decir, que 

nuestros clientes lo puedan abrir sin problemas a sus clientes). 

 

Sin esta última característica, allí donde lo hemos presentado los dos últimos 

años lo hemos vendido sin dificultad, dado que el producto ya era bastante 

especial, por ello son clientes: CAIXABANK, BANKINTER, SABADELL, NATURGY, 

Diputación de Valencia, Asepeyo...  

 

Nos encantaría tener una reunión con vuestro responsable de IT/seguridad 

/ CISO  

 

EJEMPLO DE UNA PRIMERA APROXIMACIÓN TELEFÓNICA O VIDEO-CALL 

 

Muchas gracias por recibirme John Doe y mostrar interés en nuestra 

herramienta. Para ponerte un poco en antecedentes… 

Tranxfer es una empresa que lleva funcionando desde 2013 y consolidada en el 

sector Bancario. Este proyecto es una spinoff del equipo directivo de Necsia, una 

consultora muy reconocida en ciberseguridad a nivel nacional. 

Tranxfer empezó siendo un proyecto de Necsia para un banco internacional y al 

ver que podía tener sentido y dar salida a mucha demanda por parte de otros 

clientes, se decidió sacar este producto fuera y convertirlo en una entidad propia 

bajo el paraguas de Iris Venture Builder, otras empresas del grupo serían uCloud 

o Nubalia.  

Genial, pues si os parece, vamos a ver una demo rápida para que tengáis claro 

cómo funciona ya que ya os he enviado la presentación.  



 

 

 

 

 

ESCENARIO DE REUNIÓN: Demo de producto 

 

Ante una reunión de demostración del producto, nuestro posible 

comprador conoce de antemano más o menos cuáles son las características 

principales de la herramienta. Es importante que el cliente visualice por 

pantalla compartida en caso de video-reunión o en proyección todos 

los movimientos nuestros con la herramienta. El argumento debería ir 

en la siguiente línea posterior al saludo y presentación con el cliente: 

Como bien ya sabes, Tranxfer es una herramienta que destaca 

principalmente por cuatro características que la hacen diferente a las 

del resto del mercado. Estas son sus políticas avanzadas de seguridad, la 

trazabilidad y el control de los intercambios, el cumplimiento normativo y 

la facilidad de uso gracias a su interfaz adaptada. Respecto a este último 

punto, destacar que para nosotros es un hito haber conseguido que la 

complejidad tecnológica no afecte a la usabilidad de la herramienta y a 

su sencillez, tanto para el empleado que la va a usar día tras día como el 

administrador que la supervisará. 

Acceder a Tranxfer es bien sencillo. Si nos ponemos en la piel del usuario, 

como buen SaaS, no tenemos más que introducir nuestra URL de acceso a 

la plataforma, que suele ser empresa.tranxfer.com 

 



 

 

 

Lo primero que nos encontramos es la pantalla donde introducir las 

credenciales de usuario. En ella, vemos los campos habituales. 

 

Una vez iniciamos sesión, automáticamente aparecemos en la pantalla de 

Enviar archivo. Si nos fijamos en las pestañas superiores del menú, tenemos 

de forma rápida e intuitiva los botones de: 

- Enviar archivo 

- Recibir Archivo: Para recibir del exterior de la compañía cualquier 

transferencia de forma segura. 

- Registros: Es el dashboard donde quedan registrados todos los 

movimientos y eventos de la transferencia. 

- Contactos: Vendría a ser la agenda, donde puede almacenar 

correos y teléfonos e incluso grupos para agilizar su gestión. 

Por último, observamos dos botones más. El Avatar, donde veremos los 

distintos ajustes (donde podrá cambiarse el nombre de usuario o idioma de 

la interfaz-notificaciones), cambio de contraseña, consulta de manuales en 

Acerca de o cerrar nuestra sesión para más seguridad en el uso. El último 

botón, está destinado para el administrador, y es el área donde podrá 

modificar y ajustar a nivel de licencias de compañía ajustes avanzados, que 

veremos más adelante con mayor detalle. 



 

 

 Es importante ir indicando en cada punto que hemos explicado del menú 

las distintas pantallas para que vean movimiento y lo que les espera ver 

más en detalle. El objetivo es ganar dinamismo. 

 

COMO VEIS,  

SOMOS COMO UN WE TRANSFER, PERO SEGURO.  

El usuario entraría aun portal web donde carga el archivo y selecciona una serie 

de preferencia para ese envío .  

En materias de seguridad, al cargar el archivo:  

se parte en trozos pequeños y por eso no tenemos limitacion de tamaño, EL 

ARCHIVO recibe un checksum (hash) y a partir de ahí viaja de forma segura.  

ENCRIPTACION ENT2END, CIFRADO EXTREMO A EXTREMA E INTEGRIDAD DE 

LOS DATOS  

 

Si volvemos a Enviar archivos, iremos a la pantalla principal de la 

herramienta y donde podremos enviar al exterior de la compañía nuestros 

ficheros de forma segura a esas terceras personas o instituciones deseadas. 

● En primer lugar, nos encontramos con el área donde 

podremos adjuntar los archivos. El número de ficheros 

máximo es modificable por el administrador, por defecto es 

un máximo de 50.  

 

El tamaño máximo de los ficheros es tecnológicamente ilimitado, aunque el 

límite en muchos casos lo suele poner el navegador o la conexión del 

cliente. Una vez cargamos el archivo, de forma automática, el sistema 

nos calcula el checksum, que es la identificación unívoca de ese 

archivo que se mantendrá inalterado como garantía de origen a destino de 

que el archivo es el mismo y que no ha sufrido alteraciones por el camino. 

 

AQUÍ TAMBIEN PODEIS ELEGIR LA AUTENTICACION EN DOS PASOS, Y 

QUE EL CODIGO PARA DESCARGAR EL ARCHIVO LLEGO POR SMS Y NO 

POR EMAIL  

 

 



 

 

A continuación, es el 

momento de indicar 

los destinatarios que 

recibirán nuestra 

información 

confidencial. No hay 

más misterio que en 

“Contacto o grupo” 

introducir el correo 

electrónico del 

receptor. Si lo tenemos 

guardado en nuestros 

Contactos o Grupos, el 

sistema de forma 

automática nos hará 

una sugerencia. Si 

queremos que la 

persona que reciba la 

información lo haga a 

través de 2FA vía SMS, 

tendremos que 

introducir el número de 

teléfono, si no lo 

hacemos, el 2FA se realizará vía e-mail.  

Una vez indicados los destinatarios, por defecto un máximo de 20, pero 

modificable por el administrador de la cuenta, pasaremos a la 

redacción del asunto y del mensaje que deseamos comunicar al 

destinatario. 

 

Por último, toca considerar el nivel de seguridad que aplicaremos a 

nuestra información. En primer lugar, la expiración: podemos 

introducir la fecha de forma manual o consultando el icono de 

calendario que tenemos en la parte derecha. Por defecto, los archivos 

tendrán una disponibilidad de 14 días antes de ser eliminados. Otras 

opciones, es seleccionar si queremos que dicha expiración nos sea 

notificada o si queremos recibir una notificación cuando el archivo sea 

recibido. Por defecto, todas las opciones vienen dadas de alta para 



 

 

garantizar el control máximo de la información. Siguiendo con la 

seguridad, si seleccionamos la etiqueta aseguraremos las notificaciones 

de todos los movimientos de la transferencia notificados al emisor vía 

email, es decir, descarga, visualización, apertura del email, etc. También, 

podemos indicar a los archivos si queremos que sean descargables 

o no por parte del destinatario, para ese caso, deberemos atender al 

icono del “OJO” que aparece junto al archivo cargado en la parte 

superior. En caso de seleccionar esta opción, el destinatario recibirá una 

versión del fichero imposible de descargar y con una marca de agua 

para evitar la libre circulación sin derechos del continente del archivo. 

