
Resumen de la Compañía

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 y Perú, como en los Estados Unidos.
_
Como un Advanced AWS Partner con la Competencia de Data & 
Analytics, 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.
_
Esto significa que tenemos el conocimiento, capacidad y las 
herramientas necesarias para ayudar a las organizaciones a 
obtener el máximo provecho de sus cargas de trabajo de Big Data 
en AWS.

Áreas de Práctica
_
  » Data Lake
  » Data Warehouse
  » Data Analytics
  » Machine Learning / Inteligencia Artificial
  » Business Intelligence (BI)
  » Procesamiento de Datos
  » Migraciones de Bases de Datos
  » Internet of Things (IoT)

Qué nos diferencia
_
Único partner de AWS con la Competencia de “Data & Analytics” de 
Latinoamérica.
_
Partner calificado para ejecutar Immersion Days, con herramientas 
y contenido exclusivo para nuestros clientes.

Reconocimientos: “AWS Ownership Award”, “AWS Learn and Be 
Curious Award”, “AWS Differentiation Partner”, “IT Services Export 
Award” (ChileTec).
_
Más de 22 Profesionales Certificados, 30 Acreditaciones, 30 
Referencias de Clientes, 5 Servicios Certificados, y 52 Artículos 
Publicados en AWS.
_
Soluciones diseñadas e implementadas por nuestros Arquitectos 
Certificados.
_
Casos de éxitos documentados y públicamente referenciables.

_
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Marco Morris, CEO
Marcelo Rybertt, Chile Country Manager
Gilbert Flores, Perú Country Manager

Santiago, Chile - Sede Principal
Lima, Perú.

Chile: +56 228977007
contacto@morrisopazo.com
Perú:  +51 944242137
contacto.peru@morrisopazo.com
www.morrisopazo.com

Consultoría en los múltiples servicios de AWS con nuestro experi-
mentado equipo.
_
Convenios de Investigación y Desarrollo en Big Data con las 
Universidades (Morris Lab).

Soluciones Ideales
_
Data Lake
Data Lakes como infraestructura centralizada, segura y a bajo costo 
para almacenar datos en cualquier formato. Un ágil y confiable 
acceso a los datos más relevantes, aprovechando las soluciones que 
construimos específicamente para data lakes.
_
Data Warehouse
Información rápida a bajo costo, con flexibilidad para analizar datos 
en el lugar y en formatos abiertos, facilidad de uso con administra-
ción automatizada y seguridad y cumplimiento para cargas de trabajo 
de misión crítica.
_
Data Analytics
El volumen y la diversidad de los datos y sus orígenes aumentan a 
gran velocidad. Además, numerosas aplicaciones y personas 
necesitan obtener acceso a ellos y analizarlos de forma segura. 
Debido al tamaño, la complejidad y la variedad de orígenes de los 
datos, los clientes requieren soluciones que les ayuden a analizar los 
datos con la escala y flexibilidad que necesitan.
_
Machine Learning / Inteligencia Artificial
Soluciones de Machine Learning que hacen más eficientes los 
procesos. Podemos predecir, simular y recomendar en tiempo real, 
basándonos en técnicas de última generación.
_
Servicios de Migración hacia la Nube
Fuerte experiencia con una variedad de tecnologías y cargas de 
trabajo de AWS, arquitecturas híbridas, redes, seguridad y solucio-
nes de almacenamiento, Backup y soluciones DR.
_
Desarrollo de Aplicaciones Personalizadas
Experiencia en desarrollo con una variedad de tecnologías de bases 
de datos y open-source, desarrollo móvil en Android y iOs.

