
Morris & Opazo - Data & Analytics como
Oferta de Consultoría en AWS

Descripción General
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 requeri-
mientos 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 las organizacio-
nes a obtener el máximo provecho de sus cargas de trabajo de Big Data en AWS.

Oportunidades
Los datos y las fuentes de datos están creciendo rápidamente tanto en volumen como en variedad. Los datos 
también deben ser accedidos y analizados de forma segura por cualquier número de aplicaciones y personas. El 
tamaño, la complejidad y las diversas fuentes de datos significan que los clientes necesitan soluciones que les 
ayuden a analizar los datos a la escala y flexibilidad que necesitan.
_
Como una estrategia para administrar sus datos, los Data Lakes apoyados en AWS son una forma centralizada, segura 
y rentable de almacenar datos en cualquier formato. Para un acceso inteligente y confiable a sus datos más 
relevantes, aproveche las soluciones que creamos específicamente para Data Lakes. Además, AWS ofrece un enfoque 
centralizado para Machine Learning que fomenta la innovación en toda la empresa.

“Recomendamos a Morris y Opazo porque ha demostrado ser un proveedor con mucha experiencia 
en cloud y calidad en su trabajo. Un equipo de trabajo muy disciplinado y comprometido con los 
objetivos del cliente” - (La Positiva - Perú)

“Tiene años de experiencia en el rubro, posee amplios conocimientos que permiten que los 
clientes obtengan mejores soluciones a menores costos” - (Aguas Nuevas - Chile)

Obtenga un amplio abanico de 
herramientas de análisis y a un costo 
menor para extraer conocimientos 
empresariales más rápidamente.

Beneficios

Referencia de Clientes

Contáctanos

En Morris & Opazo hemos entregado soluciones de alta gama perfectamente 
adaptadas a las necesidades 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.

Acerca de Morris & Opazo

Disminuya el costo de las predicciones 
en producción (inferencia) con un 
mejor balanceo de sus necesidades de 
cómputo. Ejecute más rápido 
procesos de ML con nuestro apoyo y 
un fácil acceso a frameworks.

Mantenga seguros los datos mediante 
herramientas que cumplen los 
requisitos de las organizaciones más 
exigentes en relación con la 
seguridad.

Recopile, almacene, categorice y 
analice los datos a escala mediante 
unos servicios que satisfacen sus 
necesidades exclusivas.

Amazon Lambda

Amazon DynamoDB

Amazon API Gateway

Amazon Kinesis

Amazon RedShift

Immersion Day Partner

Public Sector Partner

Solution Provider

Data & Analitycs 
Competency

Contamos con una demostrada experiencia y conocimiento técnico para 
ayudar a las empresas a sacar el mejor provecho de las herramientas, 
técnicas y tecnologías de Big Data.
_
Chile: +56 228977007 - contacto@morrisopazo.com
Perú:  +51 944242137 - contacto.peru@morrisopazo.com
www.morrisopazo.com
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