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INTRODUCCION
Nicaragua es un país donde el 42% estudiantes universitarios no finalizan sus
estudios superiores, debido a causas como la baja probabilidad de empleo, la
distancia geográfica, problemas familiares, dificultades económicas y la falta de
materiales didácticos. En la actualidad, se producen aproximadamente de unos
diez mil a doce mil títulos de educación superior por año, según Juan Sebastián
Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo
Económico y Social, FUNIDES.
Cabe destacar que para poder llegar a la universidad, primero hay que pasar por
el proceso de ir a primaria y a secundaria, entonces ¿qué pasa con estos niños y
niñas que con costo terminan la primaria? No tienen la oportunidad de avanzar
hacia el mundo de las universidades.
Según el ingeniero Telémaco Talavera, presidente del Consejo Nacional de
Universidades (CNU), también rector de la Universidad Nacional Agria (UNA), en
un foro de debate sobre la Educación Superior en Nicaragua el 3 de agosto del
2014:
La educación inicial es importante, pero también tenemos un déficit de
cobertura en todos los subsistemas, por ejemplo en la técnica hay un vacío
extraordinario, y en la Educación Superior a pesar que dicen que tenemos
muchos profesionales en Nicaragua y apenas tenemos una cobertura del
22%, cuando en los países de Centroamérica es del 30% y cuando los de
Latinoamérica andan en los 50% y algunos superan el 80%.
En otras palabras Nicaragua está aún más bajo del porcentaje de cobertura en la
educación superior, comparado con otros países centroamericanos y ni se diga de
países latinoamericanos. Esto se ve opacado cuando los estudiantes que logran
llegar a la universidad y decidieron saltar las barreras económicas, pero el
problema es que sigue existiendo la deserción universitaria. Según el III Informe
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de Coyuntura Económica de Funides en el 2014, solo el 58% de quienes ingresan
a la universidad, finalizan sus carreras.
Entre las causas está problemática según Ernesto Molina, rector de la Universidad
Americana (UAM), están: la presión económica para obtener un título y la
desmotivación por las bajas probabilidades de encontrar un trabajo. Mientras
tanto, el Informe sobre la Educación Superior en América Latina y el Caribe 20002005, señala que anualmente se gradúa el 43% de los que ingresan a la
universidad.
La educación es el motor para el desarrollo de un país. Según el Informe sobre
Desarrollo Humano citado en el artículo “Importancia de la educación superior
para el desarrollo del país y el papel de la sociedad civil para su sustento” de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo (Universidad Autónoma de Santo
Domingo, 2012), afirma:
La educación superior tiene un papel clave en el desarrollo y expansión de
las capacidades, particularmente a través de la formación del capital
humano, profesional, técnico, de la producción y en la transferencia de
conocimiento necesario para la innovación y el incremento de la
productividad en todos los ámbitos de la sociedad y la economía.
En otras palabras, si hay pocos estudiantes finalizando sus estudios superiores,
no se avanzará mucho en la productividad de la sociedad y de su economía.
Razón por la cual es importante aportar en el cambio de la deserción de
estudiantes en esta área educativa.
En el 2012 MiCrédito miró el problema de deserción universitaria y decidió brindar
financiamientos a los y las jóvenes, lanzando un préstamo educativo llamado
MiCrédiEstudios con el objetivo de no seguir interrumpiendo sus estudios
superiores. Esta oportunidad les brinda a estos estudiantes de todas las áreas
educativas a seguir con sus estudios mediante créditos para obtener equipos
didácticos, para su título universitario, idiomas, entre otros servicios.
6

La forma de brindar publicidad a este producto en sus inicios fue mediante los
promotores de crédito y algunas mantas publicitarias en algunas vías de Managua.
En el año 2014, MiCrédito realizó la primera campaña publicitaria oficial para
promover este préstamo estudiantil, cuando el producto todavía se llamaba
EduCrédit. No obstante, los créditos no eran altos y la marca todavía no estaba
posicionada. Caso que no provocaba el nivel de impacto que la financiera deseaba
tener.
Es aquí que en vista de la problemática y la forma de solución que brinda esta
institución, surge la siguiente pregunta: ¿Cómo ayudar a que este producto, que
puede cambiar esos altos porcentajes de deserción de alumnos universitarios,
logre expandirse a los estudiantes de educación superior y a jóvenes
emprendedores a través de ideas creativas por toda Managua? Fue entonces,
cuando surge la idea de una campaña de relanzamiento para el préstamo
estudiantil, con comunicación tradicional, más un enfoque personal y de publicidad
alternativa.
El propósito de esta campaña es promover el producto de financiamiento mediante
medios comunicacionales, debido al impacto que tiene este crédito en la reducción
de la tasa de deserción educativa.
La campaña de relanzamiento del producto MiCrédiEstudios de la financiera
MiCrédito, tuvo un alcance de 53 nuevos créditos de educación superior y jóvenes
emprendedores en distintas universidades de Managua, aportando al crecimiento
de nuevos profesionales.
El proyecto tuvo implicaciones positivas, dado a la aceptación por parte de los
beneficiarios. La única limitante encontrada fue que la financiera no posee un área
de relaciones públicas establecida y contratan a equipos externos en ocasiones
especiales. Sin embargo, posee un capital humano que está dispuesto a apoyar
en las actividades.
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Tema: Campaña de relanzamiento del producto MiCrédiEstudios de MiCrédito

Objetivo General

Elaborar

una

campaña

de

relanzamiento

para

promover

el

producto

MiCrédiEstudios de la financiera MiCrédito en Managua.

Objetivos Específicos

1. Determinar el alcance que ha tenido en los años anteriores el producto
MiCrédiEstudios de la financiera MiCrédito.

2. Crear piezas comunicacionales promoviendo las principales características del
producto MiCrédiEstudios de la financiera MiCrédito.

3. Ejecutar la campaña de relanzamiento de MiCrédiEstudios de la financiera
MiCrédito a través de actividades y métodos comunicacionales.

4. Valorar

la

campaña

de

relanzamiento

con

los

clientes

nuevos

de

MiCrédiEstudios y con gerencia de la financiera MiCrédito.
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CAPÍTULO I – MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL Y CONCEPTUAL
Marco Referencial
MiCrédito es una institución financiera con más de diez años en la industria de los
Micros y Pequeños Empresarios. La institución fue fundada el 1 de julio de 2004,
por el actual equipo de gestión y socio canadiense Asociación del Desarrollo
Económico Menonita (MEDA por sus siglas en inglés). Esta asociación ha estado
trabajando en Nicaragua con microcréditos desde 1990 a través de la Fundación
CHISPA, quien diez años después estableció la primera institución microfinanciera
regulada en el país llamada CONFIA.
En noviembre del año 2002, MEDA decidió vender sus acciones de CONFIA para
atraer nuevos financiamientos y recapitular esa institución. Fue cuando dos años
más tarde, la asociación canadiense estableció la nueva organización financiera
que llamaría MiCrédito, con un enfoque de mejor nivel de servicio y con la idea de
cubrir los mercados rurales desatendidos en Nicaragua. (MiCrédito S.A., s.f.)
MiCrédito ha ido creciendo su capacidad organizacional a paso firme. En
septiembre del año 2012 fue constituida como una empresa basada en acciones.
En

el año 2013 fue aprobada por la Comisión Nacional de Microfinanzas,

CONAMI, con la cual pretende seguir trabajando junto con sus clientes, socios,
accionistas para brindar apoyo social y financiero a micros y pequeños
empresarios.
Los principales socios e inversionistas de esta institución son MEDA,
OIKOCREDIT, Sarona, Gobierno de Canadá, Kiva, Fundación Horsch, WCCN,
Lucfund, ENVEST, ADA Luxemburgo y Global Partnership. Actualmente
MiCrédito, que creció en el 2014 un treinta y dos por ciento, está situada entre las
siete mejores microfinancieras del país, gracias a sus años llenos de servicios con
impacto social y enfocado al desarrollo de sus clientes.
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Misión
Crear soluciones de negocios en el ámbito social y financieramente, a Micro y
Pequeños Empresarios, proporcionándoles un futuro próspero.
Visión
Evolucionar hacia una institución bancaria, para contribuir al desarrollo económico
y social de la Micro y Pequeña Empresa en Centro América.
Enfoque de la institución
MiCrédito tiene un enfoque social y muy personal con sus clientes. Además se
preocupa por la inclusión financiera en el mundo de las microfinanzas, fomenta el
ahorro en sus clientes e innova en sus servicios como tarje-ahorro en alianza con
el BAC, algo que no ofrecen las microfinancieras. Por otro lado, tienen alto grado
de preocupación por el medio ambiente, lo que les llevó a invertir en servicios de
energía renovable. Aparte, prioriza la salud de sus beneficiarios, estableciendo
una clínica de salud en Managua.
En temas de educación, MiCrédito decidió apoyar a los jóvenes mediante estudios
superiores, aprendizaje de idiomas extranjeros, emprendimiento de proyectos, con
el préstamo estudiantil llamado MiCrédiEstudios. Este último servicio fue el
seleccionado para realizar la campaña de relanzamiento para la culminación de
estudios, debido al impacto social que provoca este producto, al permitirle a un
estudiante crecer profesionalmente.
MiCrédiEstudios
MiCrédiEstudios es un producto llevado al público desde el inicio del año 2012,
dirigido a jóvenes con deseos de superación a través de la educación. El
financiamiento está dirigido a jóvenes emprendedores que quieran llevar a cabo
un proyecto que realizaron en su carrera, también para cursos de titulación,
carreras técnicas, diplomados, cursos de especialización, cursos de idiomas,
compra de equipo tecnológico, los últimos dos años de la universidad, posgrado y
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maestrías. El primer crédito desembolsado fue el 25 de febrero de 2012 en
Managua
Actualmente MiCrédito es una de las pocas financieras que ofrecen préstamos
estudiantiles con una tasa de interés baja y segura, posicionándose con su
principal alianza, Kiva, como un ejemplo a seguir y como una institución clave para
el desarrollo de los jóvenes nicaragüenses.
Kiva es una organización sin fines de lucro fundada en el año 2005 y establecida
en San Francisco, cuya misión es conectar a las personas mediante préstamos
que alivien la pobreza. Esta permite a cualquier persona que entre a su plataforma
virtual preste desde $25 dólares, a pequeñas empresas o emprendedores de
países en vías de desarrollo a través del Internet. Kiva y MiCrédito trabajan juntos
desde hace cinco años, pero no fue hasta en octubre del 2011 que empezaron
establecer la alianza para ofrecer el financiamiento a estudiantes universitarios en
Nicaragua. (Kiva, s.f.)
Con MiCrédiEstudios, MiCrédito ha establecido alianzas con universidades locales
para financiar proyectos estudiantiles. Tal fue el caso de estudiantes de la
Universidad Nacional Agraria, UNA, donde se financió el proyecto del repoyo a los
estudiantes, que al terminar su cosecha podían pagar el préstamo con éxito. Así
como, la el convenio con Kiva, se ha producido alianzas con el Centro Cultural
Nicaragüense Norteamericano (CCNN), para promover los créditos en sus cursos
de idiomas, entre otras instituciones educativas. (MiCrédito S.A., s.f.)
Marco Teórico y Conceptual
El producto creativo para promover MiCrédiEstudios de MiCrédito se sustentará
bajo tres teorías necesaria para ejecutar la campaña publicitaria. Entre ellas está
la Teoría de la comunicación publicitaria, Teoría de la persuasión y Teoría de los
dos pasos.
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Teoría de la comunicación publicitaria
Debido a que el producto creativo consiste en una campaña de relanzamiento,
donde se usará básicamente la publicidad, la Teoría de la comunicación
publicitaría es indispensable para realizar el proyecto, por lo que se iniciará
explicando esta teoría.
La teoría de la comunicación publicitaria o modelo general de la comunicación
publicitaria, es “una red organizada de elementos, inscrita en el entorno general de
la comunicación de masas, programados según un plan determinado para realizar
un objetivo cuyo marco de referencia es el universo económico de la empresa
capitalista” según Sánchez. (P. 110)
Un sencillo modelo de la comunicación publicitaria se compondría de tres
elementos: un emisor de información (la empresa productora del bien o
servicio a anunciar y, en su representación, la empresa de publicidad) que a
través de unos canales (los “mass media”, sobre todo) se dirige al receptor
(el consumidor) con ánimo de modificar su comportamiento de compra.
(Sánchez, 1993. P. 109)
Siguiendo con la línea de modelo de comunicación publicitaria, en el caso de este
producto creativo el emisor de información es MiCrédito, teniendo a la productora
de la campaña de relanzamiento como representante, quien utilizó canales de
“mass media” como traseras de buses, volantes, periódicos, redes sociales, entre
otras formas de comunicación masivas, para dirigirse a su receptor, estudiantes de
educación superior y jóvenes emprendedores, con el ánimo de que estos decidan
consumir el producto MiCrédiEstudios.
En esta campaña de relanzamiento se utilizó las piezas comunicacionales para
crear un mensaje que además de persuadir al consumidor de obtener el producto,
informó adecuadamente sobre la marca. Se determinó con claridad y con los datos
necesarios para facilitar a la elección de MiCrédiEstudios, siempre tomando en
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cuenta los deseos y las necesidades de los consumidores. Ernesto Galeano habla
un poco más al respecto en su libro “Modelos de comunicación”:
Este modelo es sumamente valioso para el publicitario, dado que muestra
con claridad que, para que la comunicación sea eficazmente establecida, el
emisor y el destinatario deben estar en la misma “longitud de onda”; en
otros términos, el mismo léxico debe servir el emisor que codifica y al
destinatario que decodifica el aviso. (Galeano, 1997. P. 28)
Las piezas comunicacionales de la campaña de relanzamiento para promover
MiCrédiEstudios, fueron con un léxico acorde al público meta, que en este caso
son los estudiantes de educaciones superior y jóvenes emprendedores, dado a las
características del producto que ofrece servicios solo para ese segmento meta, de
manera que tanto el emisor como el receptor puedan captar el mismo mensaje
para vender este producto.
Teoría de la persuasión
La Teoría de la persuasión, de Carl Hovland, también conocida como la Teoría
psicológico experimental, establece que el grado de exposición del público a los
mensajes están determinados por él mismo, es decir, la persuasión al público será
posible cuando la forma de los mensajes sean adecuados a los factores
personales y psicológicos para activar interpretación. (Wolf, 2002. Pp 35-50)
De esta forma, el poder de los medios se confía en la posibilidad de manipular los
efectos si se conocían adecuadamente las características psicológicas de la
audiencia y se elaboraban mensajes a la medida para un público determinado.
Existen cuatro factores que realiza el receptor a la hora de involucrarse con el
mensaje, los cuales son:
La exposición selectiva: El interés de la audiencia se concentra en los
mensajes que más se adaptan a sus propias actitudes y valores, evitando lo
internamente conflictivo.
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Disonancia Cognitiva: En esta línea, Festingen aportó en 1957 un desarrollo
teórico donde el individuo tendría cierto grado de coherencia interna que se
ve alterado por la interrupción del mensaje mediático, creando una
disonancia cognitiva. Lo que el individuo prefiere es conservar dicho
equilibrio para la cual rechazará la información que lo "contradice" o elegirá
interpretarla de acuerdo al sentido que se integra mejor a sus convicciones
personales.
Percepción selectiva: La interpretación se produce en función de la
predisposición, valores y actitudes del receptor.
Memoria selectiva: El destinatario suele recordar mejor aquello que
favorece sus propias opiniones. (Wolf, 2002)
Estos factores fueron útiles en la campaña, ya que los mensajes fueron adaptados
a las actitudes y valores propios, tomando en cuenta a jóvenes, fotógrafos y
diseñadores gráficos para saber qué les parecía los diseños o qué les llama la
atención del producto. De igual forma, el mensaje está graficado de una forma
general, con opiniones de distintos jóvenes y adultos, padres y madres de familia,
donde el receptor elige la interpretación acorde a sus mejores convicciones
personales. Siempre tomando en cuenta sus propias opiniones.
MiCrédiEstudios es un producto que llega a impactar los ámbitos personales, ya
que se concentra en el crecimiento de la educación en los jóvenes nicaragüenses,
factor indispensable para el crecimiento profesional y personal de un individuo.
Entre ellos continuar su educación superior, estudiar otro idioma o adquirir equipos
tecnológicos con una tasa de interés competitiva, son algunos intereses que
llamaron la atención del público mediante las piezas comunicacionales para
activar la interpretación durante la campaña de relanzamiento.
Teoría de los dos pasos
La Teoría de los dos pasos, de Paul Lazarfeld y Elihu Katz, resalta que los efectos
de los mensajes están fuertemente condicionados por el contexto social al que el
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individuo pertenece. Además está determinada justamente por la mediación que
los líderes de opinión desarrollan entre los medios de comunicación y los demás
individuos del grupo.
La teoría trajo consigo un sin número de resultados que sirven de ejemplo para la
campaña de relanzamiento de MiCrédiEstudios, entre ellos está:
a) Se descubre la existencia de los líderes de opinión, es decir, individuos
¨muy implicados e interesados por el tema y dotados de más conocimientos
sobre el mismo” que se exponen en un grado mucho mayor que el resto de
las personas a los mensajes mediáticos.
b) La constatación de que los eventuales cambios en las opciones
electorales