Clientes Ideales
_
Grandes Empresas
Trabajamos con grandes equipos en el desarrollo de arquitecturas de 
software y/o proyectos de integración legacy, y proporcionamos la 
ejecución a través de un trabajo comprometido a nivel de partner.
_
Clientes de referencia:  SIM Partners, Rimac, La Positiva, 
Interbank, Novis, RedSalud, Cencosud, Grupo Aguas Nuevas, De 
Fontana._

Empresas Medianas: 
Aplicamos un enfoque de equipo SWAT para crear arquitecturas, 
construir y administrar stacks completos de aplicaciones y/o 
infraestructuras de sistemas híbridos, usando una combinación de 
diferentes tecnologías ajustadas a los requerimientos y presupuestos 
del negocio del cliente.
_
Clientes de referencia:  Agrosoft, Besap, Cooprel.
_
Principales Alianzas & Tecnologías
_
Ecosistema en la Nube 
AWS (Advanced Consulting & Channel Reseller Partner), Microsoft, 
Qlik, Sumo Logic.
_
Software, Bases de Datos
Tecnologías open-source y stacks de desarrollo de aplicaciones, 
Java, MS. Net, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, MongoDB, 
Informix.
_
Mobile 
   » Android    » iOS
_
Principales Verticales
_
   » Business & Consumer Services
   » Retail
   » Computer Software
   » Medical/Healthcare
   » Education
   » Financial Services
   » Government, Education & Public Services

Información Corporativa 



Soluciones / Clientes de Referencia
A continuación destacamos algunos clientes / soluciones:

Material de Referencia para Ventas
Adicionalmente contamos con el siguiente material de ventas:

Video - Caso de Éxito:  https://bit.ly/39gzawF

Video - Big Data:  https://bit.ly/2BkWxJc

Video - Machine Learning: https://bit.ly/2OEsL56

Blog - AWS:  https://amzn.to/3jiTYbB

Solución de Marketplace: https://amzn.to/3hfgmkg

Ebook - Data Lake: https://bit.ly/2CtFB3J

Wiki

Durante más de 12 años, hemos entregado soluciones 
de alta gama perfectamente adaptadas a las necesida-
des de nuestros clientes. Nuestro éxito es el resultado de 
un estricto proceso de selección de talentos, un impulso 
continuo para la innovación utilizando las últimas 
tecnologías y la flexibilidad de nuestras metodologías de 
gestión de proyectos.

Per�l 
de APN

Resumen de Servicios de AWS
La siguiente vista resalta la coordinación de Morris & Opazo con el programa APN y las ofertas de servicio de AWS:
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Contactos de Compromiso del Partner & AWS
A continuación se presenta un resumen de los Contactos de Compromiso del Partner y de AWS:

AWS Contacts                                                                             Partner Contacts

PDM
Emanuel Xifre
xemanuel@amazon.com
+55 1195081-2839

Marco Morris
marco@morrisopazo.com
+1 847 756-0323

Marcelo Rybertt
mrybertt@morrisopazo.com
+56 9 8233 4900 

Gilbert Flores
gflores@morrisopazo.com
+56 9 8821 6997

Technical
Lead

Sales 
Lead

Alliance 
Lead

PSA
Patricio Téllez
ptellez@amazon.com
+56 9 8228 5923

Mirina Gonzales
mgonzales@morrisopazo.com
+51 944 242 137

Sales 
Lead

Francel Acevedo
facevedo@morrisopazo.com
+56 9 6117 5079

Marketing 
Lead

Machine Learning
Implementación de un algoritmo de redes neuronales 
recurrentes (DeepAR), apoyados en el servicio 
completamente administrado SageMaker.
https://bit.ly/2ZH6idZ

Data Lake
Solución confiable, de alto desempeño y a bajo costo para 
proporcionar un almacenamiento desacoplado de datos con 
la capacidad de integrarse con muchos servicios de Big 
Data, que van a empoderar a la compañía para explorar, 
crear e integrar valiosas soluciones - https://bit.ly/3jkOBZF

Data Warehouse &  Analytics
La solución de Big Data representó una mejora en 
seguridad, tiempos de desarrollo más cortos, amplia 
disponibilidad, actualizaciones más frecuentes, más 
elasticidad, una mayor cobertura geográfica, todo esto 
minimizando los costos finales - https://bit.ly/2ZInkIK

Data Lake
La solución implementada 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 que permite optimizar y acelerar la obtención 
de resultados en los procesos de datos incorporados a esta 
nueva plataforma, y aliviando la carga de trabajo de la 
infraestructura y recursos on-premises.
https://bit.ly/32vvypq


