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Carlos R. Alvarado Aceves 
Carlos es Mexicano  vive en León Gto.. Es egresado del Centro de capacitación Litográfica de la Unión de 
Industriales Litógrafos de México A.C. trabajo de Instructor para la misma asociación y para Canagraf, la 
Cámara Nacional de la Industria Grafica. Fue gerente de producción y de pre prensa en un número de empresa 
importante de México, ingreso como director en la fundación Cefeti IAP Escuela Grafica en México DF luego 
ocupo el puesto de director de ICAGG Escuela Grafica en León Gto. Actualmente trabajo como consultor e 
instructor grafico independiente. 

Ricard Casals
Ricard Casals es Español de Barcelona, cursó estudios de Ingeniería Industrial en la Universidad de Barcelona. A fin 
de estar siempre al día sobre los avances tecnológicos, asiste y participa en importantes congresos especializados, 
manteniendo un estrecho contacto con Instituciones y Asociaciones Internacionales, es miembro del Grupo de 
Trabajo de ISO TC 130 en España.  Además, es Presidente de la Asociación de Consultores Europeos de Artes Gráficas 
GAIN (Graphic Arts Inteligencia Network). Es director de RCC Casals Consultantes, S.A., consultores independientes 
sobre desarrollos en la gestión, las técnicas y los mercados de las actividades gráficas.

David Fernando Castro
David es de Cali Colombia con residencia en Miami Florida. Es gerente del desarrollo de negocios flexográficos 
para el Grupo Intermarket de Miami. Graduó con el título de Ingeniero Industrial con énfasis en mercadeo de 
la Universidad Javeriana en Colombia. Recibió especialización en Redes y Comunicación de la Universidad 
Icesi. Ingreso al  medio de Artes Graficas desde el año 1988, en las áreas de planeación y producción. Está en la 
comercialización de productos y servicios para artes graficas desde el año 1994. Su función actual es Gerente del 
desarrollo de negocios flexográficos para el área de Centroamérica.

Salvador Julián Fernández
Julián es argentino con residencia en Canadá. Con titulo Solution Architect for Color & Flexo trabaja  para la 
empresa ESKO-Graphics. Sus credenciales académicos incluyen Ingeniero Aeronáutico y Master en Marketing. 
Su actividad actual es el desarrollo del mercado y negocios para las áreas del las Americas. Es experto en 
Administración de Color, Certificado especialista en G-7, estandarización de color y sistemas de prueba de 
color. 

Nicholas Hellmuth
El Dr. Nicholas Hellmuth es el experto más destacado en la tecnología de impresión digital de Gran Formato. 
Reside y conduce sus estudios desde las ciudades de Guatemala y St. Luis, Mo. Fue alumno y recibió sus 
credenciales académicas de las universidades de Harvard y Brown, y su doctorado de la universidad Karl Franzens 
en Graz Austria. Es fundador y presidente  de la Fundación Latinoamericana de Investigación Antropológica 
(FLAAR. Ha sentado las bases para el examen de equipos e insumos para escáner e impresión de Gran Formato y 
es el creador del sitio-Web de FLAAR. El Dr. Hellmuth viaja por todo el mundo colaborando con la mayoría de los 
fabricantes de equipos e insumos de Gran Formato. 

Bernd Immen
Profesor superior de diseño gráfico de la Escuela Profesional Estatal de la ciudad de Friburgo, Alemania. Jubilado 
en el año 2011. Durante los años 1993-1999 experto enviado por el gobierno  alemán para establecer en 
Paraguay una escuela de capacitación en el área grafica. Paralelamente coordinador del área educativa CIFAG- 
Conlatingraf.  Experiencias en el área docente en escuelas gráficas y de consultoría empresarial en varios países 
europeos y  latinoamericanos. Experiencia como jurado de concursos gráficos en Alemania y Latinoamérica. 
Actualmente asesor de CBM-Paraguay en proyectos de inserción laboral de discapacitados. Colaborador y asesor 
en proyectos de diseño del sector público y privado, tanto en Alemania como en Paraguay.

