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 “ “La esperanza es el sueño de los que están despiertos”, 
así lo expresó una vez Carlomagno, antiguo Rey de los 
Francos y emperador de los romanos. La esperanza le 
pertenece a la vida, y es con esa actitud que iniciamos 
el 2019, un año que trae consigo grandes retos y 
desafíos para todos los nicaragüenses que anhelamos 
la construcción de un futuro mejor para nuestro país.

Este año, mantenemos firme nuestro compromiso de 
seguir impulsando el desarrollo económico y social 
de Nicaragua, asumiendo la cuota de responsabilidad 
que corresponde al empresariado en la solución de los 
problemas nacionales, especialmente los de carácter 
económico y social.

Como un tributo al esfuerzo que realizan día a día los 
micro, pequeños y medianos empresarios, dedicamos 
la portada de nuestra revista a dos de las empresas 
ganadoras, en el año 2017, del Concurso Nacional 
al Mejor Queso, ellas son Chontalac y La Montaña. 
Sus quesos han logrado conquistar el paladar de 
los gustos más exigentes, a nivel nacional, y de 
consumidores en Estados Unidos, Canadá, y algunos 

2019: UN AÑO DE FE, RETOS Y ESPERANZA

de la región centroamericana. En los últimos años 
hemos identificado la importancia de incrementar la 
capacidad local de los productores del sector lácteo, 
para ayudarlos en su crecimiento e incorporar la 
innovación en sus procesos de producción. 

En esta edición también te hacemos énfasis en la 
importancia de garantizar un buen servicio de atención 
al cliente. En tiempos difíciles, es importante renovar 
estrategias para obtener buenas ventas. Así mismo, 
Gisella Canales de Dele Pesos a sus Pesos, nos 
explica la importancia de planificar tus finanzas en el 
contexto actual y cómo debe ser un presupuesto en 
momentos de crisis.

Aprovechen cada instante de sus vidas en luchar por sus 
sueños, en no perder la fe y la esperanza, en desafiar 
los retos, en tratar de ser mejores seres humanos, 
en ser solidarios, en respetar las diferencias. En la 
Nicaragua que soñamos debe prevalecer la justicia 
social, la gobernabilidad democrática, la seguridad 
jurídica y las libertades públicas. ¡Bienvenido 2019!
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El queso nicaragüense es uno de los 10 principales productos de 
exportación, su consumo tiene una gran demanda no solo en el mercado 
local, sino también a nivel internacional. Datos proporcionados por la 
Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo, CANISLAC, señalan que 
actualmente existen 37 plantas certificadas por el Instituto de Protección y 
Sanidad Agropecuaria (IPSA) para la exportación. Entre ellas se destacan 
Lácteos La Montaña, ubicada en el kilómetro 217 de carretera El Rama 
– La Gateada (Chontales) y la Cooperativa Multisectorial CHONTALAC, 
ubicada en San Pedro de Lóvago.

Ambas plantas resultaron ganadoras del primer lugar en la categoría 
de quesos de exportación, en el “Concurso Nacional al Mejor 
Queso” organizado por INDE en el 2017 con apoyo de CANISLAC, 
durante la sexta Feria Nicaragüense del Queso. En esta edición 
te compartimos una entrevista realizada a los representantes 
de estas empresas, para conocer más de su oferta de valor y 
¿por qué sus productos tienen bastante demanda en mercados 
internacionales?

Con el objetivo de apoyar el desarrollo de los pequeños y medianos 
empresarios, el Fondo de Instituto Nicaragüense de Desarrollo-
FINDE, ha puesto a disposición nuevamente este año una línea 
de crédito para el pago de impuestos.

El objetivo es brindar una mano amiga a los dueños de 
negocios, quienes tendrán la oportunidad de convertir sus 
obligaciones en liquidez para aprovechar la temporada alta de 
ventas y evitar descapitalizarse.

Para solicitar mayor información sobre este producto pueden 
llamar a los números telefónicos:

Instituto Nicaragüense de Desarrollo
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¿Cómo nace La Montaña? 

La Montaña nació hace 24 años como un sueño de crear una 
empresa productora de lácteos que permitiera establecer 
canales comerciales con El Salvador. Era necesario que nuestros 
hermanos salvadoreños tuvieran acceso a lácteos de calidad con 
leche nicaragüense.