de

los

votantes

respondían

más

a

la

influencia

de

comunicaciones interpersonales (discusiones y conversaciones con amigos,
etc.) que a comunicaciones masivas.
c) La confirmación de que, dentro de estas redes de comunicación
interpersonal, los líderes de opinión ejercían una influencia decisiva en los
cambios de actitud de los votantes, operando como mediadores entre los
mensajes masivos y los electores.
d) La conclusión de que, los efectos de las comunicaciones de masa “son
limitados" y representan sólo uno de los circuitos de circulación de
mensajes y de construcción de opinión en la sociedad. (Toral, 2011)
Sin duda, esta teoría fue utilizada en la campaña de relanzamiento de
MiCrédiEstudios, poniendo al receptor en la realidad del contexto nacional, que es
el alto nivel de deserción estudiantil en las universidades, así como tomar muy en
cuenta la comunicación interpersonal y de los líderes de opinión, bajo medios
audiovisuales y presenciales.
Según el rector de la Universidad Hispanoamericana, Uhispam, Leonardo Torres,
en una entrevista al El Nuevo Diario, en las universidades “de cada diez alumnos
15

que ingresan, dos se van definitivamente del subsistema de educación superior y
no regresan”. En otras palabras hay una deserción global de estudiantes que
ronda el 20% del total que ingresa. (Vidaurre, 2014)
Las comunicaciones interpersonales se basan de discusiones, conversaciones con
amigos y cualquier tipo de relaciones sociales, algo que se aplica para
promocionar este producto que va dirigido a estudiantes de educación superior y a
jóvenes emprendedores. Esto liderado por representantes denominados como
líderes de opinión, quienes manejan mejor el mensaje, el servicio, y persuaden al
hablar del producto.
Los líderes de opinión, son clave para saber dónde orientar tu publicidad. “El líder
de opinión conformaría un "segundo paso" entre el mensaje y la audiencia,
ejerciendo una influencia significativa. Para definir una audiencia debemos
verificar que comparten una misma identidad, un mismo perfil, ideologías,
prácticas parecidas” señalaba Lazarfeld.
Al escuchar que alguien ha consumido “x” producto y las recomendaciones son
positivas, las probabilidades de que el receptor lo consuma son bastantes altas y
eso fue lo que Lazarfeld y Katz encontraron. Unas de las actividades donde se
hizo uso esta teoría es en el producto audiovisual, donde se entrevistaron a dos
clientes de MiCrédiEstudios, utilizando el mismo lenguaje e iguales expectativas
de la audiencia/receptores, convirtiéndose en testimonios y en los líderes de
opinión para promover el producto.
Conceptos
El objetivo de este producto creativo es elaborar una campaña de relanzamiento
para promover el préstamo estudiantil MiCrédiEstudios de la financiera MiCrédito.
Por esta razón, primero se debe definir, de forma genérica, en qué consisten las
campañas de publicidad. Según Alejandro Medina del sitio web Alto Nivel, una
campaña publicitaria es necesaria para anunciar una empresa y un producto:
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Una campaña publicitaria consiste en una serie de anuncios coordinados
que sirven para dar promoción a temas relevantes para la estrategia de
comunicación de cada compañía. Principalmente, su ADN está compuesto
por un diálogo perfectamente estructurado con el cliente, además de
información relevante para ellos, cuyo objetivo final es primordialmente uno:
persuadir. (Medina, 2014)
Medina cita en su mismo artículo a Raúl Martínez Flores, profesor del
Departamento de Mercadotecnia del TEC de Monterrey, campus Estado de
México, quien señala que “la idea de las campañas publicitarias es comunicar un
tema claro, específico, cohesivo y congruente, que ayude a las marcas a llegar
hasta lo más profundo de sus consumidores”.
Por otro lado, el especialista Arturo K. Archive la define como “conjunto de
actividades o de esfuerzos que se realizan por un periodo de tiempo determinado
para realizar determinado tipo de publicidad”. (Archive, Crece Negocios, 2015)
Tipos de campañas:
-

La campaña de expectativa: Corresponde al objetivo de crear ansiedad en torno
al cambio drástico de un producto o al nacimiento próximo de uno nuevo.

-

La campaña de lanzamiento: Informa sobre la salida de un nuevo producto e
introduce por lo menos su concepto (cómo se llama, qué es, qué hace).

-

La campaña de sostenimiento: Acompaña la vida normal de un producto
cuando éste se mantiene en los niveles esperados; soporta su posicionamiento
estable en medio de los cambios normales del mercado.

-

La campaña de reactivación: Refuerza el posicionamiento en situaciones
fuertemente anormales en el mercado, sean éstas ampliamente favorables o
gravemente peligrosas, como problemas laborales de la competencia, eventos
especiales, mejoras radicales en algunos factores de mercadeo, salida de
nuevos competidores, ausencia temporal en los canales de distribución, zonas
cuyas ventas decaen, duramente.
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-

La campaña de relanzamiento: Los cambios del producto o del mercado,
programados o no, a veces son tan intensos que la imagen total que los
consumidores tienen en su mente deja de parecerse al producto, a su
posicionamiento comercial; o que haya cambios drásticos previsibles o ya
perceptibles en el mercado. La campaña de relanzamiento sirve, en todos los
casos anteriores, para posicionar al producto en nueva forma (por lo que
también se le llama de reposicionamiento). Hay que hacerla, por ejemplo,
siempre que se cambie de nombre.

-

La campaña de reposicionamiento de la competencia: El ingreso de cualquier
producto en una categoría "empuja", desplaza a los demás, incluso a los que no
son su competencia directa.

-

De venta fuerte: La publicidad, como factor de mercadeo, en casi todos los
casos trabaja para el largo plazo y por eso no hace un gran énfasis en la
urgencia de la acción. Sin embargo, hay momentos en los cuales el objetivo
debe cumplirse en el corto plazo y entonces se usan sistemas de persuasión
rápida, que se conocen como de venta fuerte (Hard Selling) y que se expresan
en frases como última oportunidad, sólo por hoy, etc.

Después de haber definido los tipos de campañas, se decidió que la campaña
publicitaria para MiCrédiEstudios es de relanzamiento, puesto que como en la
definición se expuso “siempre que se cambie de nombre”, en este caso, el
producto

sufrió

una

transición

y

pasó

de

ser

EduCrédit

a

llamarse

MiCrédiEstudios, es la campaña apropiada.
Según las estrategias de Philip Kotler, citado en la tesis de Tatiana Figueroa y
Jacinto Muñoz, “Relanzamiento del producto malta y buena estrategia de ventas
aplicada a los estudiantes en el colegio fiscal Eloy Ortega Soto en la Isla Trinitaria
de la ciudad de Guayaquil”, que son cambio de fórmula, cambio de características,
notable mejora de la calidad e importantes y nuevas ventajas competitivas; se
debe pasar por las siguientes etapas (Figueroa & Muñoz, 2012):
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1. Investigación de mercado para determinar las preferencias actuales de los
consumidores.
2. Con los resultados, se orientará el nuevo enfoque del producto ampliando.
3. Definir el nuevo, ampliar o reducir el público meta.
4. Seleccionar otros atributos del producto que no son conocidos por los
clientes potenciales.
5. Se identifica cuál es la competencia directa e indirecta que existen en el
mercado.
6. Se innova la imagen del producto con nuevos argumentos de ventas y
mejorara la relación con los consumidores.
7. Se realiza una validación previa.
8. Se lanza la nueva campaña
9. Se realiza una validación al concluir la campaña.
William F. Arens, en su libro Publicidad, la define como “una comunicación
estructurada y compuesta, no personalizada, de la información que generalmente
pagan patrocinadores identificados, que es de índole persuasiva, se refiere a
productos (bienes, servicios e ideas) y se difunden a través de diversos medios”
(Arens, 2000. P-7).
Tres tipos de publicidad:
La publicidad ATL (Above the Line): Consiste en emplear dentro de la estrategia
de comunicación medios de difusión masivos y costosos. Esta estrategia,
generalmente es utilizada para llegar al público objetivo de manera rápida e
intensiva, para generar un impacto a mediano o a corto plazo con beneficios
directamente visualizados en las ventas. Los medios ATL son: televisión, radio,
prensa escrita, impresos (folletos, brochures, etc.). (Slogan Marketing, 2014)
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La publicidad BTL (Below the Line): Es la estrategia de comunicación de
marketing que comprende el empleo de medios no masivos dirigidos a segmentos
específicos con el objetivo de impulsar la promoción de cierto producto o servicio
mediante acciones de comunicación creativas, sorprendentes y con altas dosis de
aprovechamiento de oportunidades; creando con esto un concepto innovador
sobre el canal de comunicación del mensaje publicitario. Los medios BTL son:
publicidad exterior e interior, producto introducido, anuncios en línea, anuncios y
material pop, etc. (Slogan Marketing, 2014)
Para la campaña de relanzamiento se utilizó ambos tipos de publicidad, por lo que
fue llevada a cabo por el nuevo concepto Medios TTL (Through The Line): Que
son medios que definen a la comunicación en línea o experimental, los cuales
permiten juntar de manera sinérgica tanto los medios ATL como BTL. Se trata de
abarcar con esta estrategia más ámbitos y no enfocar todos los esfuerzos de
marketing en sólo una línea, cubriendo así todo nicho de mercado propenso a
adquirir el bien o servicio publicitado. (Slogan Marketing, 2014)
Comunicación de masas: es una forma peculiar de comunicación mediante la
cual el emisor puede dirigirse de manera simultánea a un gran número de
receptores utilizando los llamados “mass media” como soportes físicos de
transmisión, cuya característica fundamental reside en su capacidad para
transmitir un mensaje desde una minoría organizada a un público vasto,
heterogéneo, anónimo y geográficamente disperso. (Sánchez, 1993. P. 92)
Comunicación publicitaria: consiste en dar a conocer al comprador las
características de la mercancía de la manera más favorable posible para que
modifique en beneficio del vendedor esa relación de equilibrio. (Sánchez, 1993.
Pp. 114-128)
Esta está dividida en dos categorías:
1. Instrumento informativo de la existencia de un producto en el mercado
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2. Una técnica de persuasión encaminada a provocar la apetencia del
producto e impulsar con ello su compra
Comunicación interpersonal: Una relación interpersonal es una interacción
recíproca entre dos o más personas. En toda relación interpersonal interviene la
comunicación, que es la capacidad de las personas para obtener información
respecto a su entorno y compartirla con el resto de la gente. (Enciclopedia de
tareas, 2012)
Crédito: es un préstamo en dinero donde la persona se compromete a devolver la
cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido según las condiciones
establecidas para dicho préstamo más los intereses devengados, seguros y costos
asociados si los hubiera. Por tanto, el que transfiere el dinero se convierte en
acreedor y el que lo recibe en deudor; los términos crédito y deuda reflejan pues
una misma transacción desde dos puntos de vista contrapuestos. (Observatorio de
microfinanzas, S.f. )
Microcréditos: son préstamos de monto pequeños dirigidos a microempresarios
de bajos recursos, los cuales son poco atractivos para la banca tradicional dado el
escaso margen de ganancia que pueden llegar a generar y por los altos costos
operativos y riesgo que implican. Los términos y condiciones de pago del
microcrédito se basan en plazos cortos (generalmente menores a un año),
amortizaciones frecuentes y ausencia de garantías de ejecución legal.
(Observatorio de microfinanzas, S.f. )
Tasa de interés: Precio pagado por un prestatario o deudor a un prestamista o
acreedor por el uso de recursos durante un determinado intervalo de tiempo. En
términos generales, la tasa de interés (expresada en porcentajes) representa un
balance entre el riesgo y la posible ganancia (oportunidad) de la utilización de una
suma de dinero en una situación y tiempo determinado. En este sentido, la tasa de
interés es el precio del dinero, el cual se debe pagar/cobrar por tomarlo
prestado/cederlo en préstamo en una situación determinada. (Observatorio de
microfinanzas, S.f. )
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Microfinanzas: son el conjunto de actividades orientadas a la prestación de
servicios financieros y no financieros complementarios, para atender a la
población de escasos recursos que ha sido excluida del sistema financiero
tradicional (jóvenes o ancianos de bajos recursos, desempleados o empleados
con

trabajos

precarios,

personas

con

bajo

nivel

de

instrucción

y

MICROEMPRESARIOS). Las microfinanzas pretenden ser un servicio integral
para impulsar la creación y el desarrollo de pequeñas actividades productivas, ya
que no sólo están constituidas por productos financieros, sino que incluyen
servicios complementarios como