Hans Gerhard Solterbeck
Hans Gerhard es alemán y reside en México desde 1993. Ingeniero Electrónico con más de 25 años de experiencia 
en el ramo de Artes Graficas. Los primeros 10 años en servicio e instrucción para los más destacados equipos de 
pre prensa en más de 50 países. Fundador, Socio, Director de varias empresas en la Industria Grafica mexicana en 
el área de Offset, Impresión Digital, Flexo y Roto Grabado. Actualmente Director General de Daetwyler México y 
Daetwyler Colombia, empresa líder en soluciones y consumibles para Roto Grabado y FlexoGrafía.

Jaime Manuel Ojeda Torrent
Jaime Manuel Ojeda  Torrent,  es de Santiago de Chile, Doctor (PhD) en Administración de Negocios de la 
Universidad de Ciencias de la Empresa de Bruselas” Bélgica”;  Máster en Administración de Empresas de la 
Universidad Adolfo Ibáñez  de Chile; Ingeniero Geógrafo. Es Director Regional del Instituto internacional de 
Capacitación y Asesorías Grafica & Packaging con sedes en países Latinoamericanos. Es experto en gestión 
estratégica,  liderazgo, coaching, empresas familiares, innovación integral, evaluación de proyectos, gestión de 
ventas e inteligencia de mercados y competencia.

Luis Enrique Reynoso Vilches
Luis Enrique es mexicano, reside en Guadalajara Jalisco, es Diseñador Industrial y empresario de la industria 
gráfica mexicana. Se desempeño como presidente de la cámara de artes Graficas en Jalisco, y como 
Vicepresidente nacional de la misma. Es promotor y organizador de Festival Internacional de Diseño, DESIGNFEST 
y jefe de la Sección especializada de diseño en la Cámara de Comercio de Guadalajara. Es editor en jefe de las 
revistas Bazar Grafico, Imprenta México y Rediseño. 

Rainer Wagner
Rainer Wagner es Alemán e Ingeniero Grafico de profesión, reside en Costa Rica. Recibió su formación de 
técnico calificado e Ingeniero Gráfico de la Universidad Muenchen de Ciencias Aplicadas. Sus actividades 
incluyen; Asesor Técnico IEG Chile y Consultor de WPC Wagner Print Consult Internacional, Costa 
Rica,  Consultor independiente para América Central,  America del Sur y el Caribe desde San José de Costa 
Rica.
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ABRIENDO LAS PUERTAS
A CLIENTES GLOBALES

Y A NUEVAS
TECNOLOGÍAS
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JUEVES 21 de Febrero

9:00-10:15   Carlos Alvarado Aceves (México)

E1. Diez reglas de oro para imprimir con 
calidad y repetitividad
La sesión inculca la importancia del control de color 
adecuado basado en la medición, caracterización de 
equipos de impresión y perfiles de flujo de trabajo que 
beneficien la calidad de impresión, consistencia de 
salida de calidad y equilibrio de color. Se da una serie de 
ejemplos vivos y consejos actuales en diez reglas de oro. 
Dirigido a directores y gerentes generales, agentes de 
publicidad, directores de venta, gerentes y supervisores 
de producción.
_____________________________________________

10:30-11:45   Luis Enrique Reynoso Vilches (México)

E2. Cómo rediseñar la marca de mi empresa
Esto es acerca de las aplicaciones prácticas de Branding 
para mejorar, crear o diseñar una estrategia de marca. 
Ideal para empresas de artes gráficas que tienen 
diferentes líneas de productos, sucursales, punto de 
venta, o que no han logrado posicionarse en el mercado 
con un nombre de marca identificable o que tienen una 
marca que no han utilizado en años. La marca es de valor 
intangible de las empresas, pero también es uno de los 
más poderosos activos si se usa y explota de la manera 
correcta. Dirigido principalmente a los propietarios 
de las empresas que quieren ser líderes o que quieren 
mejorar su imagen con el cliente.  
_____________________________________________

12:00-1:15   Bernd Immen (Alemania)

