
Tranxfer es la forma más segura 
y sencilla de enviar archivos
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SOBRE NOSOTROS

TRANXFER

Desarrollo de 
proyecto 

Entrada de otros 
grandes clientes

2013 2017 2020Oct 2016

La tecnología de 
Tranxfer nace como 
proyecto después 
del requerimiento  
de un banco dentro 
de Necsia. 

Lanzamiento 
al mercado

Nace TRANXFER como 
producto amparados por 
IRIS VC

En el periodo de 2014 a 
2016 se desarrolla y 
consolida la solución 
dentro del cliente 
Caixabank. 

A día de hoy, Tranxfer es la 
herramienta de 
intercambio seguro de 
confianza de grandes 
clientes, entre ellos del 
Ibex-35.

DESARROLLO DE ‘SEND FILE’ COMO UN PROYECTO 
DE CAIXABANK 

CONSOLIDACIÓN DE ‘TRANXFER’ COMO 
PRODUCTO

Implementación Consolidación INTERNACIONALIZACIÓN

2021



4

CASOS DE ÉXITO 
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• Plataforma de Acceso Web
• A través de API en CRMs, ERPs y otras 

plataformas

Tranxfer es la herramienta corporativa más segura y 
sencilla del mercado para resolver el envío y 
recepción de archivos.

Tranxfer es una plataforma fiable y robusta.

Tranxfer puede utilizarse en modalidad cloud o bien 
integrado en los sistemas corporativos de las 
empresas:

¿Qué es 
Tranxfer?

.

.

.
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Herramientas de trabajo 
colaborativo y 
productividad como 
OneDrive y Google Drive o 
servidores de correo 
electrónico como Gmail o 
Outlook son empleados para 
compartir información 
confidencial de forma diaria.

USO INADECUADO DE  

HERRAMIENTAS

Estas herramientas tienen un 
fin distinto en si mismas. No 
cumplen con políticas de 
seguridad avanzadas 
específicas al envío y 
recepción, medidas de 
trazabilidad y 
cumplimiento normativo.

Los empleados satisfacen sus 
necesidades de envío a través 
de servicios SaaS gratuitos 
que en un 93% de los casos no 
cumplen con los requisitos 
de seguridad. Un ejemplo 
sería WeTransfer.

Su extendido uso expone a 
filtraciones de datos sin 
control por parte de los 
administradores de la 
compañía,  lo que implica un 
importante riesgo

SHADOW IT

Un remitente equivocado, 
envío de una información 
confidencial o un vínculo mal 
compartido son más que 
suficientes para poner en 
riesgo la información 
corporativa. 

Cuando son cientos los 
empleados que se exponen a 
estas situaciones de error 
humano, la organización 
tiene el deber de disponer de 
un canal seguro con el 
exterior.

ERROR 

HUMANO

La normativa actual de 
protección de datos 
requiere que para el envío de 
información sensible se 
utilicen mecanismos 
seguros, encriptados y que 
permitan trazabilidad y 
auditoría.

Las organizaciones se 
pueden  enfrentar a 
sanciones que pueden 
alcanzar los 20 M de euros o 
el 4% de su facturación. 
Además, los daños en su 
reputación pueden tener 
unas consecuencias 
irreversibles.

INCUMPLIMIENTO

RGPD

El envío y recepción de 
archivos por canales no 
seguros multiplica las 
posibilidades de filtrado de 
información corporativa y 
riesgos de infección por 
malware.

Los archivos compartidos en 
reposo no cifrado, como 
email o herramientas de 
productividad, son un blanco 
fácil para los ciberatacantes y 
un riesgo para la 
organización.

VIRUS Y

CIBERATAQUES

¿Por qué una empresa necesita Tranxfer?

TRANXFER



Entornos
colaborativos y 

correo electrónico

Alternativas
MFT

Otros mecanismos
de encriptación

Herramienta corporativa enfocada al envío 
y recepción segura de información

Eliminación automática de la información 
enviada y/o recibida. Mínima exposición 
de la información.