 

Una vez tenemos indicados todos los pasos deseados, haremos Enviar 

de forma segura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTA ES UNA DE LAS PRINCIPALES VENTAJAS PARA SEGURIDAD, 

NOSOTROS NO ALMECENAMOS NADA, CON LO QUE DESPUES DE LA 

FECHA DE EXPIRACION ( SALVO REQUERIMIENTO DEL CLIENTE) 

NOSOTROS ELIMINAMOS EL CONTENIDO DEL ARCHIVO. No PUEDE 

VULNERARSE LO QUE YA NO EXISTE  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Una vez explicado todo este proceso y si disponemos de tiempo, trataremos 

de hacer una muestra 

completa del proceso. Si es 

así, procederemos de la 

siguiente forma. 

 

 

Aquí mencionar que 

cualquier archivo que no 

sea un zip con contraseña 

podrá ser analizado por el 

antivirus con lo que nos 

aseguramos de que todo lo 

que entra y sale no 

contiene malware 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez enviado, el destinatario recibirá un correo electrónico de la 

siguiente forma:  

  

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

Al hacer clic en descargar de forma segura, el destinatario recibirá la 

acción de doble factor de autenticación vía correo electrónico o SMS para 

descargar el archivo. Una vez accedido, lo verá de la siguiente forma: 

 

 

Una vez accedido, el usuario receptor podrá acceder a la descarga, sin 

necesidad de instalación ni disposición de cuenta de Tranxfer. 

En caso de solo visualizar, el usuario receptor verá lo siguiente, con la 

siguiente marca de agua: 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volviendo a Tranxfer, para el caso de Recibir Archivo, el procedimiento es 

igual, pero a la inversa. En esta pantalla nosotros indicaremos “a quién” 

daremos consentimiento para que nos pueda enviar información a la 

empresa. Dicho de otra forma y en su caso de uso correcto, estaremos 

permitiendo que un archivo externo acceda al interior de nuestro 

perímetro, el cual si accede, estará limpio tras superar las barreras de 

seguridad y el filtro antivirus. 

Si disponemos de tiempo suficiente, lo que haremos será redactar un 

correo de Recibir archivos y mostrar como un tercero externo a la 

organización realizaría un envío a nuestro empleado que desea introducir 

un archivo en la compañía. Si no disponemos de este valioso tiempo, 

explicaremos la siguiente pantalla de registros.  



 

 

En caso de poder, lo haremos de la siguiente forma: 

 

Para este caso, es el tercero quien recibirá un correo como el siguiente. De 

nuevo, el doble factor de autenticación para validar al receptor será 

necesario realizarlo. 

 

MÓDULO DE RECTIFICACION:  

**explicar que puedes cancelar destinatarios aun cuando ya has 

enviado el archivo 

 

La pantalla que el externo se encontrará es la siguiente, donde encontrará 

un cuadro para añadir o arrastrar los archivos requeridos. 

 

Por otro lado, el usuario de Tranxfer una vez se ha realizado el envío del 

exterior, será como el siguiente. Por otro lado, importante indicar que 

todos estos pasos e indicios están indicados y notificados en Registros 

y en el correo electrónico del usuario para mayor control y trazabilidad 

total de extremo a extremo. 

 



 

 

 

 

Aquí es dónde vemos todo el tema de trazabilidad y auditoría, como veis, 

en caso de tener una inspección, este módulo cumple 100% con todos los 

requerimientos de la GDPR tales como: 

● Evidencias de acceso, visualización, descarga y expiración por 

parte del receptor 

● Auditoría detallada e histórico de la actividad 

● Almacenamiento encriptado de los ficheros bajo el estándar AES-

256 

● Políticas de borrado automático de la información 

● Seguridad física y lógica: controles de acceso a la información 

● Garantía de confidencialidad: Doble factor de autenticación y 

módulo DLP para mayor control 

 

Una vez explicado, pasaremos de forma ágil a la pantalla de Registros 

donde mostraremos el dashboard de flujo comunicativo. 

Siguiendo con la pantalla de registros, encontraremos como ya 

indicábamos antes, el dashboard de envío y recepción de archivos desde 

el cual poder hacer las gestiones oportunas. Todo está indicado de forma 

intuitiva. Si seleccionamos una transferencia, la podremos cancelar y dejará 

de estar disponible de inmediato antes de que expire y será eliminada de 

forma automática. Además, podremos también exportarlas para 

almacenarlas en archivo de Excel. En la parte inferior izquierda tenemos las 

distintas visiones de auditoría, notificaciones y actividad de los usuarios. 

Destacar en auditoría el nivel de detalle en todos los sentidos, es decir, 

envío – recepción, momento de visualización, momento de descarga, 

incluyendo IP, sistema operativo y ubicación. 

 

 



 

 

IDENTIDAD DIGITAL - CERTIFICAMOS EL CONTENIDO DE LOS ARCHIVOS,  

 

En cada una de las transferencias, podremos observar el checksum unívoco 

y los mensajes. La visión de registros no se elimina nunca y siempre está 

disponible para consultas futuras. 

En la parte izquierda, tenemos botones para escoger entre Todo, 

Recibidos, Enviados, Cancelados y un buscador para las transferencias 

realizadas que no encontremos. 

De forma ordenada, observamos tipo de transferencia, referencia, 

destinatario, asunto, archivos y tamaño, fecha de envío y fecha de 

caducidad / expiración. 

 

SI QUEREMOS ENVIAR DE FORMA MASIVA… 

 

Una vez explicado pasaremos a Contactos, que de forma muy breve: 

A continuación, una de las funciones más interesantes para el usuario 

habitual de Tranxfer es el área de Contactos, desde la cual el usuario puede 

almacenar contactos de forma individual y añadirlos a grupos, los cuales 

serán de gran valor cuando el destinatario decida enviar de forma masiva. 

La gestión es sencilla. Además, desde la página de Enviar archivo o Recibir 

archivo podemos almacenar un usuario que directamente irá almacenado 

aquí para la posterior gestión. 

Otra de las funcionalidades importantes de esta área es la posibilidad de 

poder cargar contactos directamente desde un archivo en formato de CSV. 

 



 

 

 

 

Al explicar las funciones del Avatar, no es determinante para la herramienta 

pero es importante destacar algunas cosas al posible cliente. 

En el botón del Avatar principalmente destacamos un par de cosas, la 

posibilidad de poder cambiar de nombre y apellidos a la cuenta, 

cambiar el idioma de las comunicaciones y de la interfaz, cambiar la 

contraseña de la cuenta y obtener los manuales de usuario que se 

ubican en Acerca de.  

 

 

 

 

AHORA OS ENSEÑO DESDE DONDE SE CONTROLARIAN LAS REGLAS Y 

PERMISOS QUE SE QUIERAN IMPLEMENTAR COMO EL DLP, LISTAS BLANCAS 

Y LISTAS NEGRAS Y OTRA SERIE DE REGLAS.  