E3. La importancia del buen uso de la 
tipografía en el diseño de un producto
Muchos diseñadores reducen el diseño a las imágenes, 
fotos y colores utilizados. Se  subestima muy a menudo la 
importancia del uso adecuado de las letras. Se cometen 
errores graves que pueden arruinar un diseño.  En un 
concepto global y exitoso de diseño se debe considerar 
los textos  y las letras, su posición, tamaño y lugar de un 
producto diseñado. Existen reglas sencillas del uso de 
la tipografía con enormes efectos positivas al diseño. Se 
mostrarán ejemplos concretos. Dirigido a diseñadores, al 
personal de ventas, a los que trabajan directamente con 
el cliente y a todos los interesados en el tema.
_____________________________________________

12:15-1:45   Jaime Ojeda Torrent (Chile)

E4. Las Imprentas Familiares y sus 
principales desafíos.
Los asistentes a este seminario  podrán a través de 
casos reales identificar  las principales causas de 
conflicto en la imprenta familiar principalmente los 
PYMES, demostrándoles hasta qué  punto los lazos de 
parentesco pueden llega a hundir una empresa y como 
se puede evitar esta caída. En Latinoamérica  más del 
90% son empresas familiares y de éstas, un reducido 
porcentaje supera la primera generación gracias que 
fueron lideradas por empresarios. Dirigido a Empresarios 
gerentes Ejecutivos y profesionales que Actualmente 
se empeñan en imprentas familiares o que en el futuro 
ingresaran a estas.
_____________________________________________

1:30-2:45   Hans Gerhard Solterbeck (Alemania-México)

E5. La posición competitiva de roto 
grabado versus la flexografía, offset, e 
impresión digital
Hace algunos años muchos expertos pensaron que 

el roto grabado está de baja, hoy en día el contrario 
está pasando.  Muchas imprentas están invirtiendo 
en nuevas maquinas de impresión de roto grabado, 
gracias a la calidad de impresión del producto final y a la 
simplificación de producción de cilindros de impresión 
con costos mucho más bajo como hace unos años. 
Dirigido a impresores, personal técnico, gerencia de 
producción, gerencia de  ventas.
_____________________________________________

3:00-4:15   Bernd Immen (Alemania)

E6. Logros y fracasos en la modificación 
de un diseño gráfico de un producto 
existente en el mercado
La imagen gráfica de un producto vigente en el mercado 
puede necesitar cambios o modernización que están 
en consonancia con las nuevas tendencias del mercado 
para que el consumidor siente que el producto está 
renovándose sin cambiar realmente su naturaleza. 
La imagen del producto renovado aún puede ganar 
cuota de mercado adicional. Estos cambios podrían 
mejorar pero también empeorar ventas del producto. 
Este seminario trata con el delicado equilibrio para 
mantenerse. Dirigido a diseñadores, al personal de 
ventas, a los que trabajan directamente con el cliente y a 
todos los interesados en el tema.
____________________________________________

3:15-4:30   Julián Fernández (Argentina-Canadá)

E7.  Gama de Color Expandida, GCE y 
Pruebas de Color
El participante entenderá profundamente que es el 
color, cuales son las dificultades para comunicarlo y de 
qué manera se soluciona. Conocerán conceptos básicos 
de la Teoría del Color así como el principio Gama de 
color tradicional y gama ampliado. Profundizaremos 
en el espacio de color de 4 colores y revisaremos 
los conceptos de espacio de color de 7 colores o 
Gama de Color Expandida, beneficios, limitaciones 
y como implementarlo. Se explica los conceptos del 
“Diseño Holístico “ y los beneficios para lograr una 
mayor Gama de impresión. Dirigido al público Grafico, 
diseñadores gráficos, personal del área de pre impresión 
especialmente los que trabajan en packaging.
____________________________________________

4:30 -5:45   Rainer Wagner (Alemania-Costa Rica)

E8. Determinación práctica del tiempo y 
costo de producción estandarizado en la 
imprenta.
Todo negocio de la imprenta está definido por el precio 
de los impresos. Por eso es importante tener una 
retroalimentación constante de los tiempos y costos 
cotizados para la impresión versus los tiempos y costos 
reales. La charla muestra como realizar de una forma 
sencilla un estudio de costos y tiempos estandarizados 
de producción y también muestra cómo cuantificar y 
eliminar los costos de producción ocultos. Dirigido a 
directores y gerentes generales, agentes de publicidad, 
directores de venta, gerentes y supervisores de 
producción.
____________________________________________

