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LA EMPRESA

Morris & Opazo forma parte de AWS Partner Network,
una red de socios a nivel global orientada a organizaciones que 
se especializan en diseñar y gestionar plataformas sobre la 
infraestructura cloud de Amazon Web Services.

Somos una compañía especializada en proveer soluciones de 
negocio en el área de Tecnología de Información.

Por más de 12 años hemos trabajado con varias industrias 
públicas y privadas tanto en Chile como en los Estados Unidos. 
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NUESTRA ESPECIALIZACIÓN

Como un AWS Partner con la Competencia de Big Data, hemos superado un alto nivel de requerimientos tales como 
evidenciar nuestro profundo conocimiento técnico y/o experiencia en consultoría ayudando a empresas a evaluar y 

usar herramientas, técnicas y tecnologías de Big Data de forma productiva en AWS.

Esto significa que tenemos el conocimiento, capacidad y las herramientas necesarias para ayudar a su 
organización a obtener el máximo provecho de sus cargas de trabajo de Big Data en AWS.

Soluciones Data Lake Soluciones Data Warehouse Soluciones Data Analytics
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NUESTRA METODOLOGÍA

MODELO ÁGIL Y COLABORATIVO

Enfoque en el cliente | Entregar valor
Adaptación al cambio | Corto tiempo entre ciclos

Aplicamos un modelo de administración de proyectos basado en la 
transparencia y comunicación constante, donde las entregas tempranas 

nos permiten cumplir con las verdaderas necesidades de nuestros clientes, 
garantizando la calidad y éxito de nuestros servicios.



PIENSE EN GRANDE, CONVIERTA LOS DATOS EN SU MEJOR ACTIVO

Soluciones diseñadas e 
implementadas por nuestros 
Arquitectos Certificados.

Almacenamiento de datos a
gran escala y a bajo coste.

Extracción y organización de 
los datos según su modelo 
analítico.

Amazon Elastic MapReduce 
(EMR) basado en Hadoop para 
procesar grandes cantidades 
de datos.

Integración con las      
principales herramientas de 
Business Intelligence y Data 
Science.

Uso de Amazon Redshift 
para agilizar la gestión y 
análisis de datos a gran 
escala.

Integración con los 
principales frameworks de 
análisis de datos como 
Spark.

Inteligencia del Mercado.

BIG DATA & ANALYTICS

Nuestro
Framework

Procesamiento,
Análisis

Ingesta,
Recolección

AlmacenamientoConsumo,
Visualización



INTELIGENCIA ARTIFICIAL QUE TRANSFORMA EL NEGOCIO DE NUESTROS CLIENTES

Nuestras soluciones de Machine Learning hacen más eficientes sus procesos. Podemos predecir, 
simular y recomendar en tiempo real, basándonos en técnicas de última generación.

Clasificación y segmentación de 
imágenes y vídeos.

Reconocimiento de voz.

Comprensión de lenguaje 
natural.

Motores de recomendaciones.

Modelamiento predictivo

Abandono de clientes.

Análisis de texto: análisis de 
sentimientos.

Segmentación de clientes.

Predicción de demanda.

Atención al cliente – Chatbot.

Personalización del 
contenido.

MACHINE LEARNING



CASOS DE ÉXITO

DATA LAKE

PRONÓSTICOS DE VENTAS

Problema: La empresa tenía una carga de trabajo grande y muy pesada para 
sus procesos de datos y análisis, realizados todos ellos en servidores 
on-premise.

Solución: Con diferentes servicios se trasladó la carga de trabajo de los 
procesos de datos y análisis realizados on-premise hacia la nube de AWS, 
entregando con esto una plataforma de clase mundial para el procesamiento 
y almacenamiento de los datos.

Problema: Muchos clientes se enfrentan con el reto de obtener pronósticos 
de ventas confiables para cientos de productos en múltiples puntos de venta 
con la mayor precisión posible.

Solución: Se implementó un algoritmo de redes neuronales recurrentes 
(DeepAR), apoyándose en el servicio completamente administrado 
SageMaker. El resultado obtenido corresponde a una distribución 
probabilística de predicciones para cada una de las series de tiempo 
pronosticadas, lo que permite administrar y optimizar la relación entre 
quiebre de stock y sobre-stock.



LA VOZ DE NUESTROS CLIENTES

“Morris y Opazo se ha adaptado a las necesidades que ha demandado la empresa, asegurando de esta 
forma la calidad y el profesionalismo para proveer los servicios” (Aguas Nuevas S.A., Chile).

“Morris y Opazo permitió integrarnos de manera rápida con las herramientas de AWS, facilitando y 
optimizando aún más todos los procesos de nuestro ERP” (Defontana, Chile).

“SIM está obteniendo el mayor provecho de las Tecnologías de la Nube para Big Data y Analytics gracias 
a Morris & Opazo” (SIM Partners - Chicago, IL).


