
 

 

 

 

 

VU Security es una empresa de ciberseguridad con foco en protección de identidad, 

prevención de fraudes, gestión de riesgos y biometría. Están presentes en más de 20 países, 

trabajando con muchas industrias como gobierno, bancos, salud, deporte, entretenimiento o 

cualquier sector que pueda precisar soluciones de seguridad. Cuenta con más de 100 

colaboradores, provee soluciones innovadoras para proteger la identidad de los ciudadanos 

mediante la combinación de los controles ciberseguridad como biometría, geolocalización, 

machine learning, reconocimiento de documentos de identidad y el análisis del 

comportamiento del usuario.  

 

 

Establecimos una alianza con VU Security, con el objeto ofrecer a sus clientes nuestros 

servicios de arquitectura e implementación de infraestructura. Estos están orientados a facilitar 

el despliegue, implementación o migración del software provisto por VU Security en entornos 

de Microsoft Azure, plataforma seleccionada por ellos para sus aplicativos. Brindando además 

un soporte continuo que generó muy buenos resultados dentro de la compañía a partir del 

éxito en sus clientes.  

 

 

Sebastián Stranieri, CIO de VU indica, “Todo lo que hacemos en VU son soluciones y 

proyectos de misión crítica, cada vez que tenemos que seleccionar un socio estratégico para 

poder entregar una solución que se adapte al negocio y al timing de nuestros clientes, buscamos 

a socios como Prisma Soluciones Tecnológicas.” 

 

 

 

CASO DE ÉXITO VU Security - Servicios de 

Consultoría en Azure 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos ayudado a muchos de sus clientes, con la implementación de distintas 

soluciones, ejemplo Fraud Analysis, Digital Onboarding, etc. Caso puntual el de BGR Ecuador, 

a ellos le hemos implentado la infraestructura para, Fraud Analysis, Digital Onboarding, Mobile 

Token, VU Sign y Finger Print. Para este cliente se diseñó un modelo de infraestructura en alta 

disponibilidad y DRP basada en Microsoft Azure.  

 

 

Los servicios de VU se ejecutan con tecnología Linux Centos y Postgres en plataforma, 

como primera de la aplicación. Para la contingencia se decidió geo replicar los servers contra 

otra región usando ASR y la réplica nativa de Postgres. 

 

 

Gracias a estos servicios hoy en día VU puede anticiparse a los problemas de sus clientes 

y atender sus requerimientos de la mejor manera. Señala Nicolás Arias que “Realizamos esta 

relación estratégica junto con Prisma para potenciar el expertise que tienen sobre la plataforma 

de Azure y en la implementación de sistemas de alta performance y disponibilidad.” y agrega, 

“Personalmente es un placer trabajar con Prisma, siempre que hay algún problema, alguna 

inquietud o algo que ajustar, es cuestión de llamar y siempre hay alguien dispuesto a hacer 

algo extra para que todo funcione.” 

 