VIERNES 22 de Febrero

9:00-10:15   Carlos Alvarado Aceves (México)

E9. Aunque acabado es la última fase del 
proceso no significa que sea de menor 
importancia
Este tema trata de concientizar a las personas 

involucrados con el proceso de producción para que 
no soslayen la importancia del proceso de acabado 
y que recibe el máximo cuidado en la producción de 
impresión. Siendo el último paso en el proceso de 
impresión con frecuencia recibe menos atención que la 
necesaria causando una pérdida de calidad del resultado 
final. Con ejemplos vivos se dará a los participantes 
la pauta para evitar errores cometidos comúnmente 
en esta área de producción.  Dirigido a gerentes de 
producción, directores generales, supervisores de 
producción.
____________________________________________

9:15 –10:30   Jaime Ojeda Torrent (Chile)

E10. Liderazgo, Coaching y Metodología 
para la toma de decisiones en las 
Imprentas 
En síntesis, como un empresario o ejecutivo gráfico, 
puede a través de una correcta  toma de decisiones 
estratégicas,  influir y comprometer a sus  diferentes 
equipos de trabajo, en pos de un alto  rendimiento, 
con el objetivo de lograr una mayor productividad y 
competitividad que la competencia. Los asistentes 
a este seminario conocerán las herramientas más 
modernas   de liderazgo. Dirigido a Empresarios, 
Gerentes, Ejecutivos profesionales o Técnicos de 
Empresas Graficas sean estos impresores de estas.
___________________________________________

10:30-11:45   Hans Gerhard Solterbeck (Alemania-México)

E11. Como producir eficientemente 
cilindros para roto- grabado con alta 
calidad y bajos costos
Muchos impresores /inversionistas dudan en invertir 
en tecnología de impresión de roto grabado por 
la complejidad de como producir cilindros. Hoy en 
día eso ya es un mito. Explicaremos la sencillez del 
proceso de producir cilindros para roto grabado 
paso por paso y como calcular los costos. Dirigido a 
impresores/inversionistas, personal técnico, gerencia 
de producción.
___________________________________________

12:00-1:15   Ricard Casals (España)

E12. El Offset  continua siendo el  “caballo 
de batalla” del sector pero con la ayuda 
de automatismos y de impresión digital.
El offset, que deja de ser un fin productivo para 
convertirse en una de las posibles salidas para la 
comunicación gráfica, continuará siendo el núcleo 
de la producción, si bien creciendo en efectividad 
para tirajes cada vez más cortos y combinándolo con 
otras opciones de impresión. Dirigimos esta sesión a 
empresarios y jefes de empresas con impresión offset, 
impresión digital o ambas.
___________________________________________

1:30-2:45   David Castro (Colombia-Miami)

E13. Nuevas Eficiencias en Pre prensa con 
Flexo de Alta Calidad
Luego de varios años de su lanzamiento, las 
tecnologías de HD han madurado en el mercado 
llegando a cientos de usuarios a nivel mundial. En la 
charla evaluaremos el estado actual de los beneficios 
prometidos por las tecnologías como reducción de 
retoque, incrementos de linajes, altas luces mejoradas 
y mayores longitudes de tirajes. Adicionalmente el 
advenimiento de nuevas tecnologías de formación 
de punto planos e híbridos han llegado para 
complementar las tecnologías HD, revisaremos cada 

una de las diferentes alternativas y su valor agregado, 
tanto para prensa como para pre-prensa. Dirigido a 
Empresas de Flexografía: gerencias de producción, 
impresión, pre-prensa.
___________________________________________

3:00-4:15   Ricard Casals (España)

E14. El cliente espera ayuda del 
proveedor de servicios gráficos para 
mejorar su marketing 
Pero, en cualquier caso, el cliente considera que la 
comunicación no es sólo el producto impreso sino 
también la forma de darse a conocer en el mercado. 
El empresario gráfico ha de rehacer su rol de experto 
en comunicación ampliando su actividad hacia el 
marketing que precisa el cliente para vender más en 
base a cada uno de los medios a su alcance. Dirigimos 
esta sesión a empresarios, jefes comerciales y jefes de 
marketing de empresas de tipo comercial que quieren 
asegurar su futuro.
___________________________________________