son

los servicios asistencia

técnica

y

capacitación empresarial. (Observatorio de microfinanzas, S.f. )
Préstamo estudiantil: Son los préstamos dirigidos a los estudiantes, para que
éstos puedan tener la capacidad económica de financiar sus estudios. (Monetos,
S.f. )
Emprendedores: es aquella persona que ha convertido una idea en un proyecto
concreto, ya sea una empresa con fines de lucro o una organización social, que
está generando algún tipo de innovación y empleos. (Emprendedores, 2011)
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CAPÍTULO II – METODOLOGÍA
En este capítulo se desarrolló la planeación, la ejecución y la validación de la
“Campaña de relanzamiento del producto MiCrédiEstudios de la financiera
MiCrédito” para la culminación de estudios.
Esta investigación tiene un alcance descriptivo, puesto que durante la
investigación se identificó el impacto que tuvieron las campañas publicitarias
anteriores de MiCrédiEstudios. Según Dankhe, citado por Barrantes (2002), en el
alcance descriptivo se busca “especificar las propiedades importantes de
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sentido a
análisis”; siendo este el caso del diagnóstico, puesto que se identificó los
conocimientos de los estudiantes de educación superior que ya habían optado por
este crédito estudiantil que ofrece la financiera.
Este producto creativo dirigido a estudiantes de educación superior y jóvenes
emprendedores, tiene como enfoque el carácter mixto, es decir tanto cualitativo
como cuantitativo, dado a las diferentes técnicas e instrumentos que fueron
aplicados con medición numérica y con orden interpretativo para llevar a cabo el
diagnóstico.
Cabe destacar que la campaña de relanzamiento es de carácter transversal.
Según Sequeira y Cruz (2007) citado por Walter Vanegas (2014), licenciado de
Comunicación Social en esta investigación “se estudia una pequeña parte de todo
su proceso, ya sea una etapa o parte de esta etapa” en este caso debido a que el
proyecto se llevó a cabo en un cierto periodo de tiempo, que fue de mayo a inicios
de agosto. Este tuvo fuentes primarias basadas en revisión documental como
libros, tesis, monografías, sitio web, entre otros. Así mismo, fuentes secundarías
como los grupos focales para validar la campaña y las entrevistas a la gerencia de
MiCrédito para hablar a profundidad de MiCrédiEstudios.
Por otro lado, la presente investigación tiene una muestra no probabilística debido
a que el modo de selección de elementos va en dependencia de las
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características del tema de investigación, en este caso MiCrédiEstudios. Según
Hernández (2010) este tipo de muestra es “subgrupo de la población en la que la
elección de elementos no depende de la probabilidad sino de las características
de la investigación”. (176)
Las características de la muestra seleccionada para este producto creativo fueron:
46 clientes con deseos de superación a través de la educación, de ambos sexos,
que ya hayan solicitado un MiCrédiEstudios de enero del año 2012 hasta abril de
2015, todos mayores de 16 años de edad.
Destacado lo anterior, a continuación se profundizará mejor en las siguientes tres
etapas del producto, Diagnóstico, Diseño y Validación.
Diagnóstico
Esta primera etapa, conocida como la base de todo buen proyecto, aborda la
planificación del análisis para la campaña de relanzamiento de MiCrédiEstudios.
En esta se encontraron fuentes primarias para conocer más del producto, no
obstante, destaca la implementación de las fuentes secundarias para conocer más
a profundidad sobre la interacción entre el préstamo estudiantil con el público
meta, quienes son los jóvenes con deseos de superación a través de la educación.
Para iniciar con el proceso investigativo, se realizó una revisión documental para
conocer estadísticamente el alcance de MiCrédiEstudios, la cantidad exacta de
créditos, sobre posibles competencias del producto. Así mismo, para identificar
lecturas de publicidad y de marketing para llevar a cabo una excelente campaña.
Por otro lado, se aplicaron dos tipos instrumentos indispensables, la encuesta y la
entrevista. Según Barrantes (2002) “las encuestas permiten acceder a la
información en forma científica que permite conocer opiniones, actitudes,
creencias, intenciones, impactos, distribuciones, actividades, hábitos, condiciones,
ingresos, características que serán útiles para la investigación”. (p. 187)
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Para poder valorar el conocimiento y opiniones de MiCrédiEstudios, se realizaron
46 encuestas vía telefónica a clientes desembolsados entre inicios del año 2012
hasta abril del año 2015, que hayan tenido este crédito estudiantil, fuesen clientes
activos, sin mora, mayores de 16 años de edad y de ambos sexos. Las preguntas
fueron cerradas y abiertas para evaluar necesidades y preferencias del público
meta.
Finalmente se realizaron entrevistas dirigidas, las cuales según Barrantes (2002)
“sigue un procedimiento fijo, de ante mano, por un cuestionario o guía, o sea una
serie de preguntas que el entrevistador prepara previamente”. (p. 194)
Estas son individuales y más estructuradas, donde el entrevistador se basó de una
guía de preguntas para profundizar sobre campañas de relanzamiento, del
producto MiCrédiEstudios y sus campañas publicitarias anteriores. Para esto se
elaboraron tres entrevistas a colaboradores de MiCrédito y otra a una relacionista
pública.
Una entrevista fue dirigida a Verónica Herrera, directora ejecutiva de MiCrédito,
con el objetivo de identificar las campañas publicitarias anteriores y los resultados
que muestren el impacto del producto en los años anteriores. Así mismo, a Cesia
Calderón, coordinadora de sucursal Rubenia, sucursal donde se hizo el piloto del
producto, para conocer el inicio de MiCrédiEstudios y el proceso que se utilizó
para promover el préstamo estudiantil.
Además se realizó una tercera entrevista a Itzayana Escobar, ejecutiva de fondos
especiales y participante de la campaña publicitaria EduCrédit (MiCrédiEstudios)
2014, para retroalimentar acerca de la metodología que se utilizó en ese año. Por
último, se entrevistó a Arelia Barba, relacionista pública de la Asociación
Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas, (Asomif), y licenciada en
Comunicación Social, para conocer el proceso correcto para realizar una campaña
de relanzamiento de un producto.
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De igual manera se realizaron reuniones con diferentes personajes indispensables
para la elaboración de piezas comunicacionales, con el objetivo de identificar el
trabajo e inversión que se realizaría.
Reunión con el fotógrafo: Es Abraham Castillo, fotógrafo profesional, con quien
se trabajó para realizar la sesión fotográfica para las diferentes piezas
comunicaciones de la campaña de publicidad para MiCrédiEstudios.
Reunión con la compañía de publicidad: Esta se llevó a cabo con Álvaro
Martínez de la empresa Difuso, para contratar las traseras de buses, seleccionar
el diseño y el cronograma que se publicó.
Reunión con la empresa Impresiones Carol: Esta se llevó a cabo con Carolina
Vega, propietaria de la compañía “Impresiones Carol” para contratar las
impresiones de los volantes, libretas, bolsos y lapiceros de MiCrédiEstudios
Reunión con clientes de MiCrédiEstudios: Se seleccionaron clientes de
MiCrédiEstudios que hayan tenido un impacto relevante al obtener su préstamo
para proponer ser representantes del producto mediante un video testimonial para
relatar sus testimonios.
Reunión con la dirección del programa Santo Patrono del Canal 14: Marling
Balmaceda, directora de SELLO AUDIOVISUAL, para promover MiCrédiEstudios
en el programa de televisión mediante banners animados.
Reunión con administración de Radio Universidad: Esta se llevó a cabo con
David López, administrador de Radio Universidad, para hacer presencia de marca
en la jornada EcoJoven RU 2015.
Reunión con representante de ventas de La Prensa: Nancy Salinas, ventas La
Prensa, publicación de un cintillo de MiCrédiEstudios en el especial de educación
Magazine y en el suplemento La U.
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Reunión con representante Revista Cinematográfica: Ileana Navarro, ventas
Revista Cinematográfica, publicación durante los tres meses de campaña, un
cintillo en la revista.
Reunión con la representante de la imprenta CreaPrint: Marseg Talavera,
ventas de CreaPrint, con el objetivo del diseño y la elaboración del banner oficial
de MiCrédiEstudios.
Reunión con representante de ventas del periódico Metro: Nivil Alguera,
ejecutiva de cuentas Metro, con el objetivo de la publicación de un cintillo de
MiCrédiEstudios en el especial financiero de Metro.
Reunión con representante de American College: Geovany Roa, para la
realización en un auditorio del American College la conferencia de educación e
inclusión financiera como cierre de campaña.
Diseño
En la segunda etapa se realizó la campaña de relanzamiento de MiCrédiEstudios.
Se tomó en cuenta los resultados del diagnóstico, datos obtenidos gracias a la
investigación documental, las reuniones y las entrevistas con las expertas.
Llevando a cabo las siguientes fases compuestas en la campaña:
Fase 1: Definición del enfoque de la campaña y los mensajes
En esta fase se seleccionó el nuevo enfoque de la campaña de relanzamiento de
MiCrédiEstudios, tomando en cuenta la revisión documental de campañas
anteriores y definiendo el mensaje principal de las piezas comunicacionales en
dependencia a la memoria selectiva que menciona Hovland en la Teoría de la
persuasión, cuando señala que “el destinatario suele recordar mejor aquello que
favorece sus propias opiniones” (Wolf, 2002), tomando en cuenta la encuesta
realizada en el diagnóstico.
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Fase 2: Definición de los canales de comunicación y actividades
Una vez definido los mensajes y el enfoque de la campaña de relanzamiento, se
decidió realizar reuniones con medios de comunicación radial, televisiva, prensa
escrita, agencias de publicidad y medios digitales para la creación y difusión de
las piezas comunicacionales. Se tomó en cuenta medios tradicionales, medios
digitales, además de comunicación interpersonal para tener cercanía con los
potenciales clientes y medios de comunicación.
Fase 3: Creación del concepto creativo e innovación de la imagen
MiCrédiEstudios
Al haber pasado por el proceso de selección de mensajes y los canales de
comunicación y actividades, se elaboró el concepto creativo, innovando la imagen
con la elección de diseños, colores, tipografía e imágenes, con la ayuda de la
compañía de publicidad, gerencia y un sondeo.
Fase 4: Creación de piezas comunicacionales
Luego de haber determinado los mensajes, el enfoque, los canales de
comunicación y el concepto creativo, se elaboró la planeación de los artes
comunicacionales, como los volantes, banners animados, banners roll up, traseras
de buses, cintillos publicitarios, lapiceros, libretas, bolsos y la grabación del video
testimonial de dos de los clientes, este último con el objetivo de “verificar que
compartan (los testimonios y potenciales consumidores) una misma identidad, un
mismo perfil, ideología, practicas parecidas” según Lazarfeld en su Teoría de los
dos pasos junto a Katz (Toral, 2011).
Fase 5: Validación previa
Al ser creadas las piezas comunicacionales, se realizó una validación previa a
través de un sondeo donde participaron jóvenes entre las edades de 19 a 29 años
de edad, cinco estudiantes universitarios de distintas carreras y de diferentes
universidades, una diseñadora gráfica, un fotógrafo y un representante de Kiva,
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principal fondeador del producto. Con el fin de definir si los mensajes y colores
eran los adecuados para el público meta y el producto.
Posteriormente solo se iba replicando el mismo arte para las demás piezas
comunicacionales y las nuevas, como lapiceros y bolsos, fueron aprobadas por
gerencia de MiCrédito.
Fase 6: Lanzamiento de la campaña
Revisadas y finalizadas las fases anteriores, se lanzó la campaña de
relanzamiento de MiCrédiEstudios en Managua, llevada a cabo entre mayo hasta
la primera semana de agosto del año 2015.
La campaña inició con las traseras de buses en tres principales rutas de Managua,
la 110, 120 y 111, transporte seleccionado según su concurrencia, distancia en
que se desplaza y rutas universitarias. Luego se inició según las fechas
calendarizadas las publicaciones en distintos medios de prensa escrita, los
banners animados en el programa Santo Patrono de VosTv, presencia de marca
en dos actividades en la Universidad Centroamericana,
También ser realizó el coctel donde se presentó a los medios de comunicación y
para finalizar se realizó el cierre de campaña con la charla de “Educación e
inclusión financiera” en el American College, con el objetivo no solo de ofrecer el
producto, sino también aportar a la educación de los beneficiarios. Cabe destacar
que en ambas actividades se presentó el video testimonial, al igual en la red social
Facebook, donde se asignaba un día de MiCrédiEstudios, donde se presentaban
los diferentes servicios del producto.
Validación
En la tercera y última etapa del producto creativo se realizó la validación de la
“Campaña de relanzamiento del producto MiCrédiEstudios de la financiera
MiCrédito”, mediante una presentación a la gerencia de la institución financiera y
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el área de Relaciones Publicas. El instrumento principal para validar fue un grupo
focal para recolectar datos de retroalimentación.
Por otro lado, se evaluó las dos actividades principales de la campaña de
relanzamiento, realizando un grupo focal con las organizadoras de coctel de
relanzamiento del producto MiCrédiEstudios y ejecutando un sondeo con algunos
participantes de la charla de Educación financiera en el American College.
Por último se elaboró un pequeño sondeo con los nuevos clientes de
MiCrédiEstudios para identificar el alcance que tuvo las piezas comunicativas de la
nueva campaña.
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CAPÍTULO III – PRESENTACIÓN DE RESULTADOS – PRODUCTO CREATIVO
En este capítulo se presentarán los resultados de la investigación para la campaña
de relanzamiento del producto MiCrédiEstudios de la financiera MiCrédito, los
cuales fueron obtenidos mediante distintos métodos de investigación con el fin de
profundizar sobre la publicidad, las campañas de relanzamiento, el inicio de
MiCrédiEstudios y su alcance en el año 2012 hasta finales del año 2014. De esta
forma lograr cumplir con el objetivo de realizar una excelente campaña de
relanzamiento.
Diagnóstico
A continuación se presentarán los resultados de la revisión documental y la
aplicación y análisis de los instrumentos, tres entrevistas que fueron a Verónica
Herrera, licenciada en Contabilidad Pública con Especialización en Finanzas y
directora ejecutiva de MiCrédito; Cesia Calderón, coordinadora de sucursal
Rubenia, Itzayana Escobar, licenciada en Administración de Empresas y ejecutiva
de fondos especiales de MiCrédito; y a Arelia Barba, licenciada en Comunicación
Social y relacionista pública de Asomif. Además de los resultados de las
encuestas a clientes MiCrédiEstudios del año 2012 hasta abril del año 2015.
Revisión Documental
En la exploración de autores y trabajos investigativos relacionados con publicidad
y marketing, se lograron encontrar distintos métodos para sostener una campaña
de publicidad donde la creatividad es el principal elemento. Además de descubrir
datos numéricos sobre el alcance de MiCrédiEstudios desde su inicio hasta abril
del año 2015 en Managua.
El libro rojo de la publicidad escrito por Luis Bassat: En este libro el autor,
quien es uno de los mejores publicitarios de España, destaca temas de estrategia
y técnicas de comunicación, publicidad institucional, marketing directo, sobre la
publicidad más eficaz en television, radio, prensa y otras formas exteriores como
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las llama él. Datos realmentes necesarios para aplicar en la campaña de
relanzamiento de MiCrédiEstudios. Edicion del año 2013.
Campaña publicitaria para la agencia aduanera Mogollón & Asociados S.A.:
Tesis realizada por Arlen Sofía Mogollón para optar al título de licenciada en
Comunicación Social con Mención en Relaciones Públicas de la Universidad
Centroamericana, UCA, en el 2008. Esta campaña aclaró las dudas de la
estructura adecuada para realización de la innovación de imagen.
Campaña de publicidad para promover la labor social, educativa e
integradora de Los Pipitos, capítulo Granada: Tesis elaborada por Varinia del
Carmen Traña Corea y Maritza del Carmen Vanegas Pavón para optar al título de
licenciada en Comunicación Social de la Universidad Centroamericana, UCA, en el
2013. Esta tesis sirvió de mucho para conocer las teorías utilizadas al realizar esta
campaña.
¡ Vos podés ser el próximo... la próxima ! campaña publicitaria para las
convocatorias al programa Jóvenes Líderes en Acción: Tesis realizada por
Carla Verónica Cáceres Espinoza para optar al título de licenciada en
Comunicación Social de la Universidad Centroamericana, UCA, en el 2010. Esta
campaña aportó a la elección de técnicas de evaluación de campañas y sus
piezas.
Reporte general de la campaña de préstamo MiCrédiEstudios de Kiva del
2012 hasta abril 2015: Elaborado en el período del 25 de febrero del 2012 al 24
de abril del 2015, detalla la cantidad de préstamos que han habido para educación
superior desde que inició MiCrédiEstudios en Managua, los servicios solicitados,
montos y fecha de desembolso de cada crédito, por lo que funcionó muy bien para
conocer algunas preferencias de los clientes.
Informe de estudio de mercado para MiCrédiEstudios: Elaborado en el periodo
del 19 septiembre hasta 22 de diciembre de 2011, donde se analiza la
competencia, datos estadísticos sobre posibles clientes, entre otra información. En
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este se logró encontrar una institución con un producto del nombre similar, por lo
que se llegó a la conclusión de cambiar el nombre, que antes era EduCrédit, a
MiCrédiEstudios.
En abril de este año se realizó con el área de relaciones públicas, un listado con
posibles nombres, el cual se llevó a una votación con el equipo de gerencia de
MiCrédito para definir el actual nombre.
Encuesta
La encuesta, es una herramienta de investigación efectuada para responder el
objetivo número uno, el cual conduce a determinar el alcance que ha tenido el
producto MiCrédiEstudios de la financiera MiCrédito, en los años anteriores.
Esta se realizó vía telefónica a 46 personas de un universo de 75 clientes
MiCrédiEstudios del año 2012 hasta abril del año 2015, cuando el producto
todavía se llamaba EduCrédit. La muestra es de ambos sexos y mayores de 16
años de edad.
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Del total de encuestados y encuestadas, 70% es del sexo femenino y 30% es del
sexo masculino, mostrando una proporción de la diferencia entre sexos en
MiCrédiEstudios. En los resultados se encontró clientes entre las edades de 18 a
56 años, de distintas universidades de Managua: UCN, UCA, UNI, UPOLI,
UNIVAL, Hospital Militar, UNICIT, UNAN, UNIJAR, UCC, INATEC Y UHISPAM.
Los estudiantes de distintas carreras universitarias y técnicas. Los resultados se
reflejan en el siguiente gráfico:

Gráfico 1. Carreras

De las 46 personas encuestadas, 11 estudiantes, el 24%, son de la carrera de
Derecho, el número más alto de estudiantes de una sola carrera en esta
herramienta de investigacion. Cabe resaltar que de los once de esta misma
licienciatura, solo uno no era de la Universidad Central de Nicaragua, UCN.
Seguido por un 9% de Odontologia de la Universidad Nacional Autonoma de
Nicaragua, UNAN, y otro 9% de Administracion de Empresas, también de la UCN.
Lo que refleja que durante el año 2012 hasta abril del 2015, la publicidad era
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expuesta principalmente en este centro de educacion superior, puede que era
debido al convenio con esta misma universidad.
Por consiguiente, se debe generalizar más la ubicación de la publicidad de
MiCrédiEstudios, no centrarla en las universidades con convenios, sino en las
otras nuevas. Además de utilizar diferentes métodos de comunicación en distintos
puntos de Managua.
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Trás identificar los datos básicos que ayudarían a conocer la ubicación donde se
estuvo promoviendo el producto, era necesario saber la metodología y/o las piezas
comunicacionales con las que los y las clientas conocieron MiCrédiEstudios.
Obteniendo los siguientes datos:

Gráfico 2. Conocimientos

El 39% de personas encuestadas conocieron MiCrédiEstudios debido a las visitas
de los oficiales de crédito en las universidades. Teniendo de segundo lugar la
radio con un 28%, siendo estos clientes y clientas de crédito de a mediados del
año 2014. Así mismo, en este acápite tambien estaba la elección “otros”, que tuvo
el tercer lugar en la tabla de resultados con el 24%, en el cual contestaron que
escucharon sobre el producto por una amiga, por familiares, unas compañeras de
trabajo, algunos profesores, en una feria, entre otros medios.
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La siguiente pregunta expone los servicios que las y los encuestados solicitaron a
la hora optar por un MiCrédiEstudios, graficando los siguientes resultados:

Gráfico 3. Servicios

En primer lugar, el 50% solicitó el producto para cursos de títulación, seguido con
un 24% por los equipos tecnologicos y materiales para estudios, entre ellos
computadoras, tabletas electronicas, equipos de odontologia, entre otros. Así
como el 11% lo utilizó para pagar sus últimos dos años o menos de su carrera.
Con este indice se logró observar las preferencias y/o necesidades de los y las
clientas, así como también se puede concluir que se deben promover más los
demás servicios que ofrece MiCrédiEstudios.
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Con el objetivo de conocer las virtudes de MiCrédiEstudios, mediante las
opiniones de las y los clientes, se obtuvieron los datos bosquejados en el siguiente
gráfico:

Gráfico 4. Características

Un 59% resalta que la tasa de interés de 1.66% mensual es la mejor característica
de MiCrédiEstudios, ubicando en segundo lugar la capacidad de monto. Datos
significativos, puesto que la opinión de actuales clientes del producto, es la mejor
para destacar en la publicidad. De igual manera, el 17% decidió elegir la opción
“otros” donde detallaban que la accesibilidad, la rápidez, la facilidad de pago, entre
otras virtudes, eran las que más le gustaban del crédito estudiantil.
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Para finalizar se midió el nivel de satisfacción de las y los clientes. A continuación
se muestra los datos conseguidos:

Gráfico 5. Satisfacción

El 100% de encuestados y encuestadas, expresaron estar contentos con el
producto, diciendo que estarían de acuerdo en volver a solicitar uno nuevo. Lo que
significa que MiCrédiEstudios es muy bien aceptado ante la sociedad, lo único es
que hay que encontrar la forma correcta para que las demás personas lo
conozcan y puedan salir adelante con sus estudios superiores.
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Entrevistas
El instrumento que según Barrantes (2002) es “para obtener información sobre un
determinado problema en la investigación” (p. 194), también cumple con el primero
objetivo de determinar el alcance que ha tenido en los años anteriores el producto
MiCrédiEstudios de la financiera MiCrédito. A cada uno de los entrevistados, se
les realizó una guía de preguntas dependiendo de su cargo y participación en la
campaña EduCrédit (MiCrédiEstudios) 2014, con el fin de conocer el inicio del
producto y la metodología para promoverlo. Con base a la experiencia de cada
una, identificar los mejores medios para la nueva campaña de relanzamiento.
Con el objetivo de conocer la metodologías anteriores para promover
MiCrédiEstudios, Verónica Herrera, licenciada en Contabilidad Pública con
Especialización en Finanzas y directora ejecutiva de MiCrédito (Comunicación
personal, 18 de abril de 2015), detalló que al lanzar MiCrédiEstudios por primera
vez en el año 2012, durante un pilotaje en Managua, las piezas comunicacionales
utilizadas fueron las tradicionales, “comunicación mediante radio, visitamos
universidades, hicimos un material publicitario e hicimos la investigación sobre el
mercado, eso nos ayudó a darlo a conocer. Prensa en algunos momentos y en las
universidades se entregaban flyers”.
Por su parte, Cesia Calderón, coordinadora de sucursal Rubenia y especialista en
microcréditos (Comunicación personal, 20 de abril de 2015), señaló que el inicio
de MiCrédiEstudios fue enfocado solo para cursos de titulación y finalización de la
universidad, “queríamos entrar a un nuevo segmento, porque mirábamos la
necesidad de muchos jóvenes que querían culminar sus estudios” destacó. Fue
entonces cuando la institución decidió crear convenios con distintas universidades,
comenzando con la Universidad Central de Nicaragua, UCN, donde ubicaron
mantas publicitarias en el mismo centro educativo y otras en carretera a Masaya y
Altamira.
Mientras se iba extendiendo el producto, se realizaba una campaña de
lanzamiento en las sucursales de León y Managua, Rubenia y Ciudad Jardín,
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ambas ubicadas en la capital. Herrera manifestó que la metodología iba creciendo
mediante los años, por lo que se anexaron a las piezas comunicacionales
banners, mantas, perifoneo, volantes y brochures. Además, se comenzaron a
realizar alianzas con universidades para promover el producto mediante visitas de
los promotores, quien pasaba todo el día promocionando el producto.
Calderón reveló que la respuesta del público fue un poco difícil al inicio debido a
que el segmento dirigido no era con los que ellos estaban acostumbrados trabajar,
puesto que sus créditos iban dirigidos a comerciantes. La coordinadora expresó
“no hubo mucha afluencia de estudiantes en un inicio, porque no comprendían
muy bien el producto”. Se tenía que pasar el proceso de captar al estudiante,
luego consultar a sus padres y por último se iniciaban los trámites si estos estaban
de acuerdo. Fue entonces que decidieron cambiar de estrategia y aliarse con los
profesores para que estos intercedieran con los padres de familia, obteniendo
resultados más positivos.
Cabe resaltar que MiCrédiEstudios cuenta con una gama de nueve servicios
diferentes. No obstante, de los 320 créditos a nivel nacional y los 118 préstamos
que se han otorgado solo en Managua hasta abril del año 2015 “han sido dos los
que han punteado, uno es cursos de titulación y el otro que son herramientas de
soporte para los estudiantes, como computadoras y los materiales necesarios para
el desarrollo de su carrera”, señaló Herrera.
Campaña EduCrédit (MiCrédiEstudios) 2014
Itzayana Escobar, ejecutiva de fondos especiales y participante en la campaña
EduCrédit (MiCrédiEstudios) 2014 (Comunicación personal, 20 de abril de 2015),
destacó en su entrevista el proceso que se ejecutó durante ese año.
“Fue una campaña donde trabajamos publicidad interna con los oficiales de crédito
y publicidad externa a los clientes con los medios mencionados” aclaró Escobar,
en la cual se elaboraron volantes, banners, dos viñetas radiales, que se pautaron
en Radio Futura y Radio Ya, con el objetivo de llegar a los jóvenes y a los padres y
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a las madres de familia. De igual manera, visitas a los medios de comunicación
como Café con Voz, VosTv y Canal 2. Además se produjo un video con los
testimonios de tres estudiantes que obtuvieron un crédito de educación y se
realizó una capacitación a los oficiales de crédito sobre MiCrédiEstudios.
Las alianzas se hicieron ver durante la campaña. Escobar destacó que para
impulsar la campaña en el año 2014, Vittana, una organización sin fines de lucro
de Seattle, que ofrece préstamos a los estudiantes de países en desarrollo con el
fin de proporcionar a los jóvenes la oportunidad de obtener educación superior, fue
un aliado clave, puesto que ellos financiaron gran parte de la campaña EduCrédit
2014, que según ella tuvo una inversión de aproximadamente $7,000. Además
“tuvimos dos firmas de convenio con el Instituto José Dolores Estrada y el Centro
Cultural Nicaragüense Norteamericano” destacó.
Nuevos métodos de comunicación
Actualmente MiCrédito cuenta con un presupuesto anual de publicidad y
comunicación, en el cual MiCrédiEstudios está incluido de forma estable a partir
del año 2015 con una cantidad de siete mil a diez mil dólares designados para
promover el producto.
Después que las tres entrevistadas fueron piezas claves en el proceso de
promover MiCrédiEstudios, es indispensable concluir los puntos importantes que
se deben tomar en cuenta ahora en el relanzamiento de MiCrédiEstudios.
Herrera (Comunicación personal, 18 de abril de 2015), argumentó que consideran
hacer más de una campaña de publicidad en este año “como es un producto
nuevo, no ha tenido una estructura específica, pero la experiencia nos ha venido
diciendo que al menos deberían de ser de tres a cuatro (campañas) en el año para
refrescarlas, porque entre los cuatrimestres de las universidades son las olas que
nosotros aprovecharíamos para promover el producto”.
Entre las piezas comunicacionales tradicionales como volantes, afiches, mantas,
spot de televisión, la directora ejecutiva declaró que la publicidad alternativa como
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las traseras de buses y los mopis se considerarían en esta nueva campaña, más
la realizaciones de alianzas con otras universidades para que estas mismas
apoyen con sus medios de comunicación, concluyó.
Calderón (Comunicación personal, 20 de abril de 2015), resaltó que la publicidad
debe ir acorde a la vida rutinaria de los jóvenes. “Muchos jóvenes que van al cine,
que se andan divirtiendo, que van a tiendas, pueden revisar, hay que poner la
publicidad donde ellos puedan verlas (…) adecuarla a lo que busca un joven,
donde está el joven ahí tiene que estar un anuncio de MiCrédiEstudios” destacó.
Escobar resaltó que hay tres puntos importantes para promover MiCrédiEstudios:
 Tener mayor presencia en actividades que se realicen en las
universidades.
 Mayor apoyo por parte de los coordinadores hacia los oficiales del
producto.
 Establecer nuevos medios de publicidad en las universidades.
Una campaña de relanzamiento con éxito
MiCrédiEstudios es un producto que ha tenido varios cambios. El año pasado se
realizaron nuevos volantes,

con un logo distinto e innovadoras artes,

“principalmente se implementó una nueva imagen de Educredit” destacó Escobar
(Comunicación personal, 20 de abril de 2015).
Mientras tanto, en el año 2015, el producto ha dado un giro completo, puesto que
se encontró un producto con casi el mismo nombre. De manera que se decidió
cambiar de EduCrédit a MiCrédiEstudios y entonces ejecutar una campaña de
relanzamiento.
Por consiguiente, con el fin de conocer el proceso apropiado para realizar una
campaña de relanzamiento, se completó la etapa de diagnóstico con una
entrevista a un publicista o a un relacionista público/a. En este caso, la última
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entrevista fue realizada a Arelia Barba, licenciada en Comunicación Social y
relacionista pública de Asomif (Comunicación personal, 6 de mayo de 2015).
Barba señaló que para un buen relanzamiento de un producto “lo primero es
planificar el plan estratégico de comunicación e identificar a quien se va a dirigir el
producto, fijar los objetivos, luego asignar las responsabilidades de comunicación,
definir bien la política de comunicación y servicios a ofertar”. Al tener estructurado
el plan, posteriormente se diseñan las piezas y se establece los medios de
comunicación con los que se desea llevar a la práctica.
Según la relacionista pública, la mejor estrategia de comunicación que se debe
emplear es la del servicio al cliente “deberá siempre incluirse y promover la buena
atención al cliente. Un cliente satisfecho es un cliente fiel a la institución” destacó.
Por otro lado, para llevar a cabo una campaña de relanzamiento exitosa, se debe
señalar lo retos y las actividades que no se deben hacer. Los retos de los cuales
se enfrentarán la institución al relanzar un producto son “que los promotores no
informen bien a las y los clientes con toda claridad y transparencia, las
condiciones

financieras

a

que

están

sujetas

las

operaciones

activas,

especialmente la tasa de interés efectiva, con sus respectivas formas de cálculo”.
Así mismo se debe enfocar en el producto, pero sin olvidarse de la atención al
cliente, innovar e involucrar a los colaboradores en las campañas para que tengan
mayor contacto con las y los clientes.
Al finalizar Barba recomienda validar los resultados de la campaña de
relanzamiento de MiCrédiEstudios mediante encuestas, entrevistas, reuniones con
los colaboradores, observando la atención, los datos de cartera, la competencia y
entrevistas a clientes, “con el fin de conocer cómo se observa la institución en el
exterior; cómo se perciben el trabajo y servicios” concluyó.
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Diseño
Fase 1: Definición de Mensajes
En esta primera fase se tomó en cuenta los resultados de la encuesta realizada en
el diagnóstico, donde se resaltan las características que más llamaron la atención
de los primeros clientes en el producto MiCrédiEstudios, con el objetivo de resaltar
estas en las piezas comunicacionales o en los mensajes utilizados ya en los
medios impresos como digitares.
Mensaje central: Financiamos tu educación, se eligió este mensaje priorizando el
objetivo principal del producto, de manera que con gerencia se definió que este
sería lo primero que retomara el receptor.
Mensajes secundarios: La lista de los servicios que ofrece MiCrédiEstudios,
priorizando en la primera fila los principales que son utilizados por los clientes
según la encuesta. Por ende son los más solicitados y/o necesitados por el público
meta.
Por otro lado, los mensajes publicados en la red social Facebook, aplicaban más
la teoría de la persuasión con el factor de disonancia cognitiva, donde el receptor
elige interpretar de acuerdo a sus convicciones personales y al mismo tiempo con
una exposición selectiva, el cual se aplica cuando los mensajes se adaptan a las
actitudes y valores del receptor. Los mensajes lanzados fueron:
1. ¿Sabías que las personas con títulos de educación superior logran un
ingreso de casi el doble de aquellas que solamente terminan su
secundaria? También logran un mejor acceso a los servicios de salud y
obtienen mayores ventajas en el mercado laboral. No te quedés atrás,
MiCrédito te ayuda a seguir con tus estudios. #MiCrediEstudios #MiCredito
#Financiamientos #Jovenes #Educacion #Estudios
2. Con MiCrédiEstudios podés adquirir financiamiento para adquirir los
materiales de tu carrera de educación superior y convertirte en el mejor de
45

tu

profesión

¡Contáctanos

hoy!

#Financiamientos

#MiCrediEstudios

#EducacionSuperior #MiCredito #MartesDeMiCrediEstudios #Educacion
#Estudios
3. MiCrédiEstudios también te ofrece financiamiento para que podás realizar
tus carreras técnicas. No te quedés atrás y no dejés pasar la oportunidad
de convertirte en un profesional. #MiCrédiEstudios #Financiamientos
#MiCredito #Estudios #CreditoEstudiantil
4. Desde el 2012, MiCrédito y Kiva se unieron para aportar al desarrollo
académico de los jóvenes mediante el producto MiCrédiEstudios. Nuestro
objetivo es alcanzar en los próximos cinco años mil jóvenes con deseos de
superación a través de la educación. ¡Ayudá a que estos chavalos cumplan
con

sus sueños! Visitá:

http://www.kiva.org/lend…

#Financiamientos

#MiCrediEstudios #MiCredito #Kiva #Educacion #Estudios #Desarrollo
#Jovenes
5. El inglés es una herramienta que abre muchas puertas laborales y
MiCrédito, junto al CCNN / Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano,
te ayudan a entrar en ese mundo de grandes oportunidades mediante el
préstamo estudiantil, MiCrédiEstudios. Recordá que MiCrédiEstudios
también financia cualquier curso de idioma que vos decidás tomar. Si
querés saber más sobre el convenio del CCNN y MiCrédito podés entrar al
siguiente

link:

http://espanol.micredito.com.ni/index.php/latest-news/218-

micredito-firma-convenio-con-el-centro-cultural-norteamericanonicaragueense. #MiCrediEstudios #MiCredito #Estudios #CCNN #Jovenes
#Idiomas #Ingles #Financiamientos
6. Este año firmamos convenio con la Universidad Técnica de Comercio, UTC,
para llegar a más jóvenes con deseos de superación mediante la
educación. ¡Si sos estudiante de la UTC, acercate a su ventanilla e
informate más sobre cómo podés obtener un MiCrédiEstudios para seguir
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reforzando

tus

conocimientos!

#MiCredito

#Financiamiento

#MiCrediEstudios #Educacion #Jovenes
7. Te compartimos los momentos que vivimos en el gran relanzamiento de
nuestro

programa

de

financiamientos

MiCrediEstudios.

#MiCrédito

#Crecemosjuntos #MiCrédiEstudios #Relanzamiento #Financiamientos
8. MiCrediEstudios,

"400

créditos

otorgados,

unas

mil

200

familias

beneficiadas indirectamente, con 12 millones de córdobas colocados".
#MiCredito #MiCrediEstudios #Jovenes #Financiamiento #Educacion
9. Entrá a nuestro sitio web y conocé más sobre los requisitos necesarios para
que vos podás optar por un MiCrédiEstudios y sumarte a la lista de esos
jóvenes que saltan las barreras económicas para cumplir sus metas de
educación

superior.

#MiCredito

#MiCrediEstudios

#Financiamiento

#Jovenes #Educacion www.espanol.micredito.com.ni
10. Franklin, estudiantes de la National Autonomous University of NicaraguaLeón, y Christiana, estudiante de la Universidad Central de Nicaragua te
pueden contar mejor por qué elegir MiCrédiEstudios #MiCrediEstudios
#MiCredito #Financiamientos #Jovenes #Educacion
11. Un adelanto de nuestra charla sobre "Inclusión y educación financiera" en el
American College, donde también hablamos sobre nuestro producto de
financiamiento educativo, MiCrédiEstudios. #MiCrédiEstudios #MiCrédito
#Financiamiento #Jovenes #Educación
12. Te dejamos el video de HispanTV donde habla sobre el emprendimiento en
Nicaragua y cómo nosotros apoyamos a estos jóvenes emprendedores a
salir

adelante

MiCrédiEstudios.

con

sus

negocios

#MiCredito

con

el

préstamo

#MiCrediEstudios

estudiantil,
#HispanTV

#Emprendimiento #Jovenes #Nicaragua
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Los doce mensajes que se lanzaron en Facebook, apelaron a las necesidades
y emociones de los potenciales clientes, tocando temas de progreso,
superación, datos relevantes, información del crédito y noticias principales de
las actividades de la campaña de relanzamiento para que la marca
MiCrédiEstudios estuviese presente en todas las semanas de la campaña.
Fase 2: Definición de los canales de comunicación y actividades
En la segunda fase se eligieron como canales de comunicación interpersonal,
un contacto más directo con los beneficiarios, mediante sondeos y la
realización de las dos actividades donde había actuales y potenciales clientes.
Además de presentar un testimonio presencial en el coctel de relanzamiento.
Por otro lado, como medio tradicional se seleccionaron los medios impresos
nacionales, siempre y cuando las temáticas iban acorde a la educación, La
Prensa, El Nuevo Diario, Metro, Revista Cinematográfica, Revista Magazine,
video testimonial, traseras de buses y banner animado en un programa
televisivo.
Mientras tanto, en los medios digitales se utilizó Facebook y se renovó el sitio
web de MiCrédito con el cambio de MiCrédiEstudios y la campaña completa.
Fase 3: Creación del concepto creativo e innovación de imagen de
MiCrédiEstudios
Para realizar el arte principal de la campaña de relanzamiento de
MiCrédiEstudios se pasó por un proceso. Iniciando por el logo:

Mientras tanto, los colores, se decidió sostener el verde institucional, pero
variar la tonalidad de amarillo, que también posee la financiera, pero dando
paso a un color que lo haga diferente también. Siendo la siguiente paleta de
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colores principal de la campaña de relanzamiento para poder seguir la línea
creativa en todas las piezas:

En cuanto a la tipografía varia en dos ocasiones debido a que el arte se realizó
con las imprentas y no lograron encontrar el mismo tipo de letra del arte
principal. De manera que estos fueron las fuentes:

Uso

de

letras

para

el

arte

principal de la campaña.

