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Resumen ejecutivo 
 
AJE GROUP, empresa multinacional peruana que nació en la ciudad de Ayacucho, opera 
desde hace más de 30 años contando con diferentes marcas de productos de aguas, 
néctares, jugos y tés llegando a más de 20 países en el mundo ganando distintos premios 
y reconocimientos siendo nombrado “Aliado de la conservación” en el año 2019 por su 
línea de bebidas naturales “BIO”. Además de ser considerada una marca sostenible y 
comprometida siguiendo los objetivos de desarrollo sostenible números: 3, 11, 13 y 15 
de la ONU.  
 
Morris & Opazo, un socio Consultor Avanzado de Amazon Web Services (AWS), ha sido 
un aliado confiable de Aje Group, conociendo sus necesidades e intercambiando 
conocimientos, con lo que, de manera conjunta, se logró el éxito de la solución de 
integración entre Salesforce y la nube, permitiéndole demostrar un enfoque de valor en 
el CRM, expandiendo la capacidad de exploración de sus datos. 
 
Durante el proceso, los expertos de Morris & Opazo estuvieron disponibles para brindar 
asesoramiento y asistencia al equipo de AJE Group utilizando diversos servicios 
cumpliendo con una sincronización real entre el origen y destino. 
 
El problema 
 

     AJE GROUP tenía la necesidad de migrar y consolidar los datos provenientes de 23  
     países de diferentes SQL Servers y Salesforce, así como conectar fuente de datos,  
     implementando una solución de replicación de datos a AWS que les permita disminuir   

los costos de almacenamiento. 
 
    
Solución propuesta 
 

Se utiliza el servicio Amazon AppFlow para la integración completamente administrado 
desde Salesforce hacia AWS. 

 
     Migración de un objeto de Salesforce a AWS:  
 

Solución construida bajo diversas consideraciones genéricas que permiten utilizarla con    
cualquier objeto establecido de Salesforce que se quiera replicar en el data warehouse 
(AWS Redshift), siempre y cuando siga con las consideraciones de diseño establecidas. 

   
     Conexión de fuente de datos de Salesforce a otro conjunto de datos en AWS Redshift: 
  

En la solución ya integrada con AWS Redshift, utilizando otro servicio de migración, es 
factible utilizar otro esquema y migrar los objetos de salesforce a ese esquema, con el 
objetivo luego de poder explotar esos datos haciendo consultas o creando procesos 
adicionales que puedan cruzar la información ya contenida en el data warehouse. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

          
         AJE GROUP es una     
         multinacional de bebidas de   
         origen peruano con presencia 
en      más de 20 países 
en      Latinoamérica, Asia y África.  
 

Con más de 30 años de 
experiencia, es  
considerada una de las 
multinacionales más grandes 
en el mundo. 

 
AJE GROUP cuenta con un 
portafolio global de más de 
10 marcas como Bio, Cielo, 
Pulp, Free Tea, Cifrut, 
Sporade, BIG Cola y Volt en 
más de 8 categorías.  

 

 



Beneficios  

Agilidad 

Mayor agilidad y velocidad para los despliegues de cómputo y almacenamiento, y reducir los costos 
asociados. 

 

Flexibilidad 

Infraestructura bajo demanda que permite la rápida experimentación e interacción. 

 

Monitoreo operativo 

Entrega de elementos y herramientas para el manejo y control de la solución. El data warehouse que 
se realizó es utilizado para temas BI  

 

Características importantes a un bajo costo 

La solución serverless le permite a AJE GROUP tener un esquema de pago por uso gracias al beneficio 

de migrar a la nube 
 

                                                
                                               Tecnologías usadas 
 

                                        Los servicios utilizados por esta solución permiten trabajar bajo el Marco de Buena arquitectura de                
                                         AWS, el cual describe los conceptos claves para diseñar y ejecutar cargas de trabajo en la nube.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre Morris & Opazo 

Morris & Opazo es un socio consultor avanzado de AWS en la competencia 

de datos y análisis, con clientes en Chile y el resto de las Américas. Trabaja 

con clientes públicos y privados, impulsando el análisis de big data y los 

recursos en la nube para ofrecer soluciones comerciales mejoradas. Su 

talento es su recurso más valioso, ampliando el conocimiento técnico con 

sus clientes y manteniéndose a la vanguardia de la innovación para ayudar 

a extraer el máximo de la tecnología disponible. 