3:15-4:30   Julián Fernández (Argentina-Canadá)

E15. Estandarización y Espacios de color
El asistente comprenderá los beneficios que implican la 
administración de color y sus limitaciones. Importancia 
de la estandarización en la Industria Grafica. Principios 
básicos, Estándares Gráficos disponibles. Limitaciones. 
Definición de oportunidades en el momento de elegir 
la metodología apropiada para cada caso. Diferencia 
entre estándar, Espacios de color y metodología para 
alcanzarlos. Método G7, definición y forma de utilizarlo. 
Perfiles ICC y administración de Color. Dirigido al 
público Gráfico en, a talleres de impresión con o sin 
pre- prensa.
___________________________________________

SABADO 23 de Febrero

9:00 -10:15   Ricard  Casals (España)

E16. La oportunidad del packaging y sus 
versiones en offset, flexo, huecograbado 
y digital
Es evidente que, dentro de las especialidades 
gráficas, los productos de packaging presentan 
mayor crecimiento en el mercado y sugieren una vía 
de adopción para el empresario gráfico a través de 
cualquiera de los procesos de impresión. Revisaremos 
oportunidades estratégicas en esa dirección y sus 
condicionantes para tener bases adecuadas de 
decisión. Dirigimos esta sesión a empresarios, jefes de 
marketing y jefes de  producto de empresas que se 
plantean una nueva orientación en su  futuro.
___________________________________________

9:15 -10:30   Nicholas Hellmuth (USA-Guatemala)

E17. Impresión en Materiales 
Innovadoras con impresoras 
Su impresora puede imprimir en materiales mucho 
más interesantes que “papel” o “material inkjet para la  
impresión”. En esta presentación se muestra materiales 
diferentes e interesantes. Parte I: Mostrara materiales 
innovadores para impresión rollo a rollo (eco solventes, 
tinta a base de agua látex.) Parte II: Mostrara materiales 
gruesos y rígidos, sólidos y flexibles. USTED puede 
obtener más beneficios en el negocio de impresión al 
ofrecer trabajos en materiales que nadie más ofrece. 
Dirigido a Empresarios, gerentes y técnicos con 
impresoras digitales.
___________________________________________

10:30-11:45   David Castro (Colombia-Miami)

E18. Nuevas posibilidades con Impresión 
digital de Gran Formato para empaques 
Flexibles
La impresión digital ha venido ganando participación 
año con año desde su introducción en Drupa del 95, 
por su limitación de formato ha estado limitada al 
Mercado de Etiquetas y mangas termoencogibles. 
Paralelamente los compradores de empaque han 
venido presionando la industria de conversión y 
de prensas a contar con una solución digital lo más 
pronto posible. Durante Drupa 2012 se anuncio 
al Mercado el lanzamiento de nuevos modelos de 
impresión digital de 75 cms de ancho. Presentaremos 
nuestra visión del impacto de este avance 
tecnológico, el cambio de modelos de negocios que 
implica, las nuevas posibilidades y mercados, así 
como la diferenciación que puede generarse en un 
Mercado de empresas convertidores en la cual es cada 
vez es más difícil de diferenciarse. Dirigido a Empresas 
de Flexografía: gerencias de producción, impresión, 
pr- prensa.
___________________________________________

12:00-1:15   Luis Enrique Reynoso Vilches (México)

E19. Innovación y creatividad para que 
pequeñas imprentas aumenten sus 
ventas.
En este seminario los asistentes podrán aplicar 
estrategias para la promoción y publicidad económica 
centrándose en los clientes locales y regionales. Se 
demostrará casos de mercadotécnica aplicada y se 
ofrecerán herramientas para identificar áreas de riesgo 
así como las oportunidades. Dirigido a directores o 
personal de marketing y directivos de las empresas 
gráficas de tamaño pequeño o mediano.
___________________________________________

1:30-2:45   Rainer Wagner (Alemania-Costa Rica)