Uso para letras del arte del banner roll
up.

Fase 4: Creación de piezas comunicacionales
A. Cintillos publicitarios
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B. Traseras de buses

50

51

C. Banner roller up

D. Volantes
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E. Banner animado
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F. Bolsos, lapiceros, libretas
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G. Video testimonial

H. Fotoboom

Fase 5: Validación previa
Para obtener los resultados de esta fase, se realizó un sondeo en el cual se
indagó sobre el arte de MiCrédiEstudios. En donde participaron jóvenes entre las
edades de 19 a 29 años de edad, cinco estudiantes universitarios de distintas
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carreras y de diferentes universidades, una diseñadora gráfica, un fotógrafo y un
representante de Kiva, principal fondeador del producto.
Los y las participantes fueron Brian Jarquín, Vanessa Martínez, Daniela Monroy,
Juan Carlos Márquez, Elman Amador, Alejandra Borgen, Abraham Castillo y Juan
Barbed.
El arte mostrado fue el siguiente:

En cuanto los colores del arte, Juan
Carlos

Márquez

(Comunicación

personal, 9 de marzo de 2015),
estudiante del cuarto año de la carrera
Comunicación

Social

de

la

Universidad Centroamericana dijo que:
El fondo negro no me gusta
porque cuando está oscuro va a costar
leerlo.
Mientras tanto siguiendo con la validación de los colores Alejandra Borgen
(Comunicación personal, 9 de marzo de 2015), diseñadora gráfica resaltó:
No me gustan los colores, se quieren dirigir a un segmento juvenil. Parece
de muertos, toda la alegría de ustedes que salen hablando se opacar con
ese negro y gris.
De la misma manera, Juan Barbed (Comunicación personal, 9 de marzo de 2015)
gerente regional de Kiva, señaló sobre los colores del arte:
Y el fondo negro me parece poco llamativo y oscuro, siempre el negro se
relaciona con otras cosas negativas o más lúgubres (o eso me parece). A lo
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mejor el verde corporativo de MiCrédito u otro color más chillón podrían
encajar mejor.
Por su parte, Daniela Monroy (Comunicación personal, 9 de marzo de 2015),
estudiante del cuatro año de la carrera de comunicación Social de la Universidad
Centroamericana, expresó que:
Lo veo genial, tal vez implementarle más el verde, digo, porque es el color
de la institución, no sé cómo quedaría si se lo ponen en lo que esta gris.
Por otra parte, la información, la tipografía y la imagen fueron señaladas por Juan
Carlos Márquez (Comunicación personal, 9 de marzo de 2015):
Me gusta el tipo de letra, la foto les quedó bien y la parte que dice
financiamos, una letra un poco más grande.
Vanessa Martínez (Comunicación personal, 9 de marzo de 2015), estudiante del
último

año

de

la

carrera

de

Comunicación

Social

de

la

universidad

Centroamericana dijo:
La banca está sucia ¿no le puede hacer Photoshop? Me gusta el concepto,
es muy juvenil y dinámico.
Así mismo, Abraham Castillo (Comunicación personal, 9 de marzo de 2015),
fotógrafo profesinal, opinó en la tipografía e información lo siguiente:
Está muy bueno, quizá el financiamos podría ser más grande o llamativo ya
que en si es lo que quieren proyectar y bueno lo veo fácil de entender. Otra
cosa importante en la marca es decir MiCrédito tiene que ser el
protagonista.
Me parece muy bien que tenga poco texto, pues de esa manera el poco
tiempo que tenés para leer el nuncio en la calle te permite leer lo
importante, pero no sería malo pedir una segunda propuesta con colores
juveniles, aunque de por si la foto se encarga de llamar la atención de tu
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público. El sol en la bombilla es algún icono de MiCrédito o solo fue una
idea del diseñador. El lado izquierdo detrás de Brian está vacío. Las letras
de la derecha están muy pequeñas.
Siguiendo con el tema de imagen, Elman Amador (Comunicación personal, 9 de
marzo de 2015), estudiante de la carrera de Ingeniería Biomédica en la
universidad Georgia Tech, destacó:
Mover la imagen un poco a la derecha para hacer el número más grande
porque casi no se mira.
Para concluir la ronda final, los participantes decidieron hacer sugerencias para
mejorar el arte, por ejemplo, Juan Barbed (Comunicación personal, 9 de marzo de
2015) expresó:
Para alguien que no lo conoce puede tardar en ver que es crédito para el
estudio, solo viene en pequeño a la derecha, puede verlo por encima y no
darse cuenta, si bien está el sombrerito arriba pero no sé si es suficiente.
Por último, Alejandra Borgen (Comunicación personal, 9 de marzo de 2015)
concluyó que:
Cerrar signo de exclamación, es muy importante la ortografía. Por último la
información tiene que ir abajo, para que espectador logre hacer un viaje por
todo el anuncio y no pierda el tiempo de leer retazos de texto en cada lado.
Los aportes de los y las participantes de este sondeo, fueron de mucha ayuda
para mejorar el diseño principal de la campaña de relanzamiento de
MiCrédiEstudios. A la mayoría les gustó el concepto y la idea, sin embargo, se
consensuó que los colores y algunos temas como el logo se deberían de modificar
de lugar, hacerlos más joviales y con tonos acordes a la institución para dejar
patente la marca.
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Luego de este primer diseño se presentaron las siguientes opciones:

No obstante, estas se siguieron validando con gerencia, hasta quedar con los
artes finales, validando satisfactoriamente el arte principal de la campaña:

Fase 6: Lanzamiento de la campaña
A continuación se presentan las piezas comunicacionales de los medios de
comunicación seleccionados y las actividades realizadas durante la campaña de
relanzamiento de MiCrédiEstudios.
Revista Cinematográfica durante mes y medio, en las fechas: 30 de abril al 06 de
mayo, del 21 de mayo al 27 de mayo, del 11 de junio al 17 de junio, del 18 de junio
al 24 de junio, del 25 de Junio al 01 de julio y del 02 de julio al 08 de julio.
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Banners, que se hicieron tres con la empresa CreaPrint, los cuales estuvieron
presentes en cada actividad de MiCrédiEstudios o donde hiciera presencia de
marca.
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Traseras de buses en las cooperativas 111, 110 y 120, encargado de la publicidad
BTL de Difuso, con una duración de tres meses, del 28 de abril al 27 de julio del
2015.
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Tres mil volantes, mil lapiceros, doscientas libretas y doscientos bolsos pequeños
con el logo de MiCrédiEstudios se realizaron con la empresa Impresiones Carol,
como sourvenirs para las actividades y las/os clientes.
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Cintillos de publicidad en distintos medios de prensa escrita, La Prensa, Magazine
y Metro.
La Prensa, Revista Universitaria “La U” el 23 de julio y en Magazine, especial de
educación, junio 2015:
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Metro, en el especial financiero el 29 de junio, en un especial de finanzas:
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Banner animado en el programa televisivo Santo Patrono del canal 14, Vos Tv.
Durante tres meses, del 25 de abril al 26 de julio. Programación de sábados y
domingos de 6 a 6:30 de la tarde.

Página de Facebook de MiCrédito, iniciando las publicaciones semanales a partir
del 19 de mayo hasta 7 de agosto del corriente año, donde el alcance más alto fue
de 1,947, el segundo de 1,925 y el menor de 430:
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(Colaboración de con Keyling Romero)

(Colaboración de con Keyling Romero)
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Cóctel de relanzamiento en el Centro de Convenciones Crowne Plaza, salón La
Vista, jueves 16 de julio 2015, donde se presentó a los medios de comunicación
MiCrédiEstudios y su impacto durante los años anteriores. Cabe destacar que tuvo
la cobertura de catorce medios de comunicación tanto radiales, televisivos, medios
digitales y de prensa escrita. A continuación la nota de prensa y la evidencia:

NOTA DE PRENSA
PRESENTACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL DE LOS CREDITOS EDUCATIVOS
Jueves, 16 de julio de 2015
Centro de Convenciones Crowne Plaza, Salón la Vista
Hora: 09:00 AM

Según el I Informe de Coyuntura Económica 2015 de FUNIDES, la
disponibilidad de créditos y la demanda de productos en el país
continúan siendo los dos elementos más positivos a inicios del presente
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año. Esto se puede valorar a través de las instituciones que brindan
servicios de créditos y a la vez la confianza depositada por los
inversionistas

o

fondeadores

extranjeros

en

las

instituciones

microfinancieras.

Las microfinancieras de Nicaragua están comprometidas a superar la
pobreza,

promoviendo

herramientas

necesarias

como

son

los

financiamientos y los créditos. Estas instituciones son un elemento de
asignación eficiente de recursos financieros para la producción,
generadora de ingresos y empleos estables; gracias a la diversidad de
oferta de productos que ahora las instituciones microfinancieras brindan
a los nicaragüenses. Asimismo, los jóvenes cuentan con el beneficio de
un crédito para que concluyan sus estudios, emprendan un negocio de
acuerdo al perfil de su carrera y contribuyan al desarrollo de su país.

KIVA una organización sin fines de lucro, cuya misión es conectar a las
personas por medio de préstamos para aliviar la pobreza. A través de
una red mundial de instituciones de Microfinanzas, KIVA se encuentra
promoviendo el crédito educativo. Dicha organización trabaja con
instituciones de microfinanzas en cinco continentes para dar préstamos a
personas que no tienen acceso a los sistemas bancarios tradicionales. El
cien por ciento de sus préstamos se envía a las instituciones de
microfinanzas, con el objetivo de que estas lo administren.

Crédito a educación

En Nicaragua hay alrededor de cincuenta y siete instituciones de
educación superior, entre las que se encuentran universidades, institutos
técnicos y centros de capacitación, de las cuales únicamente el 10% son
públicos, el resto son servicios privados. Hoy en día las empresas
requieren a jóvenes con conocimientos de un segundo idioma, uso de
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las tecnologías, que les permitan adaptarse al cambio más rápidamente,
esto se debe a los efectos de la globalización, a los avances
tecnológicos y a la extensión del desarrollo económico. Pero para ello
los(as) jóvenes necesitan invertir en su formación profesional y solo los
que tienen una mejor posición económica pueden acceder a estas
oportunidades de superación.

En Nicaragua MiCrédito estableció fuertes relaciones con Kiva con el fin
de promover los préstamos a estudiantes. Esto con el fin de apoyar a los
jóvenes con deseos de superación mediante la educación, financiando
sus estudios o ayudarlos a emprender un negocio relacionado a sus
carreras. El crédito educativo forma parte de los pocos productos
crediticios destinados específicamente a los estudios. Este ambicioso
trabajo es el resultado de un esfuerzo de colaboración entre nuestra
institución y KIVA.

Por tal razón, MiCrédito organiza el relanzamiento del producto crediticio
destinado a la educación, la actividad se llevará a cabo en el salón La
Vista del Centro de Convenciones Crowne Plaza, el día jueves 16 de
julio de los corrientes, a partir de las 09:00 am.

