CDF logra asegurar y respaldar sus
recursos e información gracias a las
prácticas sugeridas por AWS y Orión
Gracias al acompañamiento de su partner digital Orión, CDF pudo homologar sus
cuentas de staging y producción de manera efectiva, segura y con tecnología de
punta.
Septiembre 2020. Resguardar y organizar la información hoy en día es uno de los
principales objetivos de toda empresa que mantenga esta en la nube. Para eso, es
esencial contar con una plataforma que no solo entregue seguridad, sino también
ahorro de arquitectura, hardware y que tenga un tiempo de implementación rápida
y eficaz.
Lo anterior, es lo que CDF, perteneciente al Grupo Televisivo Turner y que se dedica
a la generación de contenido y al entretenimiento deportivo, compartiendo por
todo el mundo el fútbol chileno en diferentes plataformas de distribución, supo que
necesitaba luego de que fueron adquiridos por el Grupo, ya que se vieron en la
necesidad de contar con un aliado tecnológico que supiese afrontar los desafíos de
homologar la información de Turner y CDF en la nube de AWS, tanto para los
ambientes staging como producción.
Así fue como Orión asesoró a CDF como partner tecnológico y logró una
homologación de ambos ambientes, robusteciendo principalmente la seguridad de
todos los recursos desplegados en las cuentas de AWS. Asimismo, se configuraron
los servicios que permitirán a CDF monitorear sus recursos y detectar actividades
maliciosas y comportamientos no autorizados, muy útiles hoy en día, con el fin de
proteger sus datos y cargas de trabajo. Además, se optimizó la forma de crear y
gestionar usuarios para el acceso de las cuentas de CDF haciendo esto mucho más
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confiable gracias al personal calificado y, al mismo tiempo, logrando encriptar
todos los volúmenes de EBS a través de llaves de AWS con su servicio de
encriptación KMS, dando robustez a la información ahí contenida a través del alto
estándar que brinda su infraestructura, además del bajo coste asociado que tiene
su incorporación.
“Orión, como partner tecnológico, fue una excelente opción, sobretodo para
nuestro producto ECDF (Estadio CDF), ya que demostraron su capacidad
colaborativa para solucionar todos los alcances que teníamos y que podían
aparecer. Nos ayudaron desde el primer minuto identificando la necesidad de
entregar una plataforma robusta en una Cloud que proporciona garantías”,
comentó Carlos Salinas, Supervisor Sistemas IT de Turner Chile.
“Recomiendo Orión porque es un excelente aliado tecnológico en cuanto al manejo
de Cloud refiere y, sin duda, su asesoría y acompañamiento es fundamental para la
ejecución de un proyecto de este tipo”, aseguró Salinas, quien también comentó
que recomienda AWS, ya que reúne todas las características de IT en una Cloud de
nivel mundial.
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