No hay posibilidad de acceso al perímetro 
de la compañía por parte de los 
receptores de los archivos

Envío y recepción limitada a los archivos 
seleccionados, sin riesgo de compartición 
de carpetas de acceso no deseado

Encriptación de la información con 
identificación unívoca de los archivos

Envío y recepción de archivos sin límite 
de tamaño

Plataforma SaaS sin necesidad de 
instalación o configuración de software

Políticas avanzadas de seguridad 
(Antivirus, DLP)

Tranxfer garantiza seguridad e 
integridad del proceso de envío y 
recepción

Tranxfer no requiere configuraciones 
complejas

Tranxfer no genera incidencias con la 
capa de protección extra

Tranxfer no envía los archivos por correo 
electrónico

Fortalezas respecto a otras plataformas

TRANXFER

En ningún caso son 
necesarias contraseñas 
de acceso a plataformas 
o instalación de software 

para los destinatarios.



Envío de archivos por parte de 
usuario y descargas por parte de 

destinatarios protegidas con 
certificado de navegador https.

Encriptación extremo a extremo y 
“zero knowledge”.

Módulo de reporting completo de 
seguimiento de actividad que 

permite control y análisis de la 
actividad diferenciando por usuarios, 

grupos, destinatarios, información 
enviada, etc…

Opción de sólo visualización del 
archivo, con marca de agua 

personalizada por destinatario.

Doble factor de autenticación, vía 
correo electrónico o SMS.

Todos los archivos enviados son 
escaneados por Antivirus integrado 

en la plataforma.

Certificación de contenido por 
checksum/hash para identificación 

unívoca del archivo

Acuse de recibo. Evidencia de acceso, 
descarga, visualización y expiración. 

Trazabilidad total extremo a 
extremo.

Módulo DLP de protección de 
pérdida de información. Control de 

destinatarios y contenidos.

Eliminación automática de archivos 
tras periodo de expiración del envío. 

No hay opción a vulnerabilidades o 
accesos no autorizados.

Características de seguridad

TRANXFER



Selecciona el destinatario o grupo de la libreta de 

direcciones. Redacta el mensaje y define hasta cuando 

estará vigente el archivo.

Selecciona los archivos a enviar de tu directorio. Indica 

si se permite sólo su visualización o su descarga 

completa.

Envía el archivo. Realiza el seguimiento de las 

visualizaciones y las descargas a través de las 

notificaciones de la aplicación.

Facilidad de uso

TRANXFER

#1

#2

#3



La plataforma Tranxfer dispone de un 

módulo de protección contra fuga de 

datos que constituye una barrera de 

seguridad para prevenir fugas de 

información no deseadas, ya sean 

voluntarias o involuntarias.

Las protecciones pueden activarse de manera 
global o bien por grupos de usuarios 

predefinidos.

Las alertas de intento de vulneración, 
pueden configurarse de modo visible o 

invisible para el usuario final, dejando 
constancia e histórico de vulneraciones  

para el administrador

Prevención de fuga de información

TRANXFER



Antivirus

TRANXFER

Las principales características del antivirus son: 

• Actualización 3 veces diarias  de información sobre virus 
(Virustotal).

• Soporte integrado para todos los formatos de archivos 
estándar, formatos ejecutables y formatos de 
documentos populares.

• Escáner de línea de comandos y una herramienta 
avanzada para actualizaciones automáticas de bases de 
datos. 

• Motor antivirus en forma de biblioteca compartida.
• Multiproceso flexible y escalable.

TÉCNICAS EMPLEADAS

Verificación de 
firmas

Verificación 
heurística



Tranxfer ofrece información a cada uno de los 

usuarios de los distintos pasos de cada uno de 

los eventos de comunicación. Esta información 

esta disponible a través del apartado de 

registros de la plataforma. El seguimiento de la 

trazabilidad puede realizarse de forma 

individualizada por cada uno de los diferentes 

destinatarios y archivos, incluidos en cada envío. Tranxfer almacena 
todos los datos que 

permiten identificar al 
receptor en caso de 

usurpación de identidad

Trazabilidad y auditoría

TRANXFER



Para mantener la integridad de los archivos, 

Tranxfer blinda extremo a extremo las 

transferencias empleando técnicas de Firma Digital.

Además, mediante la encriptación de los archivos 

E2E se garantiza la privacidad y confidencialidad* 

de la información durante el proceso, y de que 

siempre se dispone de la versión genuina del 

mismo.

*Sólo se desencriptará en caso de validaciones de 
seguridad por parte de la plataforma Tranxfer.

Identificación unívoca y encriptación del archivo

TRANXFER



Tranxfer dispone de un modo de 

visualización que permite que el usuario 

que envía el archivo restrinja al destinatario 

del archivo a acceder sólo una visualización 

del documento, sin que el mismo salga de 

la plataforma.