Se presentarán los principales hallazgos del producto, relacionado con el
impacto en la vida de los estudiantes que han recibido el crédito para su
educación, el servicio crediticio al sector joven del país, el acceso al
crédito y el empoderamiento de los jóvenes y un análisis comparativo de
las condiciones y percepciones de la clientela.
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Evidencias
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Cambios en el sitio web:
Antes
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Después
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Charla sobre “Inclusión y educación financiera” en el American College el
miércoles 5 de agosto a las 3:00 pm con estudiantes del último año de distintas
carreras universitarias, con una cobertura completa de treinta estudiantes, como
estaba planificado.
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Validación
En esta etapa de investigación, responde al último objetivo del producto creativo,
donde se evaluaron las dos actividades realizadas con participantes y
organizadores. Además de la campaña de relanzamiento en general, con clientes
nuevos de MiCrédiEstudios y con gerencia de la financiera MiCrédito.
Grupo Focal
En el instrumento de recolección de datos, grupo focal, tuvo una participación de
siete personas, por parte de gerencia y relaciones públicas de MiCrédito, con el fin
de evaluar primero el coctel de presentación de MiCrédiEstudios a los medios y
luego la campaña de relanzamiento en general.
Los y las participantes de este grupo focal fueron Cesia Calderón, Grethel Meza,
Michelle Reyes, Lucia Sánchez, Verónica Herrera, Itzayana Escobar y Brian
Jarquín. Cabe destacar que dos fueron oradoras del cóctel de relanzamiento y
los/as demás son parte del grupo organizativo de la actividad.
De forma general, Verónica Herrera (Comunicación personal, 21 de octubre de
2015), directora ejecutiva de MiCrédito y expositora en el coctel de relanzamiento,
señaló:
De manera general me pareció buena, lo que pasa es que somos
autocritico, pero si yo veo la generalidad fue en mi opinión exitosa.
Por su parte, Lucía Sánchez (Comunicación personal, 21 de octubre de 2015),
oficial de cumplimiento de MiCrédito y parte del grupo organizador, dijo:
Hubo muy buena convocatoria, bien dinámica, juvenil, se captó muy bien lo
que estábamos lanzando. Yo creo que lo único criticado esa es la
puntualidad, estar un poco más temprano por cualquier cosa. Pero a nivel
general estuvo muy bueno. Excelente.
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De la misma forma, Brian Jarquín (Comunicación personal, 21 de octubre de
2015), del área de relaciones públicas de MiCrédito, añadió que:
A mí me pareció que el trabajo estuvo muy bueno, ahora podes venir y
contratar, pero cuando lo hace la misma empresa, se siente como va
encajando, que con unas cosas mejores que otras, pero al final creo que
todos los asistentes están muy asombrados de cómo trabajamos el evento,
porque muy pocas financieras trabajan eventos así, por sí solo, con la
marca, los colores. Entre esas cosas, hay que ir puliendo poquito a poco.
Mientras tanto, de forma más específica, Grethel Meza (Comunicación personal,
21 de octubre de 2015), gerente financiera de MiCrédito y parte del grupo
organizador, destacó lo siguiente, en cuanto a lo más gustado en la actividad:
La parte de los testimonios, ya sea presencial o a través de videos, son
importantes, porque yo me recuerdo que una vez me dijeron que no hay
como que uno lo diga, a que un cliente lo diga, que le gustó mucho. Esa
parte si los clientes coinciden sus tiempos libres con nuestros eventos sería
bueno.
Así mismo, Itzayana Escobar (Comunicación personal, 21 de octubre de 2015),
ejecutiva de fondos especiales y representante del área de relaciones públicas,
destacó:
Los medios estaban contentos con los obsequios que se les dio, se les trató
bien y se expresaron muy contentos.
Verónica Herrera (Comunicación personal, 21 de octubre de 2015), afirmó que lo
que más le gustó en la actividad fue:
El marco, el diseño que se le dio fue muy fresco y que a pesar de que era
un evento serio. Habían datos, estadísticas, eso le dio como la frescura del
producto que está dirigido a jóvenes. Entonces ver Alfredo Alaniz, que es
tan serio, que es una imagen nacional, verlo con el cuadrito era
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espectacular. Entusiasmo a muchos creo yo. Esa creatividad me encantó.
Al principio estaba un poco escéptica, pero después encajó el cuadrito
perfecto.
En cuanto a lo que les hubiese gustado que fuese diferente, Cesia Calderón,
gerente regional de MiCrédito y oradora en la actividad (Comunicación personal,
21 de octubre de 2015), mencionó:
La parte de lo más importante para mí eran las visitas de los rectores.
Cuando se mandaron las tarjetas, no se confirmó el recibido. Los únicos
rectores que llegaron, uno porque eran los dueños de la universidad, de la
UCN, ellos recibieron y llegaron, pero eran los únicos. El otro que llegó fue
porque lo pasamos llamando porque no había recibido la invitación.
Entonces ahí hay que tener un poco más de cuidado con los invitados
especiales y los fondeadores. Esos detalles que son importantes para un
evento.
De igual manera, Michelle Reyes, jefa de informática y parte del staff
(Comunicación personal, 21 de octubre de 2015), agregó:
El tema de la puntualidad, todo mundo debe ser puntual y eso deja un mal
sabor aunque los medios estuvieron bastante aceptables. Y lo otro es que a
veces cuando los roles se definen, se hace para que cada uno juegue su
papel, no estaba el video, pero se hizo un plan b, creo que esa fue de las
cositas que no me gustó, pero en general estuvo bien.
Al hablar de la concurrencia, Lucía Sánchez (Comunicación personal, 21 de
octubre de 2015), puntualizó:
Fue muy buena la concurrencia, pero si hubiese habido confirmación
hubiese sido más.
Igualmente, Cesia Calderón (Comunicación personal, 21 de octubre de 2015),
observó una concurrencia bastante positiva al indicar:
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Estaban todos los asientos llenos, habían entre rectores, clientes, y nuestro
equipo, pero nos salimos para darle espacio a gente que estaba llegando,
que si hubiera estado más lleno es cierto, pero la gente que estaba y se
ubicó, era gente importante, llego gente del segmento que queríamos ir,
pero pudo haber llegado un poco más, pero no estuvo vacío.
Para cerrar con el tema del cóctel de relanzamiento, algunos participantes dieron
su opinión de cierre, entre ellos Brian Jarquín (Comunicación personal, 21 de
octubre de 2015), quien manifestó que:
Si bien es cierto que estamos afiliados a asomif, tenemos que
diferenciarnos un poco a la hora de publicar nuestros eventos.
Mientras que Grethel Meza (Comunicación personal, 21 de octubre de 2015)
puntualizó que:
Menos nosotros, más los clientes, porque al fin y al cabo nosotros no vamos
hablar mal de nuestra institución. Lo más importante es el impacto y tener
más historias.
Y concluyó Verónica Herrera (Comunicación personal, 21 de octubre de 2015)
sugiriendo la presencia de distintas autoridades del país acorde al producto:
En el próximo MiCrédiEstudios, valdría la pena considerar a dos diferentes
personas o a tres, Alfredo Alaniz con las microfinanzas, a Juan Sebastián
Chamorro, de Funides, que presenta los niveles macroeconómicos,
tendencias y otra persona es Télemaco, como autoridad de la educación
universitaria.
Los participantes también aportaron sobre la campaña de relanzamiento en
general y comentaron sobre las piezas comunicacionales, por ejemplo, Brian
Jarquín (Comunicación personal, 21 de octubre de 2015) expresó:
La campaña me pareció exitosa, MiCrédito logró destacarse entre otras
financieras, que me atrevo a decir no se han propuesto ejecutar campañas
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publicitarias tan completas como esta. En mi opinión el uso de volantes
junto con las traseras de buses fue algo fundamental para la campaña. El
diseño era muy fresco, no estaba cargado de información más que la
necesaria lo que dejaba a la expectativa de llamar y preguntar de qué se
trataba este tipo de financiamiento. Las redes sociales de la institución
dieron un giro de 360° a partir de la dinamismo que tenía la campaña de
MiCrédiEstudios, podríamos decir que MiCrédito volvió a renacer en las
redes sociales y comenzó a marcar presencia por su continúa interacción.
Con el sitio web creo que MiCrédiEstudios si hizo presencia, lo que pasa es
que dicha herramienta no tiene mucha interactividad como la de las redes
sociales.
Por su parte, Lucia Sánchez (Comunicación personal, 21 de octubre de 2015)
destacó comentarios de algunas piezas comunicacionales, por ejemplo señaló
que:
Yo veo de que estaba súper bien enfocada, el tema de la revista
cinematográfica es bastante juvenil, tal vez hacerlo un poquito más grande,
eso impactaría más y todo el mundo lo ve. El tema de los buses que los
jóvenes, uno que está encerrado en las oficinas tal vez no lo puede notar,
pero a como se estaba enfocando la campaña está muy bien.
Grethel Meza (Comunicación personal, 21 de octubre de 2015), de igual manera
sugirió algunas piezas que se pueden considerar al decir lo siguiente:
Hacer lo de las radios, porque se escucha. Poner los banners colgantes en
los postes.
Así mismo, Verónica Herrera (Comunicación personal, 21 de octubre de 2015)
agregó que:
Es interesante que el cambio del nombre enmarcara una diferencia. Con
EduCrédit siempre nos estaban cruzando y terminaban en la otra financiera
y ellos ni cortos ni perezosos captaban al cliente. Yo veo los números de
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antes y después, ahora hay 51 créditos en la campaña de Managua, más
alcance indirecto a las otras sucursales alcanzando 121 créditos. Él número
habla qué tan efectiva fue la campaña. Estoy de acuerdo que se replique lo
que se hizo con American College, que se adopte con prácticas
institucional, en todas las sucursales, otorgándoles el esquema que deben
seguir. Hacer perifoneo en los barrios donde podría haber bastante público.
Por último, Cesia Calderón (Comunicación personal, 21 de octubre de 2015)
concluyó que también se debe entrar a un nuevo mercado, con otras piezas
comunicacionales:
Nosotros tenemos dos buenos puntos, Rubenia y Ciudad Jardín. Ahí
podemos aprovechar el espacio y poner la viñeta. Si lo hacemos nosotros,
no necesariamente con las universidades, verificando a la gente que somos
una institución que apoya la educación. Los mismos clientes que escuchen
van a escuchar la relación con educación y ellos lo pueden transmitir.
Captar los clientes de las zonas francas, poner el perifoneo afuera, a pesar
que es un segmento bajo, hay gente que lo necesita, trabaja y desea
superarse. Buscar un foco dónde queremos ir.
Los aportes de cada participante fueron de mucha ayuda para la retroalimentación
de la actividad del coctel de relanzamiento ante los medios de comunicación. De
igual manera, presentar todas las piezas de comunicación y las actividades de la
campaña de relanzamiento, sirvió de mucho para la autocrítica y el aprendizaje
para las siguientes campañas que MiCrédito desearía tener.
En general en el grupo focal se obtuvo información necesaria para validar la
actividad y la campaña de relanzamiento en general. Donde se identificaron los
puntos positivos, las actividades para mejorar y las sugerencias necesarias.
Los comentarios sirvieron de mucho aporte en cuanto a la mejora de organización
de los eventos, explorar nuevas piezas comunicacionales y mejorar el trabajo.
Entre ellos confirmar los invitados, recordar que los testimonios de los clientes son
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de gran impacto. Siempre haciendo la combinación jovial del producto y de una
institución seria.
Sondeo
El método de recolección de información llamado sondeo, fue realizado en dos
ocasiones durante la campaña de relanzamiento de MiCrédiEstudios; uno para
validar la actividad de cierre de la campaña y dos para detectar el alcance
adquirido de las piezas comunicacionales utilizadas con los nuevos clientes en el
periodo de la campaña.
El primer sondeo fue realizado a seis participantes de los últimos dos años de
distintas carrera universitarias durante la charla de “Educación e inclusión
financiera” llevada a cabo en el American College, donde participaron Perla
Martínez, Ana Luisa Aburto, Jeymi Picado, Freddy Quintero, Elvis Martínez y
Alejandra Arguello, todos estudiantes de la universidad sede de la actividad.
Al hablar sobre la apreciación sobre la charla de “Educación e inclusión financiera”
Perla Martínez, estudiante de Derecho, dijo:
Es muy buena ya que nos ayuda a todos nosotros lo que queremos
superarnos y educarnos económicamente, a salir adelante, a emprendernos
en lo que nosotros queremos, en nuestros éxitos y a fortalecer nuestro
futuro. (P. Martínez, comunicación personal, 5 de agosto de 2015)
Así mismo, Alejandra Arguello (Comunicación personal, 5 de agosto de 2015),
estudiante de Contabilidad, señaló que:
Me pareció muy buena porque así nos dan a nosotros los estudiantes una
oportunidad de aprender aún más, con un método ahorrativo que nos va
ayudar en un futuro, con tips y claves para saber cómo manejar
correctamente nuestras finanzas personales desde chavalos.
Mientras tanto, Elvis Martínez, de Ingeniería en Sistemas destacó que tuvo nuevos
conocimientos, por ejemplo dijo:
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Aprendí a cómo hacer un presupuesto de gastos, algo bastante importante
para nosotros los jóvenes que estamos saliendo de la universidad, porque
creo que esto es de una gran ayuda para salir adelante y saber manejar
nuestro dinero ahora con nuestros trabajos y nuestros nuevos gastos. Unos
tienen hijos, otros ayudamos en la casa, pero también nos gusta gastar en
nuestras cosas personales, así que saber manejar nuestra economía de la
forma correcta me parece importante y es bueno que nos enseñen esto. (E.
Martínez, comunicación personal, 5 de agosto de 2015)
A Jeymi Picado (Comunicación personal, 5 de agosto de 2015), de Diplomacia y
Relaciones Internacionales, le pareció muy interesante el proceso del nuevo
crédito, por lo que comentó que:
La verdad es que para los jóvenes que están interesados en aplicar para un
crédito les da una idea sobre lo que quieren hacer para su futuro, por lo
menos yo aprendí el proceso indicado para adquirir algún crédito por
primera vez y así no caer en manos equivocadas y así adquirir
financiamientos para los estudios o emprender, tener algún negocio por
nuestra propia cuenta, sin ningún riesgo grande.
Por otro lado, al finalizar la charla se presentó MiCrédiEstudios, donde Freddy
Quintero (Comunicación personal, 5 de agosto de 2015), de Ingeniera en Sistemas
comentó:
Es bastante interesante porque nos están brindando la posibilidad de optar
a plan de financiamiento en estos tiempos de crisis económic que tenemos,
porque las familias a veces pasamos por muchas dificultades y más cuando
somos bastantes hermanos, entonces con esto venimos a ayudarnos un
poco. En el pago de nuestros estudios y salir adelante, lo que todo mundo
quiere para tener un mejor futuro y poder ayudar económicamente a
nuestras familias.
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Para finalizar, Ana Luisa Aburto, de la carrera de Derecho opinó sobre las
oportunidades personales que le brinda este financiamiento, donde expresó:
Me pareció una buena oportunidad porque en mi caso, por ejemplo, la
próxima semana empieza mi curso de titulación entonces es una buena
oportunidad para poder sacar el curso y poder culminar mis estudios. Esto
les ayuda a los jóvenes, porque a veces los alumnos están becados,
entonces sirve de apoyo para la universidad. Fue una gran oportunidad que
ellos vinieron a brindarle a cada uno de nosotros los estudiantes. (A. L.
Aburto, comunicación personal, 5 de agosto de 2015)
En esta ocasión la opinión de las y los participantes fue bastante importante,
porque ayudó a evaluar desde el punto de vista del público, donde se detectó que
en está ocasión se logró el objetivo de enseñar algunas técnicas para que los
potenciales clientes no solo obtengan información del financiamiento, sino también
se informen sobre temas relacionados y aprendan a conocer el proceso de un
crédito por primera vez, ya que la mayoría de los MiCrédiEstudios son jóvenes que
nunca habían solicitado un préstamo.
En la mayoría de comentarios se divisó la aprobación tanto del préstamo
estudiantil como de la información de educación financiera. En su mayoría se
denota opiniones positivas que ayudará a promover este tipo de actividades en las
siguientes campañas que decida hacer la institución financiera.
En la etapa final de validación, se realizó un pequeño sondeo con ocho nuevos
clientes de MiCrédiEstudios, con el objetivo de evaluar el alcance que tuvieron las
piezas comunicacionales que se utilizaron en la campaña de relanzamiento, en
cuanto a crecimiento de nuevos clientes durante el periodo de tres meses.
Los participantes de este sondeo se llaman Lenner Barrios, Flor Jiménez, Augusto
Artola, Ereneida Obando, Walkiria Garcia, Kelly Reyes, Joseph Maltez y Oscar
Lino.
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En el último sondeo, respecto a la validación del alcance de las piezas
comunicacionales, Lenner barrios (Comunicación personal, 21 de octubre de
2015), de 25 años de edad de la carrera de Administración de empresas de la
Universidad Paulo Freire mencionó cómo había escuchado sobre MiCrédiEstudios
“un día un oficial de crédito llegó a la universidad a ofrecer el producto y así fue
cómo pagué mi posgrado en administración”.
Por su parte, Flor Jiménez (Comunicación personal, 21 de octubre de 2015), de 21
años de edad, estudiante de la licenciatura en Mercadeo y publicidad de la
Universidad Tecnológica de Comercio, descubrió MiCrédiEstudios de una forma
diferente, “la ruta en la que venía se paró en la UCA y ahí miré la publicidad detrás
de una 111 y me llamó la atención, entonces apunté el número” contó.
De igual manera, Ereneida Obando (Comunicación personal, 21 de octubre de
2015) de 20 años de edad, estudiante de la Universidad Paulo Freire, también
relató una historia similar, “yo estaba esperando la ruta para irme a la universidad,
cuando miré que se detuvo la 110 y miré la publicidad, solo que no le presté
mucha atención, no fue hasta que una vez en la universidad un amigo me contó
que había solicitado un préstamo ahí y me lo recomendó”. Obando utilizó el
financiamiento para pagar su posgrado.
Sin embargo, para Augusto Artola (Comunicación personal, 21 de octubre de
2015) fue diferente, porque él ya había salido de la universidad y fue hasta en una
feria que logró descubrir MiCrédiEstudios, “Andaba curioseando en una feria del
Rufca, cuando me dieron un volante y me interesó porque quería sacar mi
maestría, entonces me quedé hablando con el oficial de crédito para tener más
información”.
Así mismo, Joseph Maltez y Oscar Lino, conocieron los servicios que ofrece
MiCrédito mediante su préstamo estudiantil, pues los dos estaba interesados en
finalizar su curso de titulación. “Un oficial de crédito llegó a repartir volantes s la
universidad” señaló Joseph de 20 años de edad y estudiante de Ingeniería en
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Sistemas de la Universidad Técnica de Comercio (J. Maltez, comunicación
personal, 21 de octubre de 2015).
De igual forma, Oscar destacó “a la universidad llegó una muchacha a ofrecer el
crédito, antes ya lo había visto en el periódico y en un programa del canal 14, pero
no había buscado más información, entonces aproveche cuando vinieron a LAU
(La American University)”. (O. Lino, comunicación personal, 21 de octubre de
2015)
Los métodos tradicionales no fueron los únicos que hicieron que los nuevos
clientes conocieran sobre los beneficios de este financiamiento estudiantil.
Walkiria Garcia, de 22 años de edad, estudiante de Diplomacia y Relaciones
internacionales del American College, profundizó sobre MiCrédiEstudios el día de
la Charla de “Educación e Inclusión financiera”, donde ella dijo:
Recuerdo que llegaron a la universidad a dar una charla donde hablaron
sobre la primera vez de tener un crédito, algo que me pareció bastante
bueno, porque no solo llegaron a ofrecer el crédito, sino también a
educarnos. (Comunicación personal, 21 de octubre de 2015)
La última persona en el sondeo fue Kelly Reyes, de 20 años de edad, también
estudiante de Relaciones Internacionales del American College, quien de igual
manera optó por un crédito a partir de la misma charla. Ambas solicitaron el
financiamiento para un posgrado, por lo que ella añadió:
Yo escuché sobre este crédito hasta cuando llegaron a hablar sobre el
crédito y a ofrecerlo después de una conferencia que nos invitó la
universidad y pues me sirvió de mucho porque ya estoy culminando mis
estudios. (Comunicación personal, 21 de octubre de 2015)
Para concluir con los resultados de esta herramienta de recolección de datos, se
logró detectar que la presencia de los oficiales de crédito en las universidades ha
creado un gran alcance en la meta de los financiamientos, ya sea ofreciendo
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volantes, llegando a crear alianzas, hacer la charla sobre educación financiera,
entre otros, han hecho que se dé a conocer el producto.
Por otra parte, también hubo algunos que miraron las traseras de buses, pero no
necesariamente reaccionaron inmediatamente para solicitar un préstamo, dato
bastante relevante para tomar en consideración.
Sin duda, el aporte que dejaron los participantes de este sondeo brindó
información suficiente para ver si conocieron del producto mediante las piezas
comunicacionales de la campaña de relanzamiento. De manera que este
instrumento de investigación sirvió más para conocer el alcance y así
retroalimentar que unos métodos sí fueron reconocidos, como otros no.
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Conclusiones
En Nicaragua, la tasa de deserción de educación superior oscila entre el 52% al
53% de estudiantes. Datos que llaman mucho la atención y son de gran alerta,
puesto que el aprendizaje es la herramienta principal para aliviar la pobreza, como
dice Juan Sebastián Chamorro, presidente de FUNIDES.
Por lo tanto, aportar en el desarrollo educativo o por lo menos instruir, motivar o
guiar a estos estudiantes a no soltar sus sueños, fue de gran importancia en la
elaboración de esta campaña de relanzamiento del producto MiCrédiEstudios en
Managua.
La pregunta al inicio fue ¿Cómo ayudar a que este producto, que puede cambiar
esos altos porcentajes de deserción de alumnos universitarios, logre expandirse a
través de ideas creativas por toda Managua? La respuesta fue inmediata, creando
la campaña y haciendo un impacto indirecto, brindando mensajes claros para el
crecimiento formativo de los estudiantes de educación superior y de jóvenes
emprendedores.
La realización de esta campaña llegó a estudiantes de la capital nicaragüense con
diferentes carreras, de distintas universidades y con una variedad de edades,
durante un periodo de tres meses. No obstante, todo llevó su proceso donde se
destacan los siguientes resultados. Por ejemplo, durante el transcurso de la
investigación, a través de encuestas, revisión documental y entrevistas, se logró
encontrar que el alcance durante tres años de haber existido el financiamiento
estudiantil, fue de 75 clientes, es decir 25 por año.
Además en esta primera etapa se aprovechó para identificar las características
que se destacaron en las piezas comunicacionales de la única campaña de
publicidad que se llevó a cabo durante los tres años de existencia de EduCrédit,
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ahora MiCrédiEstudios. Esto se ejecutó mediante la encuesta realizada a esos
clientes quienes ya habían elegido este préstamo estudiantil.
Durante esta etapa, fue de gran importancia reconocer el parentesco que tenía
este producto con el de otra microfinanciera, Inde, quien posee un financiamiento
llamado Educredito, muy parecido al primer nombre de este préstamo estudiantil.
Razón por la cual se llevó a votación para cambiar el nombre, el logo y finalmente
renovar la imagen.
Siguiendo en la información base de la investigación, sirvió de mucha ayuda las
entrevistas a los expertos en financiamiento y relaciones públicas, para conocer
más sobre el producto e identificar métodos comunicativos, para planificar con las
debidas seis etapas que conlleva una campaña, llevar a cabo acciones
comunicacionales hasta ejecutarla y validarla.
Esto dio paso a la planeación y ejecución de la campaña de relanzamiento, etapa
donde se tomaron en cuenta las teorías de comunicación publicitaria, la teoría de
persuasión y la teoría de dos pasos para crear mensajes donde el público meta se
sintiera identificado, con las mismas ideologías, valores y actitudes para consumir
el producto. Tomando en cuenta los colores sugeridos, las imágenes y mensajes
mencionados por la evaluación previa antes de llevar a cabo la campaña.
Cabe destacar, que se realizó comunicación interpersonal, realizando actividades
cercanas al público meta. Los ejemplos testimoniales tuvieron gran impacto a la
hora de presentarlos como personajes de superación mediante el préstamo,
tocando el lado cercano y sensible de los estudiantes de educación superior y
jóvenes emprendedores. Modelo tomado de la teoría