Este sueño inicial ha generado extensiones comerciales no 
solo en El Salvador, sino también en Guatemala, Costa Rica, 
Estados Unidos y Canadá; logrando utilidades importantes que 
nos permiten no solo mantenernos en el mercado, sino estar en 
constante crecimiento.

¿Cuánto procesan actualmente?

70 mil litros de leche diarios

¿Cuál es su gama de productos?

A nivel nacional contamos con los siguientes productos: queso 
mozzarella, cheddar, tipo parmesano, morolique, cuscatleco, 
duro blando con chile y duro blando con loroco, una flor 
comestible y aromática originaria de El Salvador y muy utilizada 
en la gastronomía salvadoreña. También producimos crema 
nacional.

¿Cómo han implementado la innovación en sus productos?

Vamos innovando a medida que el mercado nacional e 
internacional lo demanda.

¿Qué crecimiento han registrado a nivel comercial?

Nos hemos dedicado a la apertura de rutas en Managua, 
Occidente, Sur Oriente, logrando un impacto positivo que se ve 
reflejado en nuestras ventas.

¿Qué metas tienen a corto plazo?

Inclusión de nuestros productos en supermercados y acceder al 
mercado costarricense.

¿Cómo valora la iniciativa de la Feria Nicaragüense del 
Queso (FNDQ) que organiza INDE con apoyo de CANISLAC? 

En lo personal, considero que esta iniciativa ha funcionado como 
una plataforma que nos ha permitido dar a conocer más nuestra 
empresa, nuestras marcas y nuestros productos.

¿Cómo ha contribuido su participación en la FNDQ, después 
de resultar ganadores del primer lugar en la categoría de 
quesos de exportación y quesos madurados? 

El concurso ha funcionado como un trampolín de crecimiento 
en nuestras ventas y ha proyectado nuestra marca y productos, 
logrando cierres de ventas exitosas.

¿Algún impacto o experiencia de su participación en el 
concurso que quisiera compartir con nosotros?

Gracias al reconocimiento otorgado por INDE, logramos 
establecer enlaces comerciales con franquicias, tales como 
Quiznos, Dóminos Pizza El Salvador, y negocios de renombre 
a nivel nacional. Cabe destacar que las franquicias solicitan 
estándares de calidad internacionales exigentes, al 
presentarnos como ganadores, les genera mucha 
confianza y nos abren puertas para ofrecerles nuestros 
productos.

¿Cómo piensan que está catalogado el 
queso nicaragüense?

Como uno de los principales productos 
dentro del menú nacional.

La Montaña: “Nuestros estándares de calidad nos han permitido 
conquistar mercados internacionales exigentes”

Lácteos La Montaña, bajo su marca Del Pasto, se 
destacó en el año 2017, en el “Concurso Nacional al 
Mejor Queso”, como ganador del primer lugar en dos 
categorías: queso tipo Mozzarella y queso Cheddar. Sus 
productos se comercializan en varios países de la región 
centroamericana, Estados Unidos y Canadá. Generan 
actualmente 180 fuentes de empleo, en donde 20 son 
mujeres.
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¿Cómo surge Chontalac?

Surge ante una necesidad de agruparse de los productores o asociados de 
Chontalac con el propósito de no seguir siendo acopiadores de la industria, 
sino de dar un valor agregado a la leche, y así poder obtener un mejor 
precio para el productor.

¿Cuál es su gama de productos?

Producimos quesillo fundido, manto de leche, queso semi prensado, queso 
morolique, quesillo nacional, crema y yogurt.

¿A quiénes están dirigidos sus productos?

En el mercado local, a nuestros asociados y sus familias, público en 
general; y en el caso del mercado externo a El Salvador, específicamente 
a empresas que utilizan nuestra materia prima para la elaboración de las 
tradicionales pupusas salvadoreñas. 

¿Cuánto procesan actualmente?

6,000 galones de leche diario.

¿Cuáles son los principales atributos de su marca?

Nuestra marca representa una zona ganadera que se caracteriza por la 
producción de quesos de calidad. Somos diferentes al resto de acopiadores 
de leche del sector porque nuestros productos reúnen las condiciones 
sanitarias y de calidad que difícilmente encontramos en otros acopiadores.  
Chontalac es prestigio, calidad, esfuerzo, unión y es la cooperativa que 
ofrece mejores precios en el sector, innovamos en nuestros procesos, 
asumimos cada día nuevos retos porque nuestra cooperativa es integrada 
por asociados con visión de crecimiento.