 

Por supuesto recordar que el archivo no podrá cargarse hasta que el 

sistema no verifique que ha pasado todas las reglas, de ahí a que si hay 

muchas podría ser un pelín más lento. 

 

Por último, y más que enseñar, hay que explicar, toca la parte de 

Administración de la cuenta. 

 



 

 

El último punto es el de administrador de la cuenta. Todas las licencias 

de empresa de Tranxfer cuentan con administradores con derechos o 

usuarios. En el área de administración destacamos cuatro puntos 

importantes: Ajustes Generales, Usuarios, Estadísticas y 

Gestión/configuración del DLP. 

- En general nos encontramos ante un resumen de todas las 

funcionalidades para Transferencia, Seguridad y Configuración. 

Aquí podemos modificar tanto número máximo de destinatarios 

permitidos como el período máximo de expiración, números de 

inicio de sesión de los usuarios previo al bloqueo de la cuenta, 

etc. 

- A nivel de usuarios, podremos activar y desactivar usuarios, 

haciéndolos tener más o menos privilegios. El número de 

usuarios lógicamente estará limitado en función de las licencias 

adquiridas por la empresa. 

- En estadísticas, veremos de forma gráfica la herramienta 

- DLP, tendremos toda la configuración para ajustar la protección 

de los archivos. 

En la parte izquierda, destacan algunas funcionalidades como Lista negra 

para bloquear correos o, en el botón licencia, para observar cuando caduca, 

número de usuarios, etc. 

 

 

 



 

 

 

 

Pregunta típica de cliente CLIENTE:  ¿Y una vez que descargan el archivo? 

Pueden reenviarlo a otra persona o sigue seguro? 

No, en realidad nosotros podemos securizar el canal pero no el archivo en 

sí aunque somos complementarios de otras tecnologías como la de IRM 

que si te proporcionaría eso.  

 

LEE AQUÍ COMO SALIRTE DE LAS PRINCIPALES RESPUESTAS ACERCA DE 

LA COMPETENCIA INDIRECTA:  

 

COMPETENCIA INDIRECTA  

Me gustaría saber en vuestra organización, que es lo que  más os puede 

interesar acerca de disponer de un canal de envío seguro:  

¿cómo habíais resuelto el envío y recepción de archivos? ¿a través de qué 

medios? 

En la respuesta del cliente, tenemos que hilar nuestro discurso. Nosotros sin 

embargo procederemos a la explicación de las ventajas de nuestra herramienta. 

El cliente nos puede responder principalmente que: 

A. A través de correo electrónico 

B. Entornos de compartición de su suite empresarial (OneDrive, 

Google Drive) 

C. Otros medios terceros como Dropbox o Box, e incluso a través 

de herramientas gratuitas como WeTransfer. 

D. Contamos con IRM para proteger la información. 

E. No tienen definida una herramienta para tal fin. 

F. Cualquier otra respuesta* 

 



 

 

Escenario RESPUESTA A) 

Perfecto, Tranxfer busca ser un canal complementario al correo 

electrónico ofreciendo integración con el mismo. Por lo general, 

nuestros clientes utilizan Tranxfer para cubrir la necesidad de hacer envíos 

de información confidencial o extremadamente sensible a nivel 

interno o con terceros ajenos a la corporación. 

Las principales ventajas de Tranxfer frente al correo electrónico, aunque 

insisto en que son herramientas complementarias, son las políticas 

integradas de seguridad, entre las que se incluye antivirus incorporado y 

encriptación de extremo a extremo. Por otro lado, destacar frente al email 

la ruptura en los límites de transferencia, tanto de entrada como de 

salida. Y por último, el poder evitar además el uso de herramientas no 

corporativas, el conocido como shadow IT, por parte de los empleados. 

Tranxfer, ayuda además a garantizar la confidencialidad de la 

información y el cumplimiento normativo, dejando fuera de riesgo 

cualquiera de las comunicaciones que se realicen. 

 

Escenario RESPUESTA B) 

Perfecto, realmente, tal como indicas, hay muchas organizaciones que 

hacen uso de sus herramientas colaborativas para enviar archivos con 

terceros y externos. En muchos casos, incluso es la única forma de poder 

hacer un envío de ficheros que superan los límites del email por lo que es 

una forma de uso muy extendida. 

 

Pero debemos ser conscientes de los riesgos que estas plataformas 

implican. Aunque sean plataformas que por lo general son fáciles de usar, 

no lo son para muchos de los empleados quiénes con una URL o enlace 

mal compartido, pueden están dando derechos de descarga a una 

jerarquía de carpetas confidenciales que pueden comprometer la 

información. 

 

No debemos olvidar que una herramienta colaborativa está diseñada 

para que los usuarios hagan un uso “colaborativo” y que sea sencillo 

compartir la información entre los individuos de un mismo equipo o 

empresa. Cuando usamos estas plataformas con un externo ajeno a la 

empresa, sin quererlo, estamos poniendo en riesgo la información.  

 



 

 

¿Qué quiero decir con esto?  

 

Pues que las empresas hacen uso de una herramienta diseñada para la 

productividad interna de una forma errónea. 

Con ese objetivo nace Tranxfer, para complementar con un canal con el 

exterior de la organización y conseguir no poner en riesgo la 

información que se desea compartir, con el objetivo de que la 

información esté compartida por un tiempo limitado, justo y necesario, 

y no suponer una sobreexposición de la información. 

 

Además, con Tranxfer, evitamos el uso de herramientas no 

corporativas de terceros, como un WeTransfer o Dropbox, que además 

hacen correr el riesgo de descentralización de la información en 

servidores externos a la compañía y que pueden suponer por tanto una 

fuga de información. 

 

Escenario RESPUESTA C) 

¿Por lo tanto, no disponéis de un método establecido para el gobierno de la 

información que entra y sale de la empresa? Uno de los mayores riesgos de 

este tipo de herramientas que me comentas, un Dropbox, Box o 

WeTransfer, es que la información se almacena en un servidor externo 

al corporativo y que por lo general raramente cumplen con los 

estándares de seguridad necesarios. 

 

Esto por tanto conlleva a un riesgo de exfiltración de la información y, 

en su defecto, a un posible incumplimiento normativo por almacenar 

datos fuera de la unión europea o en zonas no permitidas en caso de 

que la exfiltración dé lugar. 

 

Este tipo de herramientas son las que se conocen como shadow IT, que no 

están bajo el control de los equipos de tecnología y que suelen ser un 

GAP importante y un quebradero de cabeza por ser la entrada de 

problemas de seguridad. 

 

La misión de Tranxfer en nuestros clientes se centra básicamente en 

esta propuesta de una herramienta en disposición SaaS de fácil uso 

para el usuario, que permite el envío de información superando las 



 

 

barreras establecidas del correo, y que garantiza la confidencialidad y 

el cumplimiento normativo gracias a sus características avanzadas de 

seguridad, haciendo que los empleados no tengan que optar por 

herramientas de terceros que garantizan poco la seguridad de los ficheros. 

 

Escenario RESPUESTA D 

En cuanto a protección de los archivos, IRM es una de las soluciones más 

comunes para aplicar a los archivos. Pero se debe decir también que, 

aunque cumpla con el objetivo, su base respecto a Tranxfer es distinta. 

