EDUCRÉDITO: 51 años facilitando el acceso
a la educación superior
Editorial Violeta Núñez
Presidente INDE
Inició como un Fondo de Préstamo Universitario
(FPU) en el año de 1964, que puso en marcha

de INDE destacamos dos historias de éxito, de
dos generaciones; la primera es una entrevista

catalogado por su impacto como la llave para
que jóvenes de escasos recursos pudieran
acceder a la educación. Educrédito es hoy en

Arrechavala, gerente general de Financiera
crédito de inversión educativa del programa
estudios en la Universidad Nacional Agraria.

mil 500 personas.

su 51 aniversario, y apuesta por continuar

con méritos académicos que no cuentan con
carreras técnicas, pregrados y postgrados.

España, para cumplir uno de sus más grandes
sueños, el estudiar una maestría en arquitectura
del paisaje, en la Universidad Politécnica de
con un crédito de inversión educativa por
manutención. ¡Felicidades Educrédito por sus
51 años de existencia!.

FERIA NACIONAL DEL QUESO
EN OCTUBRE
En busca de un sello de calidad
para el queso nicaragüense.

la IV Feria Nacional del Queso, en la ciudad
de Managua, un evento que reúne de manera
anual a los productores del sector lácteo más

tres mejores quesos inscritos en el “Concurso
Nacional al Mejor Queso”, una actividad

competitividad.
promover su consumo y compartir con los
queseros nacionales, diversos conocimientos
y técnicas que permitan a la industria nacional

“Este año tendremos un jurado de lujo, que
estará integrado por técnicos especialistas
del sector lácteo y que son de reconocido

de calidad para la industria láctea, que permita

de Francia, el señor Fréderic Basaguren, quien

con una visión de marca país”, señaló Eduardo

para ser parte del jurado en el concurso.

la Feria.

de la especialista internacional, Shannon M.
que auspicia la USAID, quien participará en los
técnica a los productores ganadores”, destacó
Caldera.

degustaciones de sus productos y participarán
en la expo venta.

CONGRESO DE JÓVENES EMPRENDEDORES EN NOVIEMBRE
Emprendedores Juveniles de Nicaragua inició los preparativos del V Congreso Nacional de Jóvenes

René Romero
Arrechavala: “Educrédito
llegó en el momento
oportuno a mi vida”
Managua, desde su ventanal principal, ahí se

la experiencia de los años vividos, y a pesar
de que han pasado ya más de 45 años, desde
Educrédito, recuerda ese momento como si

de continuar mis estudios universitarios en la

momento oportuno. “Me acuerdo que llegaron
promotores de Educrédito a la escuela de
agricultura, y ahí mismo me dieron toda la
momento oportuno a mi vida”, cuenta el actual
quien además es dueño de una empresa
tecnológicos

para

comunicaciones

y

su

principal mercado son los Call Centers.

universitarios. “Yo decidí tomar el préstamo

¿QUIÉN ES RENÉ ROMERO?

somos once hermanos, mi papá murió cuando
yo tenía siete años, en ese momento mi mamá
no podían mantener mis estudios, el préstamo

•
Arrechavala
•
•

quien siempre estará agradecido con su tío
Biológicas de la Universidad Estatal de
Kiev, Ucrania. (Financista en la práctica)
•

tener una mejor calidad de vida estudiantil y

•
•

SICSA)

oportunidades de empleo al acceder a una
mejor educación.
“Desde temprana edad, es importante ir
creando un récord crediticio que más adelante
te ayudará

en tu vida personal, igualmente

nosotros valoramos lo que nos cuesta. El joven

Presidente del directorio de la Sociedad
para la Inclusión de la Microempresa

SUS CLAVES DE ÉXITO
•
•
•
•
•
•

Honestidad.
Perseverancia.

INDE recibe visita de vicepresidente de desarrollo
económico de la Universidad de Texas, San Antonio.
para nosotros es un honor contar con su presencia y
visita del vicepresidente asociado de desarrollo
en conjunto la creación de un centro empresarial de
apoyo a la pequeña y mediana empresa en nuestro
Desarrollo Empresarial para Pequeñas y Medianas
Empresas (Pymes) en Nicaragua.