¿Cómo han implementado la innovación en sus productos?

Mejorando, día a día la calidad de la leche, capacitando a nuestros 
asociados, teniendo resultados tangibles para todos, dando respuesta a 

Chontalac es prestigio, calidad, esfuerzo y unión
las exigencias del mercado y cumpliendo metas propuestas.

¿Qué metas tienen a corto plazo?

Exportar hacia otros mercados con productos de calidad e inocuidad.

¿Qué otros mercados externos les gustaría acceder?

Ahora Estados Unidos

¿Considera importante el desarrollo del cooperativismo en 
Nicaragua? 

Sí, es importante porque solo unidos es que somos más fuertes. Las 
cooperativas están para apoyar al productor más vulnerable, también 
representa al sector organizado, y eso ayuda o contribuye al desarrollo de 
la economía del país. Y si hay un buen desarrollo ganamos todos.

¿Cuál es el reto que enfrentan las cooperativas del sector lácteo en 
Nicaragua?

Que dentro del marco de las leyes, las cooperativas sean tratadas con 
justicia y equidad, sobre todo en el pago de los impuestos.

¿Cómo valora la Feria del Queso?

Creemos que deben de seguir adelante desarrollando oportunidades, 
descubriendo nuevos talentos y apoyando nuevos emprendimientos.

¿Cómo ha contribuido en su cooperativa su participación en el 
Concurso Nacional al Mejor Queso? 

Hemos obtenido muchos logros, y nos han reconocido 
nuestra labor, nos hemos dinamizado y hemos dado otro 
paso hacia adelante.

¿Cuál es su opinión sobre la creación de una 
marca país para el queso nicaragüense?

Debemos de tenerla lo antes posible 
para no perder nuestra denominación 
de origen que desde hace mucho 
tiempo Nicaragua no la tiene 
y nuestros esfuerzos se los 
llevan otros países.

Chontalac es una cooperativa del sector lácteo ubicada en 
el municipio de San Pedro de Lovágo, en el departamento de 
Chontales. Fue creada en el año 2012 y está integrada por 55 
trabajadores, de los cuáles 10 son mujeres. Cuenta con 250 
socios, y su impacto en la economía local ha sido significativo 
debido a que es una de las cooperativas que mayor fuente de 
empleos genera. Chontalac también resultó ganadora del primer 
lugar en el “Concurso Nacional al Mejor Queso”, en dos de sus 
categorías, con su queso quesillo fundido para la exportación y 
su quesillo nacional.
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Durante las últimas semanas un tema recurrente en 
las capacitaciones que he impartido es el presupuesto, 
pues la mayoría de pequeños negocios (incluso 
algunos no tan pequeños) no acostumbran planificar la 
administración de sus recursos y predomina la idea de 
que no es posible hacerlo.

Pero, como mencioné al inicio: no es opcional, 
realmente en tiempos de escasez es cuando mejor 
debemos administrar lo poco que tenemos y para ello 
la planificación es elemental, y ahí el presupuesto es 
tu primer paso pues te ayudará a predecir en el corto 
plazo.

¿Cómo debe ser un presupuesto en momentos de 
crisis? Lo primero es que no debe limitarse a registrar 
ingresos y egresos, sino que debe buscar un objetivo. 
¿Ya definiste tus objetivos de este año? Simplemente 
“sobrevivir” no es un objetivo, pero “mantener  mis 
niveles de ventas por encima de X cantidad”, o “reducir 
la brecha entre el tiempo de cobro a mis clientes 
y el de pago a proveedores en X días/semanas/
meses”, “optimizar los costos en X%”, sí son objetivos 
medibles que deben verse reflejados en el manejo del 
presupuesto del negocio.

Lo segundo que no puede faltar –aunque a veces 
parezca difícil de lograr– es provisionar las prestaciones 

laborales de los colaboradores: el aguinaldo, antigüedad 
y vacaciones son cosas que no siempre se incluyen 
en los gastos fijos, por ello vemos a muchas empresas 
buscando en noviembre cómo honrar el pago del 
aguinaldo. No podemos continuar así y tampoco esa 
provisión debe verse como capital de trabajo.