Mientras que IRM se centra en esa protección del archivo, Tranxfer se 

centra en el proceso del envío y de recepción ofreciendo una interfaz 

dedicada que integra más medidas de seguridad como antivirus, 

encriptación de extremo a extremo y DLP para controlar los archivos 

que envían los empleados y a quienes lo envían. A diferencia de Tranxfer, 

IRM sigue necesitando de una plataforma común como el correo 

electrónico o los entornos de compartición para efectuar los envíos, los 

cuales necesitan además otras capas de seguridad para mantener la 

integridad misma. 

Otra de las diferencias, haciendo mención al caso de uso, es que si vamos 

a enviar un documento confidencial a un cliente, nosotros 

necesitamos hacer esa transferencia de forma segura, cumpliendo con 

GDPR y obteniendo la trazabilidad del proceso de envío. Finalmente, una 

vez el cliente la haya descargado, a nosotros como compañía nos es 

irrelevante el nivel de detalle si el cliente lo desea imprimir, lo desea 

compartir con un tercero, etc. A decir verdad, con la tecnología que 

tenemos hoy en día, es fácil poder hacer una foto y enviarla por Whatsapp 

a quien queramos fuera de la empresa. 

Por tanto y a grandes rasgos, la principal diferencia sería que Tranxfer es 

un canal para el envío y recepción de archivos que cuenta con 

avanzadas políticas de seguridad que permiten la confidencialidad, la 

facilidad de uso y el cumplimiento normativo de todos los 

intercambios que se realizan en la empresa. 

 

Escenario de respuesta E 

Sí, por lo general, no suelen haber canales definidos para una finalidad tan 

concreta como importante. En las empresas los métodos para compartir 

información más extendidos son generalmente el correo electrónico, 



 

 

las plataformas de compartición propias de las suites empresariales e 

incluso yendo a un extremo los distintos pendrives o discos duros. 

Respecto a estos métodos, tienen una particularidad y es que han estado 

diseñados con objetivos distintos. El email necesita de una batería de 

programas para garantizar al 100% su seguridad, las plataformas de 

compartición, aunque apliquen algunas medidas, están diseñadas para la 

productividad interna entre equipos y, por tanto, puede suponer un 

riesgo de compartir información que no se desea de forma permanente y, 

por último, los pendrives, ya se sabe que se pueden perder o caer en 

manos de un tercero malintencionado suponiendo una catástrofe en 

muchos sentidos (reputación, exfiltración, cumplimiento normativo, etc.). 

Otro bloque serían las plataformas gratuitas de internet ampliamente 

extendidas entre los empleados y que ponen en riesgo a los datos que 

contienen los ficheros compartidos. ¿Por qué los empleados recurren a 

estas herramientas? Porque de las que disponen, no satisfacen todas sus 

necesidades como, por ejemplo, el envío de ficheros de gran tamaño. 

 

Escenario de respuesta F 

Ante un escenario de respuesta F, nuestro objetivo no es otro que tratar de hacer 

preguntas con el objetivo de identificar aquellos GAPs de la herramienta que nos 

defiende el cliente para ofrecerle las ventajas de Tranxfer y en qué lo supera la 

herramienta. 

Una vez hemos escuchado al cliente y hemos dado una respuesta en torno 

a su feedback, ahora pasaremos a explicarle las características principales 

de la herramienta. Es importante acomodar los mensajes a la respuesta 

primera obtenida por parte del posible cliente: 

En cuanto a Tranxfer, destacamos cuatro fortalezas principales: 

seguridad, control de las transferencias, cumplimiento normativo y 

facilidad de uso, tanto para el usuario como para el administrador en la 

empresa. 

En cuanto a seguridad, todos los archivos son encriptados de extremo a 

extremo, acción que Tranxfer realiza desde el mismo navegador y que 

se almacena en el servidor cifrados, garantizando que ningún externo 

tenga posibilidad de acceder. 

 

La información en reposo almacenada, en tránsito, se encripta con clave 

mixta basada en el estándar AES-256. Por otro lado, es importante 



 

 

mencionar también que, para garantizar la integridad de la información, los 

archivos son firmados con una identificación unívoca, un código único 

de origen a destino.  

 

Otras características que diferencian a Tranxfer son el filtro antivirus y el 

DLP integrados en la misma interfaz. Todas estas características tienen 

una ventaja y es que no requiere de la instalación de ningún tipo de 

software, ni en el ordenador del emisor ni del receptor. 

 

 

En cuanto a configuración, Tranxfer ha sido desarrollada con el objetivo de 

que la información se mantenga el mínimo tiempo posible expuesto y es 

por eso que, por defecto todos sus intercambios cuentan con fecha de 

expiración y eliminación por completo de los archivos. Para poder 

garantizar que el usuario que descarga la información es quien debe, 

Tranxfer cuenta con 2FA vía email o SMS, seleccionado por el emisor, 

permitiéndole descarga de los ficheros siendo eliminada la transferencia 

automáticamente por completo al cabo de un número determinado de 

descargas. Además, y para garantizar aún más que la información no se 

pueda difundir libremente, Tranxfer cuenta con la modalidad de solo 

visualización de la transferencia, lo que permite al receptor ver el 

documento con una marca de agua personalizable, para evitar la 

propagación de dicha información. 

 

 

En cuanto a trazabilidad, Tranxfer garantiza el control absoluto de la 

información, pudiendo ser cancelada la transferencia por el usuario en 

cualquier momento y el archivo pasará a ser eliminado también 

automáticamente. 

 

 

En cuanto a las transferencias, la herramienta está diseñada para 

evidenciar de todas las acciones realizadas por el receptor: descarga, 

acceso, expiración, etc. Esto se verá a su vez reflejado en su dashboard 

de registros. Una vez expirada la transferencia, se mantendrá la evidencia 

de forma permanente en el dashboard. 

 



 

 

Todas estas características de seguridad y control de la herramienta 

garantizan el cumplimiento de los estándares que requiere el GDPR: 

encriptación, borrado de la información, almacenamiento en cloud 

ubicado en Europa, garantía de confidencialidad a través de su DLP y 

el doble factor de autenticación, antivirus, etc. 

 

Por último, Tranxfer destaca también por su facilidad de uso y su 

interfaz adaptada al usuario. Con tan solo 3 pasos, puedes realizar el 

envío y la recepción de los archivos de forma totalmente segura. El 

concepto de Tranxfer está en que toda la complejidad tecnológica no 

adultera al producto, y le permite mantener una estética 

“minimalista” que consigue realizar con éxito su funcionalidad 

principal de seguridad. 

 

Además Tranxfer está disponible como SaaS en nuestro cloud o puede 

ser desplegado en el cloud privado del cliente u onpremise, 

integrándose en los sistemas corporativos y de seguridad del cliente. 

Por otro lado, Tranxfer dispone también de plugin tanto para Outlook 

como para Gmail para que la experiencia del usuario sea aún más fácil, 

integrándose en sus herramientas diarias. Además Tranxfer cuenta 

con una potente API fácil de ejecutar por el administrador IT de la 

compañía. 

 

 

 

 

 

Llegados a este punto, nos ocuparemos de transmitir los riesgos de no 

tener un canal como Tranxfer en la compañía. 



