
Unión Radio, perteneciente al Grupo Prisa, es la mayor empresa radiofónica en los mercados de lengua 

española, España y Latinoamérica. Millares de oyentes demandan una información actualizada y 

disponible en cualquier momento y a en tiempo real,  por lo tanto,  la toma de decisiónes basada en 

una gestión óptima de sus sistemas informáticos, es crucial para seguir manteniendo la calidad y el 

éxito en sus emisoras, así como el liderazgo de audiencia que han obtenido hasta la actualidad.

El Desafío

Para reforzar su infraestructura de TI, aumentar la productividad, conseguir un ahorro de tiempo en 

la detección y soluciones de problemas que se producen en el Directorio Activo y Exchange, Unión 

Radio busca una solución de tecnología que les permita un mayor control y administración de  estos 

entornos. Una solución gráfica que detecte los problemas diarios antes de que lleguen al usuario final, 

de forma sencilla, rápida y eficiente.

Para alcanzar esta meta, Unión Radio, buscaba una herramienta de supervisión en tiempo real así como 

cobertura ante  posibles desastres.

La Solución de Quest

Quest Recovery Manager y Spotlight para Directorio Activo y Exchange reunían los requisitos para 

satisfacer las necesidades de Unión Radio. Estas soluciones optimizaron los niveles de rendimiento, 

proporcionando un análisis para detectar los problemas en tiempo real y resolver los incidentes  de 

replicación, rendimiento y disponibilidad. Las recuperaciones en ambos entornos se realizan de forma 

granular, con multitud de informes detallados y de forma totalmente completa en el caso de  un 

desastre total.

Otras ventajas que Quest Recovery Manager y Spotlight proporcionaron a Unión Radio: 

La creación de una base de datos para controlar las alertas generadas en el directorio activo ante un 

problema y su posterior análisis de alto nivel para determinar la raíz del problema.

Para el Directorio Activo y Exchange, Spotlight, proporcionó unas soluciones proactivas para anticipar 

posibles incidencias en su infraestructura, así como una optimización de los recursos necesarios para la 

gestión de los sistemas de correo.

El Balance Final

Quest Recovery Manager y Spotlight han conseguido que Unión Radio fortalezca su entorno de 

servidores y su eficacia operacional. El resultado se traducen en  una mayor productividad, un ahorro 

de tiempo y una reducción de costes.

“Nuestro objetivo principal consistía en detectar en tiempo real los problemas en el Directorio Activo/

Exchange, mediante herramientas que fueran fáciles de usar y que su configuración se adaptara a 

nuestro entorno” afirmó Javier Ferreiro, Técnico de Sistemas de Unión Radio y concluyó “ las soluciones 

de Quest encajaron a la primera con nuestra situación técnica y nuestros objetivos”

Acerca de Quest Software, Inc. 

Quest Software, Inc. suministra productos innovadores que ayudan a las organizaciones a obtener 

mayor rendimiento y productividad de sus aplicaciones, bases de datos e infraestructura Windows. 

Gracias a una amplia experiencia en operaciones de TI y a un esfuerzo permanente en la mejora de sus 

productos, Quest contribuye a que más de 50.000 clientes a nivel mundial consigan las máximas 

expectativas en sus recursos de TI corporativos. Puede contactar con Quest Software a través de 

oficinas en todo el mundo, y también en http://www.quest.com

“Nuestro objetivo principal consistía en 

detectar en tiempo real los problemas 

en el Directorio Activo/Exchange, 

mediante herramientas que fueran 

fáciles de usar y que su configuración se 

adaptara a nuestro entorno”

— Javier Ferreiro, 
   Técnico de Sistemas 
   Unión Radio
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Objectivos

Encontrar una solución para detectar 
en tiempo real los problemas en los 
entornos de los servidores. Mejorar 
la calidad e infraestructura para el 
usuario final.

Solución

• Quest Recovery Manager for  
  Exchange y AD

• Spotlight on AD

• Spotlight on Exchange

Resultados

• Ahorro de tiempo y dinero

• Reducción del volumen de trabajo 
del equipo de soporte

• Permite a Unión Radio la rápida 
detección y resolución de los 
problemas

• Visión instantánea del estado de los 
entornos del Directorio Activo  
y Exchange
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