
Quistor ha sido elegida para ser titular oficial del marco OCRE. La Asociación GÉANT en Europa pone
a disposición el Marco OCRE. En virtud este acuerdo marco de OCRE, Quistor es el distribuidor
exclusivo de los servicios de Oracle Cloud en seis países europeos: Bélgica, la República Checa, Italia,
los Países Bajos, España y el Reino Unido. Quistor apoya a las instituciones europeas de I+D en su
viaje personalizado a la nube con nuestra amplia variedad de ofertas de servicios.

Las instituciones educativas y de investigación están entrando en una nueva era de cambios
imprevisibles. Es más importante que nunca mantenerse conectado, aportar valor y ser ágil. Para
seguir el ritmo de este cambio, las organizaciones deben replantearse su estrategia digital. Quistor
es el partner de confianza para embarcarse en este nuevo viaje. Ofrecemos experiencia técnica y
conocimientos profundos, y trabajaremos hacia la transformación digital en su institución siguiendo
una hoja de ruta personalizada.

Quistor, tu partner de confianza

WWW.QUISTOR.COM/ES/OCRE
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Nuestra experiencia en consultoría en la nube, gestión de
proyectos y servicios gestionados en asociación con las
soluciones en el cloud de Oracle para los sectores de la
educación y la investigación nos diferencia de otros
proveedores de servicios en la nube.

Nuestro enfoque innovador llevó a Quistor a ganar por
segundo año consecutivo el premio al Partner del año en
Oracle Cloud Infrastructure (OCI) del año 2020.

Con nuestra fuerte presencia europea, Quistor se
compromete a ofrecer las mejores soluciones de software,
servicios 24×7 y experiencia para proporcionar la máxima
flexibilidad a los requisitos únicos de nuestros clientes.
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Quistor migró nuestro entorno on-premise de PeopleSoft a Oracle
Cloud en un tiempo récord, alcanzando un mayor rendimiento y un
importante ahorro económico. Quistor fue el socio principal para esta
migración, asegurando una ejecución fluida del proyecto,
entregándolo a tiempo y dentro del presupuesto.

“Oracle Planning y Budgeting Cloud Service
cumplió con nuestra política de "cloud-
first", resolvió nuestros problemas de
compatibilidad con los navegadores y
permitió a los controladores introducir los
datos más rápidamente gracias a un mayor
rendimiento. Oracle Cloud reduce
significativamente nuestro coste total de
propiedad y nos permite prever y controlar
los costes de capital humano."

"A medida que actualizamos el Large
Hadron Collider, estamos investigando las
soluciones en la nube de Oracle como una
posible forma de ayudarnos a manejar los
crecientes volúmenes de datos y hemos
utilizado Oracle Big Data para desarrollar
nuestros planes para un nuevo acelerador
de partículas aún más grande."

"Nuestra ambición es crear una plataforma
para reaccionar rápidamente ante las
enfermedades, lo que implica la creación de
terabytes de datos de imágenes. Gracias a
Oracle Cloud, podemos distribuir los datos
entre varios procesadores y obtener
resultados en una fracción del tiempo de un
sistema tradicional in situ."

Instituciones de Investigación y Educación que usan la tecnología Oracle:
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