 

 

Existen una serie de riesgos de no contar con un canal corporativo para el 

envío y recepción de ficheros. Desde el error humano de un link mal 

compartido, hasta la posibilidad de entrada malware vía fichero 

adjunto por parte de un tercero malintencionado que busca introducir 

una pieza infectada a la compañía y que se descarga por el empleado 

inconscientemente – no sé si os habrá pasado en alguna ocasión… 

Otro de los riesgos con herramientas no corporativas o con medidas 

insuficientes de seguridad, está en la descentralización de la 

información, el incumplimiento normativo y las grandes sanciones 

económicas y reputacionales a las que nos podemos enfrentar en caso 

de exfiltración – a causa del conocido GDPR, ya sabes… 

 

A continuación, preguntaremos cuántos trabajadores tiene su empresa, 

para hacer un estimado de la envergadura de cliente ante el que estamos. 

A medida que progrese la reunión y en base al interés que podamos percibir 

del cliente: daremos precios, ofreceremos período de prueba o 

plantearemos una oferta en los próximos días. 

Llegados aquí, no sé si tienes alguna pregunta respecto al producto… por 

mi parte, me gustaría saber, a la hora de valorar Tranxfer, cómo 

encajaría en vuestra organización y a cuántos empleados les vendría 

bien contar con la herramienta. 

Respuesta del cliente. Si no nos da una respuesta muy concreta, trataremos 

de explicarle por encima los principales usuarios que podrían tener acceso 

a la herramienta  

 

Por lo general, son los departamentos de recursos humanos, finanzas y 

todos aquellos que trabajan con información – sensible o no - de 

clientes, empleados o compañía, los que más necesidad tienen de contar 

con un canal como Tranxfer. 

• Período de prueba, vemos un interés, pero han planteado 

muchas preguntas sobre la tecnología o de las funcionalidades 

• ¿Qué os ha parecido la herramienta, entonces? Por nuestra 

parte nos gustaría ofreceros un período de prueba de unos 

días para que podáis usar la herramienta y testearla de 

forma interna. 

• Vemos que el cliente tiene interés, son pocas licencias y/o nos 

pregunta directamente por precios… 



 

 

• En base al número de empleados que me comentas que os 

interesaría que pudieran contar con Tranxfer, nuestros de 

precios son los siguientes: EXPLICACIÓN DE GAMA DE PRECIOS 

(consultar índice). 

• Vemos que tienen pensado un volumen elevado de licencias, 

ofrecemos precios en los próximos días… 

¿Qué os ha parecido la herramienta? Por nuestra parte, os haremos llegar 

en los próximos días una oferta ajustada al volumen de usuarios 

planteados. 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 

 

COMPETENCIA DIRECTA E INDIRECTA  

 

Competencia directa 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cloud público (Tranxfer) 

Cloud privado (cliente) 

Onpremise (cliente) 



 

 

Hushapp.io - https://www.hushapp.io/es/ 

Cryptshare – https://www.cryptshare.com/es/inicio/  

FileSender – https://filesender.org/ 

FireFox Send - https://send.firefox.com/ 

Goanywhere - https://www.goanywhere.com/es 

Leapfile - https://www.leapfile.com/ 

Sharefile - https://www.sharefile.com/ 

MFT OpenTrust - https://www.opentrustmft.fr/ 

Moveit Ipswitch - https://www.ipswitch.com/es/moveit 

Accellion - https://www.accellion.com/ 

WeTransfer Pro - https://wetransfer.com/account 

SendThisFile - https://www.sendthisfile.com/ 

Ydray - https://ydray.com/ 

Smash - https://fromsmash.com/ 

MailBigFile - https://www.mailbigfile.com/ 

FileMail - https://www.filemail.com/ 

Dropsend - https://www.dropsend.com/ 

TransferNow - https://www.transfernow.net/ 

LiquidFiles - https://www.liquidfiles.com/ 

TransferBigFiles - https://www.transferbigfiles.com/ 

Box - https://www.box.com/ 

Dropbox - https://www.dropbox.com/ 
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Competencia Indirecta 
 

Entornos colaborativos de productividad de suites empresariales 

 

 

Tranxfer es la herramienta para el flujo de transferencias seguras de 

información corporativa. Google Drive y OneDrive son herramientas 

colaborativas de productividad. 

• OneDrive y Google Drive son herramientas colaborativas de 

productividad concebidas para agilizar la comunicación entre 

empleados de una misma organización. 

• Tranxfer es una herramienta desarrollada para cumplir con la 

comunicación con externos de la organización de forma 

segura. Su enfoque busca mantener la seguridad de los datos de 

la organización, exponiéndola al mínimo, y de la forma más 

sencilla para el empleado, sin complicaciones. 

 

OneDrive y Google Drive mantienen los archivos siempre recuperables. 

Tranxfer expira los archivos por defecto para garantizar la seguridad 

de la información. 

  



 

 

• Las herramientas de productividad, en su enfoque de 

herramienta colaborativas, buscan que los archivos compartidos 

siempre estén disponibles tanto para el emisor como para el 

receptor. Que la información expire, es una variable a determinar 

por el emisor. 

• Tranxfer por defecto está configurado para que las 

transferencias expiren, tratando que los archivos estén 

disponibles durante el tiempo que se requiere, el que el emisor 

decide. 

Una vez que expiran los enlaces, automáticamente se elimina 

los archivos del servidor. Esta funcionalidad por defecto 

garantiza al máximo la seguridad de la información corporativa. 

 

OneDrive y Google Drive permiten la Edición de archivos de forma 

predeterminada. Tranxfer aplica la identificación unívoca para 

garantizar la integridad de la información extremo a extremo. 

• En su línea colaborativa, OneDrive y Google Drive permiten por 

defecto, que los archivos compartidos con cualquier usuario, 

interno o externo al proyecto, pueda editar la información que se 

le comparte, lo que expone a riesgos innecesarios a la 

información corporativa. 

• Tranxfer, está configurado para que la información no sufra 

ninguna modificación entre emisor y receptor. Para muestra 

de ello se calcula por defecto un hash que permite la 

identificación unívoca de los archivos de la transferencia.  

 

OneDrive y Google Drive permiten compartir carpetas enteras de 

información. Tranxfer permite solo archivos seleccionados por el 

usuario. 

• OneDrive y Google Drive permiten compartir carpetas de forma 

íntegra, junto a su jerarquía, con cualquier usuario. Esta 

funcionalidad supone un riesgo: un tercero mal intencionado 

puede acceder a información no deseada, editarla y/o 

descargarla. 

• Al compartir una carpeta, Tranxfer solo captará los archivos para 

su análisis. A la hora de obtener la información, el receptor 

descargará los archivos de la carpeta inicial individualmente o 



 

 

en una carpeta comprimida en formato ZIP. El objetivo es 

tener bajo control la información por encima de todo. 

 

OneDrive y Google Drive, en su modalidad de solo visualización, no incluye 

políticas de privacidad. 

• OneDrive y Google Drive, en la función de compartir archivos 

para previsualización, no aplica ningún tipo de política de 

privacidad de la información, mostrándola tal cual es. 

• Tranxfer, en su enfoque de seguridad y privacidad de la 

información, permite que las transferencias de solo 

visualización incluyan una marca de agua por defecto para 

evitar copias o capturas de pantalla que permitan la libre 

circulación de la información corporativa sin consentimiento del 

autor. Además, con el tiempo, el enlace de visualización expirará 

y el archivo será eliminado del servidor, por lo que el nivel de 

seguridad es aún óptimo. 

