
Por medio de esta nota, me permito ofrecer mi más humilde y sincera 

opinión respecto al curso de comprensión y conocimiento del color dictado en 

días pasados por el Sr. Eric Holczer en mi empresa, el cual, además de 

brindarme la posibilidad de ampliar mi cultura general, me ha puesto en una 

posición privilegiada, por cuanto al finalizar el curso, me considero en 

capacidad de reproducir con una fidelidad extrema la voluntad de mis clientes 

en cuanto a colores se refiere, lo que otorga accesoriamente a mi empresa una 

ventaja respecto al resto, en un mercado cada vez más exigente y competitivo. 

Los conocimientos que el Sr. Holczer compartió con el personal de mi 

empresa y personalmente conmigo, me han permitido sacar el máximo 

provecho a todos mis equipos, haciendo realidad una situación antes solo 

posible en la mente de los más creativos, representada por la posibilidad de 

obtener resultados visualmente exactos en equipos distintos, sobre medios 

distintos y bajo condiciones distintas, y de una manera sustantivamente 

sencilla. 

 Siempre es satisfactorio recibir información de manos de quien mejor la 

conoce, y ese es justamente el caso del Sr. Holczer, quien representa según mi 

opinión, el mayor ejemplo al desprendimiento del conocimiento en pro de 

fomentar una cultura de respeto al color, casi mancillada por la ignorancia 

sobre el tema; y en él se evidencia la voluntad de difundir conocimientos cuyo 

único fin es standarizar los mecanismos de creación y representación de 

productos acorde al deseo de nuestros clientes; lo cual, al final, solo va a 

representar un gran beneficio para el mercado de la reproducción del color en 

cualquiera de sus formas, ya sea el medio de la impresión digital o ya la 

tradicional. 

 No quisiera terminar sin antes agradecer sinceramente al Grupo 

Poseidon Tubelite, por haberme brindado con este curso la posibilidad de 

descubrir la importancia de conocer el color, su creación y su reproducción, ya 

que me han dado una herramienta invaluable para el desarrollo de mi empresa. 

 

Agradecido, 

 

Dr. Alfiero Sciamanna C. 

Presidente de ASC Group. 
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