Definitivamente en momentos de crisis las empresas 
no pueden quedarse estáticas y en ello la planeación 
es elemental. ¿Con base en qué nivel de ingresos 
planifico? Yo recomiendo hacer un promedio de tus 
últimos tres meses de ventas, dejar de un lado (por 
ahora) los indicadores de años previos que usaríamos 
en momentos normales. Revisá cómo estuvo 
noviembre-diciembre-enero y hacé una estimación de 
cuánto podría rondar tu nivel de ingresos. OJO: esa 
cifra debés actualizarla constantemente según se vaya 
actualizando la información.

Paralelo al presupuesto detallado hay un indicador 
que toda empresa, sin importar su tamaño, debe ir 
evaluando permanentemente: la liquidez. Recordá que 
esa es la “sangre” de  tu negocio, por tanto, hay que 
chequearla todo el tiempo.

Si tu negocio es mediano o grande, podés solicitar un 
reporte comparativo semanal, quincenal o mensual 
(según la fluidez de actualización de datos que tengan) 
al área correspondiente. Y si tu negocio es muy 
pequeño, no está formalizado o es cuota fija y no llevás 
contabilidad, podés escribirme sin problemas a través 
de las redes sociales de Dele Peso a Sus Pesos para 
compartirte más detalles sobre cómo hacerlo. 

No dejés pasar más días o semanas. En esta situación 
adversa debemos cuidar más tanto el dinero como el 
tiempo.

(*) Autora de la plataforma de educación financiera 
Dele Peso a sus Pesos

gisella@delepesoasuspesos.com 

¿SE PUEDEN PLANIFICAR LAS FINANZAS EN EL CONTEXTO ACTUAL?

Por Gisella Canales*

Titulé este artículo con una de las preguntas 
más frecuentes que he recibido durante las 
últimas semanas. Y, te adelanto, que es normal 
que en momentos tan adversos como los que 
vivimos podemos desanimarnos fácilmente y ver 
nublados nuestros planes y metas, pero debo 
decirte: es cuando más debés invertir tiempo en 
planificar.
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Obviamente que si usted lleva una relación normal -y 
no disfuncional- con su progenitora, la respuesta será 
rotundamente negativa.  Usted trataría de comprenderle 
profundamente, recibirle tan cariñosamente como es natural, 
hacerla que se sienta no solamente muy confortable en su 
negocio, sino que seguramente le hablaría con el mayor de 
los respetos y no se perdería un detalle en gestionar lo que 
a ella pudiera hacerle sentir como una reina. 

Pues ese mismo debería ser el estándar de atención para 
quienes visitan su negocio, pues en un sentido amplio, ellos 
también hacen posible que usted pueda tener un futuro o 
desarrollarse como persona por medio de una empresa o 
un empleo.

Esa frase es también el título de 
un reciente libro muy poderoso de 
la autora norteamericana Jeanne 
Bliss, en el cual aborda temáticas 
que establecen este estándar 
supremo de servicio. También brinda 
recomendaciones sobre cómo 
corregir esa grave y cómoda deriva 
que por costumbre incurrimos cuando 
atendemos a los clientes de un modo 
que deja mucho que desear.
  
La ausencia de empatía -o el tener 
pocos ejemplos de esta conducta- es 
uno de los problemas más grandes que 
hoy afecta al personal de todo nivel en 
los negocios, conductas que ignoran 
o desprecian con un trato inadecuado 
hacia los clientes, usuarios y público. 

Uno de los puntos enfáticos en que 
los propietarios de negocios deben 
trabajar es en inspirar un ejemplo 
positivo para quienes atienden a los 
clientes.  Debemos siempre procurar 
ponernos en los zapatos de los 
clientes, quienes nos hacen el honor 
de adquirir los productos o servicios 
de nuestro negocio para solucionar un 
problema.  

La forma en que nosotros tratemos 
a nuestros compradores determinará 
la sostenibilidad o fracaso de nuestro 
negocio.  El tener un trato “normal” 
solamente hará que retrocedamos en 
las preferencias de nuestros clientes.  
A los clientes hay que tratarlos como 
si fueran nuestra propia y querida 
madre. Ese es el estándar cardinal 
que debe regir nuestra conducta.

(*) Director Ejecutivo Cambio 
Cultural Consultores

direccion@cambiocultural.net 

¿LE HARÍA USTED ESO A SU MADRE?

Por Carlos R. Flores (*)

¿Aparentaría no reconocerle o no saludarle si ella se 
presentara a su negocio? ¿La atendería así de indiferente 
o de mala gana si ella le visitara como cliente? ¿La dejaría 
plantada en el teléfono? ¿Cuánto tiempo le demoraría para 
resolverle un reclamo? ¿Incumpliría la palabra empeñada o 
la vería como si tal ella representa un problema para usted?

