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¿Qué es Tranxfer?

Tranxfer es una plataforma corporativa especializada en la transferencia de archivos con 
seguridad y trazabilidad. Englobada dentro de los MFT, protege el canal y el mensaje de 
origen a destino convirtiéndolo en un canal complementario al ecosistema de aplicaciones 
existentes en las organizaciones

Tranxfer ofrece ventajas adicionales respecto a otro tipo de aplicaciones que no 
han sido concebidas para la transferencia de archivos propiamente. Tranxfer 
ofrece a las compañías un canal seguro de comunicación con las siguientes 
características:

¿Cómo complementa Tranxfer el digital workplace?

Escenarios en los que Tranxfer te ayuda a estar preparado

● Trazabilidad de los archivos
● Encriptación End-to-End
● Cumplimiento GDPR
● Expiración y borrado 

automático de archivos
● Antivirus integrado y DLP
● Integraciones mediante API
● Plugins Microsoft y otros

Complemento al correo electrónico Combatir el Shadow IT

Políticas de compartición del repositorio Virus y ciberataques

El mal uso del correo electrónico y 
los entornos colaborativos 
favorecen la intercepción de los 
archivos y suplantaciones de 
identidad

La exposición de archivos y las 
filtraciones de información como 
consecuencia de la adopción de 
aplicaciones no autorizadas, es uno 
de los mayores problemas de los 
CIOs

Los empleados están expuestos a 
constantes amenazas y es necesario 
disponer de un canal seguro con el 
exterior para que la información 
corporativa no se ponga en riesgo.

El envío y recepción de archivos por 
canales no seguros incrementa las 
posibilidades de infección por 
malware, ataques ransomware, 
pérdida de información y fuga de 
datos
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¿Qué es Microsoft Teams?

Teams es el entorno de trabajo online de Microsoft para las empresas. Teams es capaz de 
integrar en un mismo ecosistema a las aplicaciones colaborativas como el chat, llamadas y 
reuniones, calendario, y compartición de información. A partir de ahora, también es posible 
integrar Tranxfer.

Tranxfer prioriza la facilidad de uso, y por ello, incluye integraciones con los servicios 
corporativos más populares para simplificar el acceso a los usuarios. El objetivo de esta 
integración, es ponérselo más fácil tanto el usuario como al administrador, favoreciendo la 
adopción y para que puedan usar Tranxfer sin necesidad de tener que abandonar su 
workspace habitual.

Con un simple clic en la aplicación “pineada” de Tranxfer, en la barra de la izquierda de 
aplicaciones en Teams, podrás acceder directamente a todos los servicios que ofrece 
Tranxfer de una manera rápida y sencilla.

Reto de Tranxfer

Primera empresa española 
de nuestra categoría en 
publicar una aplicación de 
Teams y formar parte de su 
marketplace

La Solución Tranxfer

Los usuarios de Office rara vez salen del 
entorno de trabajo Microsoft para compartir 
sus archivos, ya que consideran que las 
aplicaciones que usan son suficientemente 
seguras. Para evitar moverse entre diferentes 
plataformas, deciden utilizar aquella que 
tienen más a mano o que les es más cómoda 
como método de envío.

Escanea el siguiente Código Qr para tener más 
información y tutoriales de cómo utilizar el plugin de 
Microsoft Teams y sus beneficios.

Accede al Marketplace de Microsoft.



Una vez hacemos clic en el icono de Tranxfer, ubicado a la izquierda 
en la barra de aplicaciones de Teams, accederemos a los servicios. 
Esta versión de Tranxfer dispone de todas las funcionalidades que 
podemos encontrar en la versión web.

¿Cómo es la integración de Tranxfer con Teams?
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Tranxfer és la solución B2B más segura y fácil de usar para enviar y recibir 
archivos

● Agilizar los procesos de trabajo: Al disponer de Tranxfer en el mismo entorno que Teams ya 
no es necesario ir cambiando entre aplicaciones según las acciones que los usuarios necesitan 
llevar a cabo en cada momento.

● Reducir la fuga de información: Al tener Tranxfer más accesible, pueden compartir 
documentos de forma segura evitando usar otras aplicaciones que puedan poner en riesgo el 
acceso a la información

● Cumplimiento de normativas: La rapidez y facilidad de acceso permite completar con éxito la 
adopción de Tranxfer por parte de los usuarios y cumplir con las normativas empresariales 
relacionadas con la Seguridad de la Información

● Erradicar el Shadow IT: Con la sencillez de acceso de Tranxfer en Teams, los usuarios no 
tienen la necesidad de buscar y emplear otras herramientas no autorizadas para el envío y 
recepción de archivos.

● Adopción del empleado: tranxfer es una herramienta muy sencilla de usar y de administrar, 
sumado a que puede utilizarse integrada en el propio entorno de trabajo la adopacion será 
rápida permitiendo ayudar al ciso en su dia a dia y concienciencacion al usuario en buenas 
prácticas en el puesto de trabajo

Beneficios



¿Por qué Tranxfer?
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Teams está creciendo a nivel mundial, con 
más de 270 millones de usuarios este 2022, 
respecto a los 20 millones a finales de 2019. 
Esto significa un crecimiento en los últimos 
tres años del 1250%

Descubre más sobre Tranxfer aquí:

www.tranxfer.com

Solo el 8% del gasto 
en ciberseguridad va 
destinado al correo 
electrónico

El 93% de los 
ciberataques entran 
por  correo electrónico

2019

2022

35%
+ 35% de aumento 
en los ataques de 
Ransomware en 
2022

70%

El 70% de los 
empleados tienen 
acceso a 
información que no 
deberían