 

OneDrive permite la protección con contraseña. Google Drive no. Tranxfer 

incluye doble factor de autenticación por defecto en las descargas de 

los archivos. 

• Para securizar una transferencia, OneDrive y Google Drive 

permite incluir una contraseña como opción para proteger un 

vínculo de archivos o carpetas. La contraseña deberá ser 

compartida por otro canal directamente con el remitente. 

• Tranxfer aplica por defecto el doble factor de autenticación 

incluyendo la opción vía e-mail o SMS, en la que se autogenera 

un código. Además, Tranxfer expira los vínculos que han sido 

descargados tres veces por el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comparativa con Proofpoint Encryption. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claves de funcionamiento 

Ambas herramientas permiten el cifrado de los archivos, pero desde un 

enfoque diferente. 

● Proofpoint Encryption procesa las directivas de seguridad del 

correo electrónico a nivel de red, una vez que los mensajes han 

salido de la bandeja de e-mail y van a parar a la herramienta. 

● Tranxfer es un SaaS independiente con una interfaz dedicada que 

cumple todo el proceso de envío además de recepción de los 

archivos sin tener que considerar el e-mail corporativo. Si se 

desea, a través de las distintas APIs, es posible integrar en los 

clientes de correo electrónico. 

Facilidad de uso 

● Proofpoint Encryption permite los envíos cifrados de correo 

electrónico, de forma automática, reconociendo una línea de 

código insertada por el emisor del mensaje: [Encrypt] 



 

 

● Tranxfer, sin embargo, cuenta con una interfaz donde el usuario 

debe ingresar para realizar los envíos y las recepciones 

permitiendo una funcionalidad mucho más user friendly e 

intuitiva que no da pie a error para un usuario inexperto. 

 

 

 

Descarga de archivos por parte del remitente 

 

● Los remitentes que han recibido un correo desde Proofpoint 

Encryption requieren tener configurado previamente una 

cuenta con contraseña para acceder al portal donde reside la 

información. De no ser así, no podrán acceder. 

● Los remitentes que reciben un archivo a través Tranxfer no 

requieren de instalación ni de creación de cuenta de usuario. A 

través de 2FA, el remitente puede acceder a la información de 

forma directa sin registro previo. 

Una queja común de los usuarios es que los receptores a menudo olvidan 

las contraseñas y no pueden acceder al portal y a la información. Se 

convierte así en un inconveniente que frustra a los destinatarios y genera 

en la compañía “tickets de soporte a los departamentos de IT”. 

 

Seguridad 

Proofpoint Encryption cifra vía TLS los correos electrónicos y los adjuntos 

concretamente entre la comunicación entre servidor-cliente y servidor de 

Proofpoint. El camino entre la bandeja del emisor y su servidor no está 

cifrada. Por tanto, los proveedores de correo electrónico (Google y 

Microsoft) como Proofpoint pueden acceder al contenido sin cifrar que 

comparten los clientes. 

Esto le impide cumplir con GDPR, CIS, EAR, etc. 

 

Conclusiones 

Proofpoint Encryption es ideal para las organizaciones grandes que 

comparten archivos que requieren de cifrado. Para el uso con terceros, 

éstos deben ser de confianza ya que cada usuario requiere de estar 

registrado en la plataforma para poder visualizar la información que recibe. 



 

 

Su funcionamiento puede dar pie a un fallo en el usuario al escribir mal 

[Encryption] en el correo. 

La falta de cifrado en el lado del cliente, no impide que terceros puedan ver 

el contenido, lo que es un requisito de seguridad importante sobre todo 

para el cumplimiento de normativas, como el caso europeo, de GDPR. 

 

 

COMPARATIVA CON OTRAS TECNOLOGIAS QUE PUEDEN SER SUSTITUTIVAS 

O COMPLEMENTARIAS SEGÚN EL CASO DE USO:  

 

● CONCEPTO IRM 

● SEALPATH 

● CASB 

 

 ¿Qué es la tecnología IRM? 

Information Rights Management (IRM) es un término que hace referencia a 

la tecnología utilizada para proteger información sensible de accesos no 

autorizados. Dicha tecnología incorpora una serie de funcionalidades que 

permiten el control, la gestión y la protección de la información 

  

 

 La forma de acceder a la información encriptada a través de la solución 

IRM es mediante un sencillo sistema de contraseñas que pueden dar el 

acceso necesario a los datos protegidos por parte de quienes estén al cargo 

de esta responsabilidad. 

En todo este proceso la clave se encuentra en los derechos de acceso a 

cada archivo, algo que se puede editar y personalizar bajo múltiples 

factores. Los responsables del encriptado de archivos en una empresa 

tienen la oportunidad de proteger los documentos en base a determinados 

niveles de acceso, impidiendo por ejemplo que ciertos usuarios puedan 

modificar la información, realizar capturas de pantalla o incluso imprimir 

documentos. Esto ayuda a mantener la privacidad del negocio y a que todo 

esté controlado de forma constante. 

Para los profesionales al cargo del cifrado de información en la empresa 

también es muy útil poder delimitar los niveles de acceso sin conexión, así 

como la oportunidad de tener control de un listado de accesos en cada 

documento. Esta última ventaja facilita que los profesionales de la 



 

 

protección de información sensible puedan realizar una auditoría completa 

de todos los archivos, averiguando así si han sido consultados o editados e 

incluso pudiendo en ese momento revocar permisos si esto fuera 

necesario. La trazabilidad, por tanto, del documento, queda 

completamente cubierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comparativa Tranxfer vs IRM 

 

 

 



 

 

 

Comparativa con Sealpath (IRM) 

 

El caso con Sealpath es similar, ya que no deja de ser un IRM. Comparte 

algunas funcionalidades como las de Tranxfer al contar con: 

- Watermarking 

- Visualización de los archivos por parte del receptor 

- Consola web de la actividad que hace el archivo 

- Integración LDAP o Active Directory 

- Despliegue Onpremise, Cloud o modalidad SaaS 

 

La diferencia principal está en que Tranxfer es un canal para securizar el 

envío y la recepción de los archivos de origen a destino mientras que 

Sealpath ofrece un software que aplica una capa de seguimiento al archivo 

para proteger qué acciones hace el emisor con él, es decir, quién lo 

descarga, si lo ha intentado imprimir, etc. El uso de ambas es sencillo, pero 

Sealpath requiere de una configuración que se encuentra a un nivel de 

complejidad levemente superior. 

La diferencia principal reside en que Tranxfer es un canal seguro con 

identidad propia dentro de la compañía, mientras que la solución de 

Sealpath se incluye como una capa para acabar enviando a través de 

métodos tradicionales como correo electrónico o plataformas 

colaborativas. 

 

Tranxfer vs CASB 

 

CASB (Cloud Access Security Broker), busca salvar las brechas de seguridad 

que habitualmente se producen cuando las organizaciones utilizan servicios 

y recursos distribuidos en la nube. A medida que los empleados mueven 

sus recursos más allá del centro de datos o los eliminan, los CASB se 

convierten esenciales, facilitando la gestión centralizada de la identidad de 

los usuarios y el cumplimiento de regulaciones. 

Los CASB ofrecen a la compañía una interfaz unificada de eventos y ayudan 

a hacer un seguimiento del estado de IT unificando todo el conjunto de 

reglas y políticas de seguridad aplicadas a los dispositivos o servicios. 