de los dos pasos de

Lazarfeld y Katz.
Los tres modelos de comunicación se complementaron fácilmente para crear el
objetivo de persuadir mediante características en común, como lo pueden ser sus
necesidades económicas para realizar sus estudios. En otras palabras, se
convirtieron en el hilo conductor de la campaña de relanzamiento.
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Respecto a las validaciones de las actividades de la campaña y su alcance
general, se lograron encontrar diversas acciones que mejorar, así como el
seguimiento en el trabajo en equipo a la hora de organizar la campaña. Por otro
lado, las y los participantes y potenciales clientes, se expresaron bastante
positivos en cuanto a la charla de “Educación e inclusión financiera” y la
presentación del producto en el American College.
De igual manera, basándose del sondeo con los nuevos clientes, se identificó un
alcance considerable de las piezas comunicacionales utilizadas en la campaña de
relanzamiento de MiCrédiEstudios. Entre ellas, traseras de buses, volantes y la
charla en la universidad. Además se lograron captar 53 clientes durante el periodo
de la campaña, lo que significa para MiCrédito un gran logro para el nivel de
impacto que la financiera desea tener. En comparación con la campaña anterior
del producto MiCrédiEstudios en el periodo del año 2012 hasta abril 2015, se
aumentó en más de un 500% mensual.
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A. Cronograma

Campaña de relanzamiento del producto MiCrédiEstudios de MiCrédito
Estudiante: Lyann Adriana Urbina Herrera
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades

Diagnóstico

1
1

Teoría y elaboración de
instrumentos

2

Elaboración del presupuesto y del
cronograma de trabajo

3

Revision documental en la sucursal
Rubenia

4

Reaización de entrevistas a
expertos en el tema

5

Análisis de la información recopilada
a través de las entrevistas

6

Informe final Seminario Investigativo
II

Marzo
2 3 4

5

1

Abril
2 3 4

5

1

2

Mayo
3 4

5

6

1

Junio
2 3 4

5

Meses 2015
Julio
1 2 3 4 5

1

2

Agosto
3 4 5

6

1

Septiembre
2 3 4 5

1

Octubre
2 3 4

5

1

Noviembre
2 3 4 5

7 Encuestas a actuales clientes

8

Reunión con Difuso, Impresiones
Carol, Santo Patrono, Canal 13,
Revista cinematográfica, VosTv,
fotógrafo y clientes

9

Análisis de la información recopilada
a través de las encuestas

10

Finalización de la etapa de
preproducción del producto creativo
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Campaña de relanzamiento del producto MiCrédiEstudios de MiCrédito
Estudiante: Lyann Adriana Urbina Herrera
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades
1
11

Sesión de fotos para la campaña de
publicidad

12

Diseño de las piezas
comunicacionales

13

Crear un producto audiovisual
(testimonios con clientes)

14

Producción de piezas
comunicacionales

15

Validación de piezas
comunicacionales

Marzo
2 3 4

5

1

Abril
2 3 4

5

1

2

Mayo
3 4

5

6

1

Junio
2 3 4

5

Meses 2015
Julio
1 2 3 4 5

1

2

Agosto
3 4 5

6

1

Septiembre
2 3 4 5

1

Octubre
2 3 4

5

1

Noviembre
2 3 4 5

Diseño

Lanzamiento de la campaña
16 publicitaria con las traseras de
buses

17

Banners animados en el programa
Santo Patrono de VosTv

19

Publicación en Revista
Cinematográfica

20

Presencia de marca en EcoJoven
2015

21

Cintillo en especial financiero de
Metro

22

Divulgación de volantes en las
sucursales y actividades

23

Cintillo en especial de Educación
Magazine-La Prensa

24

Cóctel de relanzamiento
MiCrédiEstudios

25

Charla sobre "Inclusión y educación
financiera" en el American College.
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26 Cintillo suplemento La U-La Prensa

Campaña de relanzamiento del producto MiCrédiEstudios de MiCrédito
Estudiante: Lyann Adriana Urbina Herrera
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividades
1

Marzo
2 3 4 5 1

Abril
2 3 4

5

1

2

Mayo
3 4

5

6

1

Junio
2 3 4

5

Meses 2015
Julio
1 2 3 4 5

1

2

Agosto
3 4 5

6

1

Septiembre
2 3 4 5

1

Octubre
2 3 4

5

1

Noviembre
2 3 4 5

Validación de la Campaña
27 publicitaria mediante un sondeo y un
grupo focal

Validación

28 Primera Entrega al lector crítico

29

Revisión general del producto
creativo

30

Segunda entrega y final al lector
crítico

31 Culminación del producto

32

Incorporación de ajustes al informe y
producto. Entrega del informe final

33 Predefensa del producto creativo
Redacción del informe general del
34 proceso de diseño y validación del
producto
35 Carta Aval
36

Entrega de documentos al Comité
evaluador
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B. Presupuesto
Objetivos
Específicos

Determinar el
alcance que ha
tenido en los
años
anteriores el

Actividades

Rubros

Unidad
es

Costo
Unitario

Cantidad

Total

Entrevista con
los expertos

Viáticos

3

C$ 100

3

C$ 300

Visita a la
sucursal para
revisión de
documental

Viáticos

2

C$ 100

2

C$ 200

Encuestas a
actuales
clientes de
MiCrédiEstudios

Copias de
encuestas

50

C$ 0.50

50

C$ 25

Reuniones con
las empresas
publicitarias,
medios de
comunicación,
diseñadores,
imprenta,
clientes,
fotógrafo,
especialistas en
finanzas.

Viáticos

11

C$ 90

11

C$ 990

Sesión de fotos

Fotógrafo

1

C$ 2,700

1

C$
2,700

Diseño de
piezas
comunicacional
es

Diseño

7

C$ 0

7

C$ 0

Producción de
piezas

Traseras
de buses

3

C$ 6,210

3

C$
55,890

producto
MiCrédiEstudi
os de
MiCrédito.

Crear piezas
comunicacion
ales
promoviendo
las principales
características
del producto
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MiCrédiEstudi
os de

comunicacional
es

Volantes

2000

C$ 1.6

2000

C$
3,200

Folders

1000

C$ 8

1000

C$
8,000

Lapiceros

1000

C$ 15

1000

C$
15,000

Libretas

7

C$ 405

7

C$
2,835

Banner

1

C$ 1,610

3

C$
4,830

Reuniones

20

C$ 50

20

C$
1,000

Cámara
Sony

1

C$ 13,500

1

C$
13,500

Refrigerio

6

C$ 20

6

C$ 120

Edición

1

C$ 0

1

C$ 0

Viáticos

21

C$100

21

C$2,100

Refrigerio

30

C$ 20

60

C$
1,200

Local y
sonido

3

C$ 0

3

C$ 0

Revista
Cinematográfica

Aparición
en la
revista

6

C$ 1,552.5

6

C$
9,315

EcoJoven 2015

Presencia
de marca
en el

1

C$ 8,100

1

C$
8,100

MiCrédito

Grupos focales
con gerencia
generan de la
institución para
validad diseños.
Producto
audiovisual con
testimonios de
clientes

Conferencias
sobre educación
financiera
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evento

Evaluar con
los clientes de
MiCrédiEstudi
os y con la
gerencia
general de
MiCrédito el
impacto de la
campaña
publicitaria

Programa de
televisión Santo
Patrono

Compra de
espacio

6

C$ 8,539

6

C$
51,234

Especial de
Educación
Magazine-La
Prensa

Cintillo

1

C$ 10,845

1

C$
10,845

1

C$
17,380.
5

Suplemento La
U-La Prensa

Cintillo

1

C$
17,380.5

Especial
financiero,
Diario Metro

Cintillo

1

C$ 14, 700

1

C$ 14,
700

Sondeo a
nuevos clientes
de
MiCrédiEstudios

Recarga
telefónica

1

C$ 300

1

C$ 300

Grupo focal con
el área de
RRPP/publicida
d, gerencia
general.

Transporte

1

C$ 100

1

C$ 100

TOTAL

C$
223,274
.5/ U$
7,974
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C. Encuestas

Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Carrera de Comunicación Social
Campaña publicitaria del producto MiCrédiEstudios de MiCrédito
Encuesta No. 1
Objetivo del instrumento: Medir el nivel de conocimiento que tienen los
estudiantes sobre el producto. Además de determinar cómo lo conocieron.
Carrera_____________ Universidad__________ Sexo:

F

M

Edad______

1. ¿Cómo escuchaste sobre EduCrédit?
a) Televisión

d) Un conocido que posee un EduCrédit

b) Radio

e) Otros__________

c) Redes sociales
2. ¿Cuál de los siguientes servicios de EduCrédit solicitaste?
a) Carreras Técnicas

f) Los

b) Cursos de Titulación y Diplomados

últimos

dos

años

la

universidad

c) Cursos de Especialización

g) Postgrados

d) Cursos de Idioma

h) Maestrías

e) Equipos tecnológicos y Materiales

i) Emprendedores juveniles

para estudios

de

j) Otros________

3. ¿Qué característica es la que más te gusta de EduCrédit?
a) Monto: $100 – $5,000

c) Periodo de Gracia: 0-9 meses

b) Plazo: 3 – 60 meses
d) Tasa de Interés: 1.66% mensual
e) Otros_________________

(19.95% anual)
4. ¿Estas contento con el producto?
Si

No
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D. Entrevistas
Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Carrera de Comunicación Social
Campaña publicitaria del producto MiCrédiEstudios de MiCrédito
D.1 Entrevista No.1
Entrevistada: Verónica Herrera
Cargo: Directora ejecutiva, MiCrédito.
Fecha: 18 de abril de 2015
Objetivo del instrumento: Identificar las campañas publicitarias anteriores y los
resultados que muestren el impacto del producto en los años anteriores.
1. ¿Al lanzar MiCrédiEstudios, se realizó una campaña de lanzamiento del
producto?
2. ¿Cuál fue la metodología que se utilizó para promoverlo?
3. ¿Desde que se lanzó el producto cuantas campañas publicitarias se ha realizado
para promover MiCrédiEstudios?
4. ¿Qué piezas comunicacionales se han utilizado para impulsar el financiamiento
para estudiantes?
5. ¿Existe algún presupuesto designado para promover el crédito estudiantil?
6. ¿Las campañas son anuales o cómo están divididas?
7. ¿Cuántos

créditos

estudiantiles

han

tenido

desde

que

se

inició

con

MiCrédiEstudios?
8. ¿Cuáles son los servicios de este producto más solicitados por los clientes?
9. ¿Qué propuestas de publicidad cree usted que se deberían considerar en esta
nueva campaña?
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Carrera de Comunicación Social
Campaña publicitaria del producto MiCrédiEstudios de MiCrédito
D.2 Entrevista No.2
Entrevistada: Cesía Calderón
Cargo: Coordinadora sucursal Rubenia, MiCrédito.
Fecha: 20 de abril de 2015
Objetivo del instrumento: Identificar el inicio de MiCrédiEstudios, el proceso que
se utilizó para promoverlo y las nuevas propuestas deseadas.
1. ¿Cómo comenzó MiCrédiEstudios en Managua?
2. ¿Cómo fue la estrategia que ustedes utilizaron para promover el producto?
3. ¿Cómo respondieron las personas al ofrecerles este producto?
4. ¿Cuántos créditos estudiantiles hay desde que inició hasta el año 2014?
5. ¿Cuáles han sido los principales servicios solicitados por los clientes?
6. ¿Existieron dificultades para promover MiCrédiEstudios?
7. ¿Cuál es la mejor forma, según su experiencia, para promover MiCrédiEstudios?
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Carrera de Comunicación Social
Campaña publicitaria del producto MiCrédiEstudios de MiCrédito
D.3 Entrevista No.3
Entrevistada: Itzayana Escobar.
Cargo: Ejecutiva de fondos especiales, MiCrédito.
Fecha: 20 de abril de 2015
Objetivo del instrumento: Identificar la metodología publicitaria que se utilizó en
la campaña EduCrédit 2014.
1. ¿Durante la campaña EduCrédit 2014, qué metodologías se utilizaron?
2. ¿Por qué decidieron utilizar estas?
3. ¿Dentro de la campaña se crearon alianzas? ¿Cuáles?
4. ¿Con qué medios de comunicación y/o empresas se trabajó en la campaña?
5. ¿Qué requisitos se le solicitaron al medio para trabajar con ellos?
6. ¿Cuánto fue el monto invertido?
7. ¿Qué nuevas propuestas les gustaría se implementaran en la campaña de
relanzamiento MiCrédiEstudios?

121

Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Carrera de Comunicación Social
Campaña publicitaria del producto MiCrédiEstudios de MiCrédito
D.4 Entrevista No.4
Entrevistada: Arelia Barba
Cargo: Relacionista pública, Asomif.
Fecha: 6 de mayo de 2015
Objetivo del instrumento: Identificar el proceso apropiado para realizar una
campaña de relanzamiento.
1. ¿Cuáles son los pasos a seguir para que un producto sea relanzado con éxito?
2. ¿Qué se pasos se deben evitar hacer en una campaña de relanzamiento?
3. ¿Cuáles son las mejores estrategias de comunicación a utilizar?
4. ¿A qué retos se enfrenta la institución que va a relanzar el producto,
específicamente en préstamos estudiantiles?
5. ¿De qué manera se pueden fusionar las relaciones públicas y la publicidad para
tener buenos resultados en una campaña masiva?
6. ¿Existe una forma específica para trabajar una campaña desde las relaciones
públicas enfocado en un producto financiero?
7. ¿Cómo se puede promover un producto de préstamos estudiantiles?
8. ¿De qué forma se puede validar los resultados de la campaña?
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E. Matriz Entrevistas
Entrevista
Verónica
Herrera
Inicio
MiCréd
iEstudi
os

Entrevista Cesía
Calderón

Iniciamos tres La
idea
nació
enfocada solo para
años atrás
los
cursos
de
titulación
y
la
universidad de los
jóvenes.
El
proyecto inició con
un primer convenio
el cual se hizo con
la
UCN,
Universidad Central
de Nicaragua.

Entrevista
Itzayana
Escobar

Entrevista
Arelia Barba

Fue
una
campaña donde
trabajamos
publicidad
interna con los
oficiales
de
crédito
y
publicidad
externa a los
clientes con los
medios
mencionados.