Instituto Nicaragüense de Desarrollo
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FACTORES CLAVES EN EL SERVICIO AL CLIENTE

El servicio de atención al cliente es primordial en toda 
empresa, ahí radica muchas veces el éxito de todo negocio. 
Los consumidores cada día son más exigentes, y con el 
avance de las nuevas tecnologías pueden compartir en 
tiempo real su experiencia sobre el servicio brindado, ellos se 
convierten en embajadores de tu marca, y si su experiencia 
fue positiva es probable que recomienden tu producto o 
servicio a otras personas. 

En esta edición te compartimos algunos factores claves que te 
ayudarán a fortalecer tu servicio de atención al cliente y lograr 
mayor fidelidad a tu negocio, para obtener mejores resultados 
empresariales. En la caja de herramientas “Aprender a 
Emprender” de Emprendedores Juveniles – JA Nicaragua, se 
enumeran los diez mandamientos de la atención al cliente, 
los cuáles te compartimos a continuación:

También tienes que tomar en cuenta algunos factores claves 
como el mantener un trato amable con tu cliente, ser cortés, 
atento y servicial, y transmitir este mismo mensaje a todos 
los colaboradores de la empresa, desde el encargado de 
seguridad, hasta el dueño o dueña del negocio.

Así mismo, es importante garantizar un ambiente agradable 
en tu negocio para que tu cliente se sienta a gusto, y cuente 
con todas las comodidades posibles al momento de su 
compra. Procura brindar siempre un trato personalizado y 
ofrecer productos, servicios o promociones especiales que 
tomen en cuenta las necesidades, gustos y preferencias 
particulares de tu cliente. Crea procesos simples y eficientes 
de venta y brinda seguridad en tu local. 

El cliente por encima 
de todo.

Es preciso hacer 
todo lo posible para 
satisfacer al cliente.

La empresa debe 
cumplir todo lo que 
prometa y nunca 

mentir.

Las personas que 
tienen contacto 
directo con los 

clientes marcan la 
diferencia.

Fallar en un punto 
significa fallar en 

todo.

Un empleado 
insatisfecho 

genera clientes 
insatisfechos.

El juicio sobre la 
calidad del servicio 
lo hace el cliente.

Por muy bueno 
que sea el servicio 
siempre se puede 

mejorar.

Todas las personas de la 
organización deben estar 
dispuestas a trabajar en 
pro de la satisfacción al 

cliente.

1
2

3

4

56

7

8

9
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¿Cómo se obtienen 
ideas excelentes?

Por Alejandro Sánchez*

Las buenas ideas son aquellas que tienen un mercado 
que está dispuesto a pagar por los productos o 
servicios derivados de la misma. Las ideas excelentes 
son aquellas que tienen mercado y poco o nula 
competencia para ese mercado. Entonces, ¿Cómo se 
obtienen ideas excelentes?: a través de la innovación 
y procesos creativos.

La innovación te permite diferenciarte, ya que ésta se 
enfoca en descubrir nuevas necesidades de mercados 
actuales o potenciales, y diseñar productos o servicios 
adecuados a esas necesidades. Existen ideas de 
negocio que te ayudan a salir adelante, y si creas una 
marca y fidelidad de los clientes puedes llegar a tener 
éxito. El mayor beneficio económico se obtiene cuando 
tienes una idea que proporciona mayores beneficios a 
los clientes, y por eso te prefieren antes que a otros 
competidores.

En ese sentido, he preparado algunos tips para ustedes 
para ayudarles a identificar procesos creativos en tu 
negocio:

Tip 1. “No porque algo siempre se haya hecho así, 
quiere decir que sea bueno”

Preguntarse por qué estás creando un producto 
de esa manera, o con ese diseño. Cuáles son los 
beneficios reales que tu cliente está obteniendo con las 
características que le estás agregando a tu producto o 
servicio.

Tip 2. “Hay que estar alerta a los cambios, no solo 
de mi industria, sino del resto de industrias”.

Analizar las tendencias, lo que está pasando en el mundo 
y como eso puede afectar a mi negocio, el negocio de 
mis proveedores, o el de mis clientes. Es importante 
analizar el negocio en el que se encuentra la empresa, y 
realizar los cambios necesarios a mi producto o servicio 
que se adecúen a la nueva tendencia y que entreguen 
beneficios a tus clientes.