Como tal, un CASB aúna servicios para proteger el cloud y las aplicaciones. 

Tranxfer es un canal corporativo para el envío y recepción de archivos de 



 

 

forma segura. Por lo que existen diferencias de conceptos. Mientras que 

una compañía podría prescindir del correo electrónico y de sus 

herramientas colaborativas en detrimento de Tranxfer, una compañía con 

CASB requiere de canales a los que supervisar la información. Se podría 

decir por tanto que una empresa puede contar con Tranxfer y con un CASB 

para monitorizar cuando deja de estar vigente el archivo en el servidor. 

Con CASB, también podemos conocer y poner límites sobre qué 

ubicaciones permitimos o no que la información pueda estar almacenada, 

de esta forma es fácilmente detectable el uso del Shadow IT para poner 

remedio. 

 

 

CASOS DE USO 

 

 

Generales 

 

De forma generalista y cross, Tranxfer encaja en casos de uso comunes a 

muchas organizaciones como el de equipos de Administración y finanzas, 

Recursos Humanos, Marketing o IT como canal para el envío y recepción 

de archivos corporativos que requieren un nivel superior de control para 

evitar riesgos como pérdida de información o entrada de malware, entre 



 

 

otros muchos, en sus comunicaciones al exterior del perímetro o de forma 

interna. 

Para otras casuísticas, Tranxfer destacaría además como el método ideal 

para altos ejecutivos de empresas que comparten información confidencial 

como actas de reunión o apuntes estratégicos, incluso para el envío de 

contratos y documentación evitando el desplazamiento innecesario hacia 

una organización. 

 

Verticales 

 

Por lo general, cuando hablamos de verticales, Tranxfer es protagonista, así 

como su origen, en el sector bancario como una herramienta de 

intercambio de información para evitar la entrada y salida de malware, 

evitar desplazamientos innecesarios y enviar de forma segura aquellos 

ficheros difíciles de clasificar y que se consideran suficientemente sensibles 

como para ser enviados a través del correo electrónico e incluso a través de 

correo postal. 

 

Banca 

 

Introducción 

La tecnología está impulsando la economía digital y permite a sus usuarios 

ser más móviles y compartir información a través de nuevos medios y estar 

más conectados. 

La banca se está conviertiendo en un juego multicanal que genera nuevos 

riesgos y oportunidades para los cibercriminales a través de nueva 

tecnología. 

Los bancos son prioridad para el cibercrimen debido a la cantidad, calidad, 

fidelidad y precisión de los datos con los que trabajan. 

El sector bancario está invirtiendo cada vez más en ciberseguridad para 

evitar compromisos. 

Datos 

A diferencia del resto de sectores los bancos reciben un 300% más de 

incidentes de ciberseguridad. 

Los incidentes de ciberseguridad son de media más costosos que otros 

sectores ($18,28M vs $11,7M). 

PAINS: Necesidad de proteger los datos 



 

 

● Digitalización: 

o Securización de comunicaciones con clientes 

o Aumento de servicios ofrecidos línea 

o Necesidad de proteger los datos 

● Riesgos: 

o Evitar uso del correo electrónico en las comunicaciones 

con información sensible. 

o Evitar las herramientas corporativas de colaboración 

interna para compartir información sensible. 

o Evitar phishing que afecte a los trabajadores y malware 

que infecte sus sistemas (vía de entrada correo de exterior) 

Usos de Tranxfer: 

● Comunicación (envío y recepción) de archivos sensibles con el 

exterior al perímetro de la entidad (clientes,  proveedores, 

accionistas, etc) 

● Envío y recepción de archivos sensibles puntuales entre 

departamentos internos (informes de seguridad, mantenimiento, 

etc.) 

● Comunicados confidenciales a empleados puntuales (asunto 

sobre contratos, nóminas, despidos) 

 

Insurance 

 

Introducción 

La necesidad de adaptación y de transformación digital del sector y la 

sofisticación de los ciberataques hacen que las entidades de seguros 

contemplen la ciberseguridad en las primeras posiciones en la agenda del 

CISO y Responsables de Seguridad. 

Las aseguradoras basan su negocio entorno a la confianza, un compromiso 

de seguridad es sinónimo de repercusión directa en su marca y valor de 

mercado. 

Los datos son la principal fuente a defender ya que son el objetivo de los 

cibercriminales por su calidad, nivel de detalle y confidencialidad. 

Los datos que almacenan tienen mucho valor porque son una combinación 

de datos personales e identificativos, bancarios, de posesiones y de salud. 

Importancia destacada del BIG DATA en el sector. 

Datos 



 

 

Los incidentes de seguridad que más sufre el sector por orden son: 

● Ataques Phishing - Dirigido a empleados 

● Exfiltración de datos - Uso de herramientas no destinadas 

● Ataques DNS 

● Malware (Ransomware) 

PAINS: Necesidad de proteger los datos 

Digitalización del sector: 

● Securización de comunicaciones con clientes 

● Aumento de servicios ofrecidos línea 

● Necesidad de proteger los datos 

Riesgos: 

● Evitar uso del correo electrónico en las comunicaciones con 

información sensible. 

● Evitar las herramientas corporativas de colaboración interna para 

compartir información sensible. 

● Evitar phishing que afecte a los trabajadores y malware que 

infecte sus sistemas (vía de entrada correo de exterior) 

Usos de Tranxfer 

● Comunicación (envío y recepción) de archivos sensibles con el 

exterior al perímetro de la entidad (clientes,  proveedores, 

accionistas, etc) 

● Envío y recepción de archivos sensibles puntuales entre 

departamentos internos (informes de seguridad, mantenimiento, 

etc.) 

● Comunicados confidenciales a empleados puntuales (asunto 

sobre contratos, nóminas, despidos). 

 

AAPP 

 

Introducción 

● Administración central, ministerios, órganos de gobierno, 

diputaciones y ayuntamientos trabajan con datos sensibles de 

ciudadanos, empresas e información pública sensible. 

● Los datos personales y de la administración son objetivo de 

cibercriminales que buscan tres tipos de beneficios: FINANCIERO, 

POLÍTICO Y HACKTIVISTA. 

Principales motivos para los ciberataques:  



 

 

● Trabaja con Infraestructuras y sistemas obsoletos y 

desactualizados. 

● Uso de herramientas poco seguras. 

● Gran número de funcionarios públicos. 

Datos: 

Principales causas de pérdidas de datos en la AAPP (BSI, 2018): 

● 32% error humano, 30% phishing, 18% malware, 11% 

ransomware, 7% denegación de servicio, 2% empleados 

descontentos. 

● El 88% de las organizaciones del sector público sufren mínimo un 

ciberataque cada 2 años (Ponemom & Tenable, 2019). 

PAINS: Necesidad de proteger los datos 

Debido al tamaño de las administraciones, las infraestructuras son 

obsoletas y los sistemas desactualizados por lo que son mucho más 

sensibles a verse su seguridad comprometida. 

 

Digitalización del sector: 

- Securización de comunicaciones con ciudadanos 

- Aumento de servicios ofrecidos línea 

- Necesidad de proteger datos muy sensibles 

Riesgos: 

- Evitar uso del correo electrónico en las comunicaciones con información 

sensible de las distintas instituciones 

- Evitar las herramientas corporativas de colaboración interna para 

compartir información sensible. 