Módulo de visualización

TRANXFER

El visualizador incluye 
una marca de agua 

personalizable, que 
evita capturas de 

pantalla  no deseadas.



Tranxfer dispone del Plug In de cliente de 

Correo Electrónico Outlook para que los 

usuarios finales puedan utilizar el servicio 

de la forma más simple y rápida posible.

Las opciones disponibles a través del Plug In 
para el usuario final y configuración de envío 

por defecto pueden ser configurados por los 
administradores

Plugin de Outlook & Office 365

TRANXFER

El usuario final sólo tendrá que 
anexar un archivo cómo de 

costumbre en el cliente de correo 
electrónico y proceder con el envío.

Adopción fácil para la organización
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Los aspectos más 
destacados que 
Tranxfer aporta 
para asegurar el 
tratamiento de 
datos personales 
sujetos al GDPR son:

Envío Encriptado
Almacenamiento cifrado en reposo con clave mixta AES 
256 Transiciones protegidas con certificado de 
navegador  https

Borrado de 
Información 

Todos los archivos se eliminan, tras la expiración del 
envío. No hay opción a vulnerabilidades o accesos no 
autorizados

Seguridad de la 
plataforma

● Doble factor de seguridad
● Módulo de Data Loss PreventionGarantía de 

confidencialidad

Trazabilidad  y 
auditoría

● Seguridad física y lógica
● Controles de acceso y modificación
● Política de Borrado de información 
● Back Up

● Evidencia de acceso, visualización, descarga y 
expiración

● Auditoría
● Almacenamiento de histórico de actividad
● Módulo de Reporting
● Evidencia de entrega para portabilidad

Cumplimiento GDPR

TRANXFER

#1

#2

#3

#4

#5
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TRANXFER

ENVÍO DE INFORMACIÓN POR 
CANALES SEGUROS

Un usuario interno quiere enviar 
una información personal para 
completar la ficha del cliente, una 
oferta confidencial, información 
administrativa…

1 ARCHIVOS PESADOS Y SHADOW IT

El departamento de mkt necesita 
enviar un teaser a su agencia 
creativa y lo envía por we transfer, 
hacienda público sin quererlo su 
próximo anuncio en TV

2

GOBIERNO CORPORATIVO

Un informe relativo a una 
potencial adquisición de una 
empresa tiene mucha 
información, y hay que enviarlo 
previamente a los miembros del 
Consejo de Administración

3 AUDITORÍAS / INSPECCIONES

En una inspección una empresa 
puede no tener controlado todo 
lo que entra y sale y pagar 
sanciones si se ha perdido 
información sensible. 

4

1

2

3

4

Casos de uso transversales 

ATAQUES, FRAUDE Y MALWARE

Una factura enviada a un cliente es 
interceptada y modificada, por lo 
que el abono de transferencia se 
hace un tercero ‘el malo’

5 CONCEPTO DE BUROFAX DIGITAL

Certificado del contenido mediante 
identidad digital HASH y constancia de 
eventos (acuse de recibo y descarga)

6
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TRANXFER

RELACIÓN COMERCIAL CON CLIENTE 

Envío y recepción general de información sensible a los clientes (nóminas, 
rentas, contratos, documentos de identidad y extractos de cuentas entre 
otros). Envío general de información para clientes que no usan la banca 
online o para futuros clientes.

Proporcionamos un canal  securizado alternativo a la app bancaria para 
clientes y no clientes. 

Es especialmente necesario para el segmento de clientes potenciales que se 
encuentran en trámites de (ej) préstamos, hipotecas y otras contrataciones 
de productos bancarios que requieren intercambio de información para el 
análisis de riesgo y condiciones por parte de la entidad

SOLUCIONA:

La verificación de adjuntos libres de malware que entran de forma masiva a 
la organización 
Proporciona un canal seguro y el viaje de documentos cifrados que evita 
suplantaciones de identidades y otros riesgos durante el intercambio  

1

BANCA - Casos de uso 

1
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TRANXFER

RELACIÓN COMERCIAL CON CLIENTE 

Envío y recepción general de información sensible a los clientes documentos de 
identidad y otros aspectos relacionados con los bienes que se aseguran. (Mismo 
caso de uso que banca) 

1

Aseguradoras - Casos de uso 

MEJORA DE LOS PROCESOS DE CONTROL EN POST VENTA 

La herramienta certifica el contenido y notifica  las lecturas, accesos y 
descargas del documento por parte de los clientes. 