Tip 3. “Aprovecha tus recursos”.

Potenciando los recursos disponibles, las competencias 
únicas y activos estratégicos. Las competencias únicas 
son aquellas que se han ido perfeccionando con el paso 
de los años, y que son difíciles de imitar. La experiencia 
en la ejecución de procesos o procedimientos, permitirá 
evaluar en qué otras circunstancias este “expertis” 
puede ser utilizado, y potenciado para otros negocios o 
unidades de negocio.

Tip 4. “Ponte en los zapatos del cliente”

Identificar las necesidades de los clientes, existen 
necesidades del cliente que son fácilmente identificables, 
pero otras, que no son articuladas, o que no están 
definidas e identificadas, pero que al no cumplirse crean 
molestia en el cliente. 

Es por esto que en el momento que un cliente tiene 
una queja o sugerencia, es una oportunidad única para 
innovar, realizar cambios en mis procesos, productos 
o servicios que me permitan atraer mayor cantidad de 
clientes.
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En esta ocasión les brindaré algunos tips para sacar 
provecho a sus teléfonos y poder obtener recursos de 
buena calidad:

1. Horas adecuadas para hacer sesión fotográfica: 
quizás hemos escuchado el término de la “hora 
dorada” u  “hora mágica” para hacer una fotografía, 
y si no, se refiere a las horas que coinciden con la 
salida y la puesta del sol, donde se pueden obtener 
colores y  tonalidades que difícilmente lograríamos 
de manera artificial.

 
Si las fotos serán al aire libre, se  recomienda hacerlas 
en el horario anteriormente mencionado, poniendo 
en práctica las siguientes recomendaciones:

• Evitar contraluz 
• Buscar ubicación donde no se generen sombras 

innecesarias. 
• Evitar exposición directa del sol.  

En caso de querer realizar fotos de productos, se 
recomienda realizarlas en un lugar donde tengamos 
cerca luz natural, puede ser cerca de una ventana 
y puedes apoyarte de lámparas con luz blanca, 
cubriendo el foco de esta con alguna tela blanca, un 
tanto transparente donde se filtre la luz, todo esto 
con el fin de eliminar sombras en el producto. 

2. Fondo, este cumple un rol fundamental  ya que 
si hablamos de fotografía en lugares al aire libre 
podemos desviar la atención del espectador en otro 
punto focal y no al deseado. 

Para centrar la atención del espectador se 
recomienda conocer y aplicar “La regla de los 
tercios” que  consiste en dividir la imagen en tres 
tercios y ubicar a la persona o producto en uno de 
los cuatro puntos de intersección de las líneas, el 
resultado será una foto equilibrada.

Por Carlos Paladino*

Todos deseamos que nuestro negocio se destaque 
en  redes sociales, pero sin los recursos necesarios 
a veces parece ser una tarea difícil de realizar. Es 
importante mencionar que un elemento diferenciador 
es la fotografía y gracias a la calidad de los Smartphone 
actuales es posible capturar imágenes que nos serán 
de utilidad al momento de crear nuestro contenido.

Desarrollo Empresarial  Edición 129
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Si deseamos realizar fotos de producto al estilo catálogo 
o para realizar un arte de post para Facebook es 
necesario que la imagen sea limpia y sin distracciones. 
Aquí algunos trucos:

• Utiliza como fondo una cartulina blanca sin doblar.
• Jugar con diferentes telas de fondo pero que la 

intensidad de color de estas no opaquen al producto.
• Crear un softbox casero, pinche aquí para ver un 

video de cómo hacerlo
• Realiza las fotos de diferentes ángulos (siempre es 

bueno un poco de experimentación para obtener 
fotos genuinas).

3. HDR de tu Smartphone, esta opción que miramos en 
la parte superior de la pantalla al activar la cámara 
son los acrónimos de High Dynamic Range que es 
la proporción de luz versus las zonas oscuras en una 
imagen, sin embargo, depende del tipo de fotografía 
que deseemos obtener esta deberá estar activa o no. 

Aquí algunos casos cuando debe estar activa: 

• A plena luz del día.
• Lugares al aire libre. 
• Con poca luz. 

Se debe desactivar cuando:
 

• Fotos con movimiento. 
• Exista demasiado contraste y/o colores intensos. 

(*) Carlos Paladino
Fundador y Director TecnoTool
Agencia de Marketing Digital
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