- Evitar phishing que afecte a los trabajadores y malware que infecte sus 

sistemas (vía de entrada correo de exterior) 

Usos De Tranxfer: 

● Comunicación (envío y recepción) de información puntual de 

archivos con información sensible entre ciudadanos o empresas. 

● Comunicación (Envío y recepción) de archivos sensibles entre 

distintos órganos de gobierno: Juzgados, cuerpo policial, etc. 

● Envío y recepción de archivos sensibles puntuales entre 

departamentos internos (informes de seguridad, mantenimiento, 

etc.) y gestión de contratos públicos. 

● Comunicados confidenciales a empleados puntuales (asunto 

sobre contratos, nóminas, despidos). 



 

 

 

Telecomunicaciones 

 

Introducción 

● En el día a día dependemos de las telecomunicaciones casi de 

forma constante sin ser conscientes de ello: Emails, llamadas y 

videollamadas se realizan dando por sentada la disponibilidad. 

● El sector de las telecomunicaciones es objetivo de cibercriminales 

que atacan a la infraestructura con el objetivo de derrumbar sus 

sistemas y hacerse con el control de los datos. 

● Una interrupción de su servicio repercutiría gravemente a los 

usuarios y suponiendo graves daños a su referencia como 

empresa. 

Datos 

“El 43% de las organizaciones de telecomunicaciones fueron víctimas de 

malware basado en DNS. De las cuales el 81% tardó un mínimo de tres días 

en aplicar un parche de seguridad crítico para resolverlo.” EfficientIP, 2018 

Pains: Necesidad de proteger los datos 

Ataques dirigidos: 

● Ataques directos: Buscan acceder a la organización y su 

infraestructura.  

● Ataques indirectos: Apuntan a los empleados para obtener los 

datos personales de clientes, información confidencial de la 

organización, etc. 

Riesgos: 

● Evitar uso del correo electrónico en las comunicaciones con 

información sensible. 

● Evitar las herramientas corporativas de colaboración interna para 

compartir información sensible. 

● Evitar phishing que afecte a los trabajadores y malware que 

infecte sus sistemas (vía de entrada correo de exterior) 

Usos de Tranxfer 

● Comunicación (envío y recepción) de información puntual de 

archivos con información sensible entre clientes y/o 

proveedores. 



 

 

● Envío y recepción de archivos sensibles puntuales entre 

departamentos internos (informes de seguridad, mantenimiento, 

I+D, etc.). 

● Comunicados confidenciales a empleados puntuales (asunto 

sobre contratos, nóminas, despidos). 

 

Infraestructura crítica 

 

Introducción 

Los ciberataques sofisticados a infraestructuras críticas han crecido de 

froma exponencial relfejando unos beneficios bien claros: 

● Beneficio Financiero: Robo de información sobre planificación 

estratégica e I+D para vender a terceros. 

● Beneficio político-militar: Fuertes competencias entre países con 

fines de innovación y debilidad de otros países para estrategias 

bélicas. 

● Beneficio "hacktivista": Oenegés y otras organizaciones capaces 

de robar información puedan hacer públicas y desprestigiar a 

estas organizaciones. 

La fuga de información a nivel de infraestructura crítica puede ser crítico y 

suponer un riesgo para los los gobiernos y la vida de los ciudadanos. 

Datos 

"El 50% de los directivos confiesan no estar tranquilos de estar 

completamente protegidos de los ciberataques." (Deloitte) 

PAINS: Necesidad de proteger los datos 

Las infraestructuras críticas basan gran parte de su inversión tecnológica en 

la protección física. Es muy importante la inversión en ciberseguridad para 

evitar interrupciones de servicio y riesgo para los datos corporativos. 

Peligro de control de la información a través de ransomware y phishing a 

sus empleados. 

Datos corporativos en peligro: 

● Información de estudios e informes de I+D 

● Planes estratégicos 

● Resultados (financieros, proyectos) 

● Externalización y relación con proveedores. 

Datos de clientes y empleados en peligro: 

● Datos personales (como direcciones, datos de uso o consumo) 



 

 

● Información bancaria 

● Altas y bajas de contratos 

● Nóminas de trabajadores 

Riesgos: 

● Evitar uso del correo electrónico en las comunicaciones con 

información sensible 

● Evitar las herramientas corporativas de colaboración interna para 

compartir información sensible. 

● Evitar phishing que afecte a los trabajadores y malware que 

infecte sus sistemas (vía de entrada correos electrónicos del 

exterior) 

 

Usos de Tranxfer 

● Comunicación (envío y recepción) de información puntual de 

archivos con información sensible con clientes o proveedores. 

● Comunicación (Envío y recepción) de información sensibles con 

organismos de gobierno pertinente. 

● Envío y recepción de archivos sensibles puntuales entre 

departamentos internos (informes de seguridad, mantenimiento, 

etc.). 

 

GAMA Y ESTRATEGIA DE PRECIOS 
 
 

 



 

 

Tranxfer se ofrece en diferentes modalidades de precio según la casuística 

de nuestros clientes. Por lo general, nos podemos encontrar con empresas 

pequeñas que solo necesitan una licencia, una empresa grande que 

necesita 5 o una empresa internacional que cotiza en el IBEX-35 que 

requiere de una venta personalizada y un proyecto con características 

particulares (despliegue on-premise o cloud propio). 

Las modalidades de Tranxfer se dividen en: 

 

- Tranxfer One: Una sola licencia. Tiene un precio de 9€ euros al 

mes. 

o Si el cliente decide pagar de forma mensual, cada mes 

facturaremos 9€ + IVA. 

o Si el cliente decide pagar de forma anual (one shot), 

facturaremos 9 x 10 meses. Siempre ofreceremos dos 

meses gratuitos como ventaja principal. Nuestro objetivo 

es siempre que los clientes adquieran esta visión anual. 

- Tranxfer Team: Mínimo de 5 licencias. Tiene un precio de 7€ al 

mes la licencia (35€ / mes). 

o Si el cliente decide que su modalidad es mensual, pagará 

mínimo 35€ euros al mes + IVA. 

o Si el cliente decide que pagará de forma anual, serán 350€ 

euros correspondientes a esos 2 meses gratuitos. 

- Tranxfer Enterprise: Es la forma de identificar a los proyectos de 

Tranxfer. 

- Tranxfer Pay per Use: Es la modalidad de pago por uso que está 

limitada a 100 tokens de 1 euro (100€) que se pueden realizar de 

forma ilimitada cuando el usuario desee sin importar meses o 

años. 

 

Tranxfer Enterprise es la modalidad que incluye todas las características de 

integración y adaptación a los sistemas corporativos y de seguridad de la 

organización. Los PVP se determinan en base a un escalado de precio. A más 

licenciamiento, menor coste, en función además de la contratación (1 o 3 años) 

como se indica en la tabla siguiente: 



 

 

  



 

 

 

Como conclusión, es importante destacar que nuestro objetivo es que 

nuestros clientes adquieran el año en todas las modalidades para evitar 

un fin de servicio al cabo de dos meses o tres y facturar mayor cantidad 

por adelantado, aunque por medio haya un pequeño descuento mensual. 

Además, se debe considerar que es posible que la casuística del negocio 

haga modificar los precios de Tranxfer debido a promociones o ajustes que 

el comercial deba someter para obtener una venta importante en un cliente 

determinado. 

 

 

 

 

 

 

 


