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La Razón utiliza Universal Type Server 
para eliminar errores con las fuentes

Dónde empezaron
La Razón, fundada en 1990, es una editorial líder en medios impresos y digitales en Bolivia y 
produce más de 20 publicaciones. Esto incluye a dos de los periódicos más grandes del país, La 
Razón y El Extra.

De la misma manera que para todos los editores, las fuentes juegan un papel esencial en su 
producción. No sólo se utilizan para transmitir el contenido de sus publicaciones, sino que 
también son un elemento clave para la presentación de su marca.

Dado que más de 60 personas trabajan diariamente con fuentes en la editorial, La Razón comenzó a tener problemas que alentaban su 
proceso de producción. 

La base del problema consistía en la manera en la que almacenaban sus fuentes. Cada diseñador guardaba sus colecciones de fuentes 
localmente en sus equipos. Esta enorme biblioteca de fuentes distribuidas no sólo creaba una carga en su servidor, sino que las 
discrepancias entre las fuentes estaban causando problemas más serios. Cuando colaboraban para crear documentos, si los diseñadores 
no compartían las fuentes exactas entre sus equipos, los errores se introducían en el flujo del trabajo de diseño y bloqueaban su proceso de 
producción. Además, si estos errores no se detectaban a tiempo, aparecían fallas de diseño en los periódicos impresos.

Para obtener más información y ver los requisitos de sistema, consulta

http://www.extensis.com/es/administracion-de-fuentes/universal-type-server/

Qué hicieron
Una vez que se dieron cuenta que esto causaba un impacto 
negativo en su eficiencia y en la calidad de su producto, La Razón 
implementó Universal Type Server, la solución profesional de 
gestión de fuentes de Extensis. A partir de entonces, La Razón 
localiza centralmente todas sus fuentes en Universal Type Server, 
lo cual permite que los diseñadores compartan sus colecciones 
rápidamente y esto garantiza que todos utilicen la misma fuente. 

Ahora La Razón también puede administrar cuidadosamente 
quién tiene acceso a sus fuentes  y que estas sigan todas las 
normas relacionadas con las licencias de las fuentes, es decir, la 
clave para garantizar el cumplimiento de las fuentes.

América del Norte: 1.800.796.9798  |  Europa: +44 (0) 1604 654 270  |  extensis.com/es  |  ©2017 Celartem, Inc. d.b.a. Extensis Todos los derechos reservados. 

Resultados
Desde que implementaron Universal Type Server, La Razón ha 
reducido a cero sus errores con las fuentes y esto ha tenido un 
tremendo impacto en su productividad.

Ahora, por medio de una ubicación central para todas las 
fuentes, pueden compartir rápidamente sus fuentes con todos 
sus diseñadores, asegurarse de que todos están utilizando las 
mismas versiones y también reducir el número de solicitudes 
relacionadas con las fuentes por parte de su departamento de TI. 
Además, gracias a una gestión cuidadosa del cumplimiento, han 
salvaguardado a la organización de tener problemas de tipo legal.

A partir de entonces, con la implementación de Universal Type 
Server, el equipo creativo de La Razón puede enfocarse en lo que 
mejor saben hacer: crear contenido de calidad.
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