Caso de éxito
Desafío a resolver

Cliente: Universidad San Francisco
de Quito (USFQ)
Web: www.usfq.edu.ec
País: Ecuador
Industria: Educación

La USFQ ha jugado un papel importante en el desarrollo de la educación superior, la

Solución Implementada:

Universidad notaron que el modelo tradicional de seguridad (contraseña) ya no

Una solución amigable para el usuario final
que pueda integrarse con los sistemas ya
implementados, con soporte técnico
capaz y oportuno.

investigación científica, la creatividad artística y el emprendimiento empresarial en
Ecuador. Debido al crecimiento de su cartera de servicios de TI, las autoridades de la
brindaba la confianza y protección requerida para los sistemas y aplicaciones críticas.

VU Mobile Tokens®

Necesitaban una solución complementaria para disminuir la vulnerabilidad del acceso y
poder validar la ejecución de transacciones en sus sistemas de información.

Acerca de la Universidad de San Francisco
Universidad San Francisco de Quito (USFQ) es una institución de educación superior
privada y sin fines de lucro dedicada a formar, educar, investigar y servir a la comunidad
dentro de la filosofía de las Artes Liberales. Como parte del proceso de evaluación, se
realizaron pruebas de concepto (PoC) para garantizar que las apps puedan ser
implementadas tanto en el acceso remoto seguro (VPN sobre Internet) como en el
acceso inalámbrico a la infraestructura tecnológica de la Universidad.


Solución Brindada
Para acceder a los servicios o sistemas de información, la USFQ utilizaba la dirección de
correo electrónico y su contraseña conformada por cadenas de varios dígitos de alta
complejidad con mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales,
mantenidas gracias a su Directorio Activo de Microsoft. La implementación de VU Mobile
Tokens® les permite simplificar el proceso de autenticación, reduciendo la fricción
transaccional. También les da la capacidad de manejar información confidencial y
sensible, garantizando la seguridad de la identidad digital de sus usuarios.
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Las soluciones implementadas

+10 años de experiencia en Ciberseguridad

VU Mobile Tokens®
Avala la identidad del usuario, utilizando un segundo factor de autenticación de
simple implementación y distribución que garantiza la seguridad robusta del usuario al
generar una contraseña que es válida por única vez (OTP).

No depende de redes de telefonía ni Internet, lo cual evita demoras, y
elimina la necesidad de recordar múltiples y extensas contraseñas.
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Es intuitivo y basta con ingresar el PIN o su huella para desbloquear el
dispositivo.

Desarrollamos soluciones de ciberseguridad que transforman digitalmente el
mercado y elevan el volumen de negocios con un menor riesgo operativo.
Ofrecemos productos para todas las etapas del ciclo digital de un ciudadano dentro del
negocio del cliente y la posibilidad de integrar cualquier tecnología existente de
forma ágil, rápida y estándar. Nuestras soluciones son Delivery Free y aceleran los
tiempos de implementación para explotar oportunidades de negocios de manera
oportuna.
Somos la única empresa de la región alineada a las buenas prácticas en materia de
autenticación internacional, miembro de FIDO Alliance, OATH y OCF. Fundada en 2007,
cuenta con oficinas en Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador, Colombia, Costa Rica,
México y Perú.

Cuenta con la fácil reposición de token en caso de pérdida o robo del
dispositivo móvil.
Puede funcionar en dispositivos móviles, PCs y web, sin agentes.



+ 14

Países en LATAM

+ 180 M Usuarios protegidos







+ 14

Soluciones innovadoras

+ 60

Partners
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VU cuenta con +80 clientes en LATAM

Biometría

0101010

Protección de la Identidad

Prevención de Fraude

Management

VU Face Recogn® Autenticación facial

VU Fraud Analysis® Prevención de fraude multi-canal

VU App & Cloud Server® Validación del proceso

VU AES® Simplificación de herramientas para la

VU Voice Recogn® Fe de vida

VU Vault® Resguardo de llaves de encriptación

de identificación

atención al cliente

Secure Onboarding Process®

VU Sign® Agilización de procesos con firmas digitales

VU Mobile Tokens® Autenticación robusta de

Autenticación remota

CSIRT® Resguardo de la reputación empresarial

simple implementación
Liintu® Administración de credenciales desde un
único lugar





VU Comm® Envío de mensajería segura
VU Certificate® Administración de certificados
para la simplificación de procesos
User Experience® Optimización de experiencia del
usuario