Soluciona: 
Proporciona un canal adecuado que asegura la recepción de informaciones y 
tramitación de plazos de forma rápida y efectiva. 

Ahorra tiempo efectivo en la gestión de la atención al cliente y el departamento 
de post venta. Renovaciones, avisos de pago, avisos de cancelación. 

Envío de información para firma con proceso de recepción encadenado para el 
documento ya firmado o de solo visualización si permitir descargas

Canal de intercambio de documentación de siniestros con los mutualistas 
(pólizas, partes, peritaciones...) con un método de control sobre recepción y 
descargas
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TRANXFER

DIGITALIZAR LA RELACIÓN MÉDICO PACIENTE 

Envío y recepción de resultados de pruebas médicas sensible y/o pesadas (ej) 
imágenes de pruebas diagnósticas HD, informes de altas y bajas, análisis, PCR’s)

SOLUCIONA: 
Limitaciones de tamaño permitidas en cuentas corporativas y la vulnerabilidad 
del email como canal tanto a la hora de enviar como de recibir. 

Alternativa económica y de fácil adopción que sustituye a plataformas propias de 
elevado coste de desarrollo y mantenimiento utilizadas frecuentemente por 
clínicas y laboratorios privados. 

Intercambio de información de forma bidireccional entre 
instituciones/laboratorios/clínicas que no están interconectados por las 
plataformas ya existentes mediante sistemas seguros

1

Salud - Casos de uso 

1
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TRANXFER

SECURIZAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
(ESTRICTO) DEL SECTOR

Envío de información asociada a patentes (información muy crítica)
Envío de resultados de pruebas y estudios de nuevos fármacos en algunos casos 
muy pesada que no puede enviarse por otros canales sin incurrir en infracciones 
del reglamento de protección de datos /GDPR

Permisos en los derechos de los  archivos; Posibilita el intercambio de 
información sin permitir la descarga permitiendo solamente la opción de solo 
visualización y con marca de agua configurable. 

SOLUCIONA; 
Limitaciones de tamaño permitidas en cuentas corporativas para el envío y 
recepción de archivos y la vulnerabilidad del email como canal.

Alternativa a plataformas propias o de terceros de elevado coste de desarrollo y 
mantenimiento como por ejemplo el uso de data rooms que se usan sin 
aprovechar más funcionalidades que la del intercambio de información de forma 
segura. 

Facilidad para otorgar permisos a los archivos de forma temporal y específica sin 
dificultar técnicamente ni al destinatario ni la vida del archivo. 

Pharma - Casos de uso 

1



Cloud Tranxfer Cloud Privado* On premise On premise HA

(*) para integración en cloud privado, los servicios deben estar publicados

Servidor SMS
Active

Directory

DLP

Correo electrónico
Plug In (Outlook y O365)

Otras aplicaciones
API

SIEM CasB

Modalidades de despliegue

TRANXFER



• Revista SIC, Junio 2020

• Expansión, Abril 2020

• Computing España, Junio 2020

RECONOCIMIENTOS DE SIC  

TRANXFER

• Revista SIC, Septiembre 2020 (ver)

Caso de éxito con

https://tranxfer.com/wp-content/uploads/2020/09/SIC141_082.pdf


ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

TRANXFER

Tranxfer está certificándose en la esquema nacional de seguridad 2020-2021.



RECONOCIMIENTO DE IDC

TRANXFER

El año 2020 ha dado un vuelco en lo que a costumbres y tendencias se refería. 

El teletrabajo se ha impuesto a nivel mundial como el nuevo paradigma de productividad afectando de lleno en la seguridad y 
la gestión de la información por parte de las organizaciones obligándolas a la adopción de nuevas herramientas y canales para
sus empleados.

En este material trabajado por IDC y Tranxfer en comunión, se pone de manifiesto las tendencias de ciberseguridad que los 
profesionales responsables de la tecnología dentro de la empresa enfrentan:

● La necesidad de establecer nuevos canales securizados a disposición de los empleados en el nuevo entorno de 
teletrabajo.

● El giro radical del plan director de seguridad y adaptación de este al nuevo escenario.
● Tendencia y previsión del futuro de la tecnología que dispone la empresa.

WHITE PAPER 2020 Gestión segura de transferencias de archivos:
Clave en el futuro de la empresa”
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