MCE nació
hace tres
años
enfocado
en cursos
de
titulación
con
dificultades
por
el
cambio de
público.
Con
una
campaña de
publicidad
interna
y
externa.

Cuando iniciamos
fue un poquito
difícil porque es un
cambio
drásticamente del
producto y un
cambio hacia la
demanda que va
dirigida
(la
institución).

Campa
ñas

Al inicio fue en
el norte, luego a
occidente, de
tercero
Managua,
en
ambas
sucursales.
Entonces han
sido
como
cuatro
campañas.

No hubo mucha
afluencia
de
estudiantes en un
inicio porque no
comprendía muy
bien el producto.

En la campaña
2014 tuvimos
dos firmas de
convenio con el
Instituto
José
Dolores Estrada
y el Centro
Cultural
Nicaragüense
Norteamericano
.

Resumen
conclusivo

Teniendo
estructurada bien
los roles, público
meta y políticas,
se comenzara a
diseñar
los
canales
y
soportes
de
comunicación,
establecer
y
conceder a la

Las
campañas
comenzaro
n en el
norte,
occidente y
por último
Managua,
con
poca
afluencia de
estudiantes
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Metod
ología

Utilizamos
comunicación
mediante radio,
visitamos
universidades,
hicimos
un
material
publicitario
e
hicimos
la
investigación
sobre
el
mercado

Cuando
ya
logramos firmar el
convenio,
se
pudieron mantas
en la universidad y
mantas cruza calles
en
diferentes
puntos

Se
utilizaron
volantes
principalmente
se implementó
una
nueva
imagen
de
Educredit.
Tuvimos
presencia
en
dos
radios,
radio futura y
radio ya, se
crearon
dos
viñetas.
Trabajamos

unidad
de
comunicación los
medios que le
son
necesarios
para llevarlos a la
práctica. Al final
se
deberán
establecer
los
mecanismos de
control
y
seguimiento.

. En el 2014
tuvo
convenios
con
el
CCNN y el
Instituto
olores
Estrada.
Para
la
planeación
de
la
campaña
debe haber
distribución
de
roles,
publico,
metas,
diseños,
soportes de
comunicaci
ón
y
mecanismo
s
de
seguimient
o.

La
mejor
estrategia
de
comunicación es
el
servicio
y
atención que se
le
brinde
al
cliente.

Radio,
visitas
a
universidad
es,
convenios,
prensa
escrita,
banners y
videos.
Estrategas
según
la
RRPP
necesarias.
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banners y video
testimonial.

Retos

Alcance De

los 320
créditos a nivel
nacional y los
118 préstamos
que se han
otorgado solo
Managua hasta
abril del 2015.

Básicamente lo que
complicó
un
poquito fue era
cambiar
el
concepto a quién
va
dirigido
el
crédito, quizá, tal
vez manejar un
poquito con los
analistas en el
sentido de que no
son comerciantes
los que buscamos,
sino
que
es
diferente
la
publicidad que se
hace

Proponer mayo
apoyo
al
producto
por
parte de los
coordinadores,
porque siento
que no existe el
apoyo suficiente
a los oficiales
encargados del
producto.

El mayor reto es
que
los
promotores no
informen bien a
los (as) Cliente
con toda claridad
y transparencia,
las condiciones
financieras a que
están sujetas las
operaciones
activas,
especialmente la
tasa de interés
efectiva, con sus
respectivas
formas
de
cálculo.

Los
retos
son cambiar
el concepto
a quién va
dirigido,
conseguir
más apoyo
por parte
de
los
coordinado
res y que
los
promotores
se informen
bien.

En Rubenia había
unos
40-45
estudiantes.
Algunos
nos
cancelaron,
no
renovaron, otros
quedaron
trabajando
con
nosotros
y
actualmente
tenemos
dos
renovaciones
de
educación.

Medios
de
comunicación:
Radio Futura y
Radio Ya.

Se puede medir a
través de datos
cuantitativos
y
cualitativos.
Investigación
interna,
por
medio
de:
encuestas,
entrevistas
y
reuniones
con
empleados,
observación de
atención, datos
de cartera y
clientes
analizarlos.

Alcance de
320 hasta
abril 2015 a
nivel
nacional.
Tuvo como
medios
para
difundir la
info en dos
radios con
gran
alcance. El
alcance de
la campaña
puede
medirse a
través de
encuestas,
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entrevistas,
observación
, etc.

Propue
stas

Consideran
hacer más de
una campaña de
publicidad en
este año. La
experiencia nos
ha
venido
diciendo que al
menos deberían
de ser de tres a
cuatro
(campañas) en
el año para
refrescarlas.
Publicidad
alternativa
como
las
traseras
de
buses y los
mopis
se
considerarían
en esta nueva
campaña

Muchos
jóvenes
que van al cine,
que
se
andan
divirtiendo,
que
van a tiendas,
pueden revisar, hay
que
poner
la
publicidad donde
ellos
puedan
verlas,
porque
quizás ellos tienen
la necesidad

Tener
mayor
presencia
en
actividades que
se realicen en
las
universidades.
Proponer mayo
apoyo
al
producto
por
parte de los
coordinadores,
porque siento
que no existe el
apoyo suficiente
a los oficiales
encargados del
producto.

Es
necesario
elaborar
un
delimitado y a la
medida
Plan
Estratégico
de
Comunicación,
que a través de
las etapas, se
especifiquen y se
logre alcanzar los
objetivos
establecidos, por
medio
de
la
interconexión
entre
los
colaboradores y
el público meta.

Campañas
alternativas
, con más
relación
con
el
público
meta,
principalme
nte en las
actividades
universitari
as.
Es
necesario
delimitar
los
objetivos,
las
estrategias
de
comunicaci
ón
por
medio de
los mismos
colaborador
es.
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F. Sondeos
Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Carrera de Comunicación Social

Campaña publicitaria del producto MiCrédiEstudios de MiCrédito
F.1 Sondeo No. 1
Objetivo del instrumento: Validar el arte principal de MiCrédiEstudios con cinco
estudiantes universitarios, una diseñadora, un fotógrafo y un representante de
Kiva.
Fecha: 9 de marzo de 2015
Preguntas
Nombre _________________ Carrera_____________________
Universidad________________ Edad______
1. ¿Qué te parece el arte?
2. ¿Los colores te parecen llamativos, joviales, acordes con educación?
3. ¿Crees que los logos están bien ubicados?
4. ¿Qué te parece el tipo y tamaño de la letra?
5. ¿Qué cosas crees que hacen falta o quitarías?
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Carrera de Comunicación Social

Campaña publicitaria del producto MiCrédiEstudios de MiCrédito
F.2 Sondeo No. 2
Objetivo del instrumento: Validar la actividad de “Educación e inclusión
financiera” como cierre de campaña con los participantes.
Fecha: 5 de agosto de 2015
Preguntas
Nombre______________________

Carrera______________________

1. ¿Qué te pareció la charla de “Inclusión y educación financiera”?
2. ¿Crees que aprendiste algo nuevo? ¿Qué fue?
3. ¿Qué te parece el préstamo estudiantil MiCrédiEstudios?
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Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Carrera de Comunicación Social

Campaña publicitaria del producto MiCrédiEstudios de MiCrédito
F.3 Sondeo No. 3
Objetivo del instrumento: Validar la campaña de MiCrédiEstudios con los
clientes nuevos hechos entre el mes de mayo hasta septiembre de 2015.
Fecha: 21 de octubre de 2015
Preguntas
Nombre _________________ Carrera_____________________
Universidad________________ Edad______
1. ¿Cuál fue el servicio de MiCrédiEstudios que solicitaste?
2. ¿Cómo escuchaste sobre MiCrédiEstudios?
3. ¿En general, está contento con el producto?
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G. Matriz Grupo Focal

Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Carrera de Comunicación Social

Campaña publicitaria del producto MiCrédiEstudios de MiCrédito

Objetivo del instrumento: Validar la campaña de MiCrédiEstudios con los
clientes nuevos hechos entre el mes de mayo hasta septiembre de 2015.
Fecha: 21 de octubre de 2015
Pregunta

Nombre del participante

Opinión
Fue una actividad muy buena, a como ha

Michelle

dicho

doña

Vero

hay

cositas

que

podemos mejorar.
De manera general me pareció buena, lo
¿Qué les pareció

Verónica

de forma general

que pasa es que somos autocritico, pero
si yo veo la generalidad fue en mi opinión
exitosa.

el coctel de
MiCrédiEstudios?

Hubo muy buena convocatoria, bien
dinámica, juvenil, se captó muy bien lo
Lucía

que estábamos lanzando. Yo creo que lo
único criticado esa es la puntualidad,
estar

un

poco

más

temprano

por

cualquier cosa. Pero a nivel general
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estuvo muy bueno. Excelente.
A mi me parecio que el trabajo estuvo
muy

bueno,

ahora

podes

venir

y

contratar, pero cuando lo hace la misma
empresa, se siente como va encajando,
que con unas cosas mejores que otras,
Brian

pero al final creo que todos los asistentes
están

muy

asombrados

de

cómo

trabajamos el evento, porque muy pocas
financieras trabajan eventos asi, por si
solo, con la marca, los colores. Entre
esas cosas, hay que ir puliendo poquito a
poco.

Grethel

Y vimos en la siguiente actividad que algo
muy importante es llamar.
Yo siento que tanto vos como Brian que
estén

en

el

micrófono

llamando

la

actividad, los dos tienen como presencia,
como que llaman la atención y siento que
son buen foco, como que captan o hacen
¿Qué les pareció

Michelle

o retienen al que esta presenciado la

la manera que se

actividad y yo siento que lo hacen muy

delegaron los

bien. Si te referís a los roles que

roles en la

estábamos todas apoyando, si, todos

actividad? ¿Fue

tenemos algo que mejorar, pero siento
que en esta actividad nos fue muy bien.

la correcta?

Unos maestros de ceremonia de primera,
las edecanes de primera, los asistentes y
Lucía

todo, hasta los mismos clientes que
llegaron

y

dieron

su

testimonio,

la

muchacha fue impresionante, lo que ella
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dijo

y

se

habló.

Cesia

hizo

su

presentación y habló excelente también.
A mi me gustó todo lo que se dijo.
Una parte muy necesaria es definir bien
los roles de quien va a llamar. Eran las 9
de la mañana y no arrancábamos, porque
Grethel

no se hicieron las llamadas. El tema de
los coreos es que muchos andan en las
calles, cuando llegan y medio miran. No
hay como llamarlo y asegurarte que les
está llegando la noticia.
El marco, el diseño que se le dio fue muy
fresco y que a pesar de que era un
evento serio. Habían datos, estadísticas,
eso le dio como la frescura del producto
que está dirigido a jóvenes. Entonces ver
Alfredo Alaniz, que es tan serio, que es
una imagen nacional, verlo con el cuadrito
era espectacular. Entusiasmo a muchos
creo yo. Esa creatividad me encantó. Al

¿Qué fue lo que
más les gustó?

principio estaba un poco escéptica, pero
Verónica

después encajó el cuadrito perfecto.
Estaba Dino, don Octavio, tomándose
fotos con el cuadrito. Se miraban tan
lindos. Después habían otras cosas que
me gustaron como los videos, al margen
de las fallas que hubo en sus momentos,
me parece que cuando se hace un video
se

resume

un

poco

qué

se

está

trabajando, como dicen una imagen vale
más que mil palabras, eso para mí es
bastante importante poner en eventos,
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porque llega al cerebro de las personas.
Bueno, los medios estaban contentos con
Itzayana

los obsequios que se les dio, se les trató
bien y se expresaron muy contentos.
La parte de los testimonios, ya sea
presencial o a través de videos, son
importantes, porque yo me recuerdo que
una vez me dijeron que no hay como que

Grethel

uno lo diga, a que un cliente lo diga, que
le gustó mucho. Esa parte si los clientes
coinciden sus tiempos libres con nuestros
eventos seria bueno. Bueno también me
gustaron

las

frases

que

dieron

los

maestros de ceremonia.
La parte de lo más importante para mí
eran las visitas de los rectores. Cuando
se mandaron las tarjetas, no se confirmó
el recibido. Los únicos rectores que
Cesia

llegaron, uno porque eran los dueños de
la universidad, de la UCN, ellos recibieron
y llegaron, pero eran los únicos. El otro

¿Qué les gustaría

que

llegó

fue

porque

lo

pasamos

que hubiese sido

llamando porque no había recibido la
invitación.

diferente?

El tema de la puntualidad, todo mundo
debe ser puntual y eso deja un mal sabor
aunque los medios estuvieron bastante
Michelle

aceptables. Y lo otro es que a veces
cuando los roles se definen, se hace para
que cada uno juegue su papel, no estaba
el video, pero se hizo un plan b, creo que
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esa fue de las cositas que no me gustó,
pero en general estuvo bien.
Yo sentí que faltó un poco de puntualidad.
Itzayana

Habíamos quedado a las ocho de la
mañana, y pues no se considera bien.
Algo que no me gustó es que solo hubo
un fondeador. Hay que ver qué pasó ahí.

Verónica

Lo que hay que hacer es mandar esas
invitaciones

temprano

y

llamar

para

confirmar.
Pudieron haber llegado más, porque no
hubo la confirmación, porque había dos
Lucia

listas diferentes. Fue muy buena la
concurrencia, pero si hubiese habido
confirmación hubiese sido más.
Estaban todos los asientos llenos, habían
entre rectores, clientes, y nuestro equipo,

¿El número de

pero nos salimos para darle espacio a

invitaciones
versus la

Cesia

gente que estaba llegando, que si hubiera
estado más lleno es cierto, pero la gente

concurrencia le

que estaba y se ubicó, era gente

pareció la

importante, llego gente del segmento que

adecuada?

queríamos ir,
Al inicio, eran las 9:40 am y estaba vacío
y
Grethel

la

gente

afuera,

fue

hasta

que

empezada la reunión,

se miró una

manada

y

de

periodista

de

gente.

Siempre es bueno buscar como el
gancho, ya los medios me conocen, pero
también como alguien nos ayuda más, en
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el caso de don Alfredo, usted , ahí
estaban. Mandar las invitaciones muy
temprano no es bueno, porque a la gente
se le olvida, pero tampoco contra el
tiempo.
Hubo una muy buena concurrencia por
Brian

parte de los medios, al principio estaba
dudando pero llegaron bastantes medios.
En el próximo MiCrédiEstudios, valdría la
pena

considerar

a

dos

diferentes

personas o a tres, Alfredo Alaniz con las
microfinanzas,

a

Juan

Sebastián

Chamorro, de Funides, que presenta los
Verónica

niveles macroeconómicos, tendencias y
otra

persona

es

Télemaco.

Si

con

MiCrédiEstudios queremos a alguien que
maneja las estadísticas del desarrollo en
el país, alguien como autoridad de las
microfinanzas y la autoridad en la parte
de educación.
Yo veo de que estaba super bien
enfocada,

el

tema

de

la

revista

cinematográfica es bastante juvenil, tal
¿Qué les pareció
de forma general
la campaña de
relanzamiento?

vez hacerlo un poquito más grande, eso
Lucía

impactaría más y todo el mundo lo ve. El
tema de los buses que los jóvenes, uno
que está encerrado en las oficinas tal vez
no lo puede notar, pero a como se estaba
enfocando la campaña está muy bien.
Seria buscar cómo darle seguimiento.
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La

campaña

me

pareció

exitosa,

MiCrédito logró destacarse entre otras
financieras, que me atrevo a decir no se
han

propuesto

ejecutar

campañas

publicitarias tan completas como esta. En
mi opinión el uso de volantes junto con
Brian

las

traseras

de

buses

fueron

algo

fundamental para la campaña. El diseño
de los volantes era muy fresco, no estaba
cargado de información más que la
necesaria lo que dejaba a la expectativa
de llamar y preguntar de que se trataba
este tipo de financiamiento.
Nosotros tenemos dos buenos puntos,
Rubenia y Ciudad Jardín. Ahí podemos
aprovechar el espacio y poner la viñeta.
Si

lo

hacemos

nosotros,

no

necesariamente con las universidades,
Cesia

verificando a la gente que somos una
institución que apoya la educación. Los
mismos clientes que escuchen van a
escuchar la relación con educación y ellos

Sugerencias y

lo pueden transmitir. Captar los clientes

comentarios

de las zonas francas, poner el perifoneo
afuera
Es interesante que el cambio del nombre
enmarcara una diferencia. Con EduCrédit
siempre
Verónica

nos

estaban

cruzando

y

terminaban en la otra financiera y ellos ni
cortos ni perezosos captaban al cliente.
Yo veo los números de antes y después,
ahora hay 53 créditos en Managua y 121
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créditos en forma global en el mismo
periodo. Para mí la campaña se traduce
en los números. Él número habla qué tan
efectiva fue la campaña.
Hacer lo de las radios, porque se
Grethel

escucha. Poner los banners colgantes en
los postes.
A veces en los canales de televisión, hay

Michelle

programas para universitarios, tal vez se
podría ver con ellos, porque se supone
que va dirigido a los universitarios.
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