E20. ¿Qué voy a hacer? Estrategias de 
inversión para las empresas de pequeño 
y mediano tamaño post DRUPA.
La Inversión en prensas de sustitución es una decisión 
clave y muy importante para las PYMES para asegurar 
sus futuros ingresos. ¿Pero en qué tipo de maquina 
debe uno invertir? ¿Convencional o digital? La sesión 
contiene importante sugerencias de ayuda para la 
decisión del impresor especialmente tras el “Boom” de 
equipos digitales de impresión en DRUPA. Dirigido a 
dueños de imprentas, directores y gerentes generales, 
gerentes y supervisores de producción.
___________________________________________

3:00-4:15   Ricard Casals (España)

E21. La pre-prensa (o pre media), 
protagonista imprescindible en todas las 
tendencias
El empresario gráfico, después de considerar la pre 
prensa como algo externo a su empresa durante 
décadas y de haberla incorporado con motivo del CTP, 
se encuentra en la actualidad forzado a considerar 
la productividad en esta etapa de la producción y a 
dotarla de la organización y la estructura conveniente 
para su previsible desarrollo hacia nuevas actividades 
de comunicación y de servicios de marketing para el 
cliente. Dirigido a empresarios, jefes de pre-prensa, 
jefes de  oficina técnica y jefes comerciales de 
empresas que han entendido la necesidad de ofrecer 
servicios de valor añadido al mercado.

Título de Graduado/
Graduate Degree
Afianzar estratégicamente el futuro
en un entorno cambiante

A raíz de la reciente DRUPA el empresario 
gráfico se replantea su futuro y reconoce 
la necesidad de analizar las tendencias del 
mercado y del consumo sin descartar la 
implementación de cambios fundamentales 
en sus inversiones, en su relación con el 
mercado y en nuevo rol de pre-prensa.

El título de graduado se otorgara a la 
persona que asista a por lo menos tres 
de los cuatro seminarios que describimos 
seguidamente y con la superación de la 
prueba de aprovechamiento que se realizara 
en el cuarto seminario.

E12. El Offset  continua siendo el  “caballo 
de batalla” del sector pero con la ayuda de 
automatismos y de impresión digital.

E14. El cliente espera ayuda del proveedor 
de servicios gráficos para mejorar su 
marketing 

E16. La oportunidad del packaging y sus 
versiones en offset, flexo, huecograbado y 
digital

E21. La pre-prensa (o pre media), 
protagonista imprescindible en todas las 
tendencias
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Un filón de oro para enriquecer su sabiduría

Todavía habrá tinta en el papel
Esto es un hecho y no una perspectiva 
optimista. Hemos llegado a una nueva era en 
las industrias de impresión; vamos a seguir, 
como mínimo, para los próximos cuatro años, 
cuando se alcanzará otro hito, posiblemente 
en la próxima DRUPA. En el pasado, eran más 
largos los períodos de tiempo de innovación 
a la innovación, pero se han reducido 
considerablemente y son cada vez más corto. 
Es un período de aprendizaje donde dominan 
los píxeles y sistemas digitales están destinados 
a multiplicarse para todas las aplicaciones. La 
era de los sistemas híbridos, una combinación 
de los convencionales y digitales, ha llegado y 
tenemos que acomodar a lo mejor de nuestra 
mejor capacidad. Esto requiere buena gestión 
técnica y comercial.

La GOA 2013 nuevamente logró reunir los 
diez mejores conferencistas para impartir lo 
último de la industria gráfica, contestando 
cuestiones de gestión y de nueva tecnología en 
un ambiente grafico en transición que afecta 
a muchas empresas. De cuando en cuando se 
abre la ocasión de estar en un mismo lugar 
junto con personas de ideas afines. La Serie 
de seminarios de este año preparados por los 
mejores les guiará, con la  combinación correcta 
de conocimientos de impresión y habilidades de 
negocios, dar a conocer nuevas oportunidades, 
fortalezas y debilidades que puedan surgir. Será 
decisión prudente prepararse para estos retos 
en un entorno constantemente cambiante. 
Inscríbanse en los seminarios y aprovechen esta 
oportunidad para fortalecer sus conocimientos 
y asegurar el futuro de sus negocios.

Bienvenido a la GOA 2013 y a su nueva serie 
de seminarios en español especialmente 
seleccionado y preparado de acuerdo con las 
sugerencias que ustedes nos dieron. 

SERIE DE

EN ESPAÑOL