Unidos en Nicaragua.
mexicanas y americanas, a través de la creación
de centros de desarrollo, conocidos como SBDC
de asesoría técnica y administrativa para micro y
pequeñas empresas de Norteamérica. Dicha red
tiene más de mil centros de desarrollo, y cinco mil
empresas asistidas anualmente.

Cóctel de celebración por nombramiento de Blanka Callejas
como presidente de la Red de Mujeres Empresarias.

INDE capítulo Masaya
apoya foro de RSE

Presentan segundo Informe
de Coyuntura Económica en
Chinandega

El Instituto Nicaragüense de Desarrollo

El Instituto Nicaragüense de Desarrollo,
INDE capítulo Chinandega, apoyó el

ciudad de Masaya, apoyó recientemente a
Nicaragüense para el Desarrollo Económico
y Social, (FUNIDES) en la presentación del

contó con la participación de empresarios,
estudiantes y socios de la institución.

Aurora Gutiérrez Castillo

Una joven que sueña en grande
Edad: 27 años
Profesión: Arquitecta
Origen: Ocotal, Nueva Segovia.

Su sueño es tener su propia empresa de diseño, le gusta
leer, practicar la equitación y estar en contacto con la
Su pasión es la arquitectura, carrera que estudió en la
una nueva etapa en su vida, su viaje a Cataluña, España,
para estudiar una maestría en arquitectura del paisaje que

¿Qué te parece la oportunidad brindada por INDE
EDUCRÉDITO?

segura que este paso tendrá un impacto positivo en mi

durante todo el proceso.
¿Por qué decidiste estudiar una maestría en arquitectura
del paisaje?
La carrera de arquitectura es muy amplia, durante mis
siempre me pareció importante la idea de diseñar y
crear espacios respetando el entorno natural del lugar,

¿Cuáles son tus expectativas una vez que termines tu
maestría?
Mis expectativas son consolidar mi propia empresa de

¿Consideras que es importante invertir en tu educación
personal?

1. Estás adivinando

Es muy probable que tú seas uno de los tantos dueños de
negocio que toman sus decisiones de marketing basados en lo
que a ellos les gusta o les parece correcto. Ignorando por
completo la parte científica del proceso de creación de una
estrategia de mercadeo.

2. No conoces a tu audiencia

Son muchos los negocios que fracasan porque intentan venderle
un producto a alguien a quien ni siquiera conocen, es necesario
(en primer lugar) tener una idea clara de quién es tu cliente. De
la respuesta a esta pregunta dependerá lo que vas a vender, a
quién se lo vas a vender y cómo se lo vas a vender.

3. No tienes una estrategia

Si quieres buenos resultados, debes documentar tu estrategia en
un plan de marketing formal, en donde se tracen las pautas a
seguir y la manera en que se evaluará el desempeño.

4. No haces nada

Los clientes no caen del cielo (a menos que vendas equipo para
paracaidismo), así que si no sales tras ellos, nadie visitará tu
comercio.

5. No hablas con tus clientes

Tener una buena relación con tus clientes es como en las
parejas. Solo se logra a través del diálogo. Algunas formas de
conversar con tus clientes son las redes sociales, emails, encuestas, blogs, etcétera.

6. Ignoras a tu competencia

Marketing que ignora a la competencia está destinado al
fracaso. Conocer y dar seguimiento a tu competencia te permite
mantenerte a la par con el mercado, conocer sus movimientos,
aprender de sus errores y emular sus mejores prácticas.

7. Haces lo que todos hacen

Lo que funciona para una pescadería no necesariamente
funcionará para un taller de mecánica. Por tal razón, debes
diseñar estrategias que satisfagan las necesidades particulares
de tu negocio.

8. Solo hablas de tu producto

La gente está cansada de que los negocios solo anden detrás de
su dinero. El marketing moderno busca construir verdaderas
relaciones entre las marcas y su audiencia.

9. Tu producto no es competitivo

Afrontémoslo, puedes intentar mercadear de la mejor manera
posible tu producto, pero si este no llena las expectativas de los
consumidores no habrá manera de que pueda tener éxito.

10. Estás ignorando el internet

El 61% de los usuarios de internet investiga sus productos en
línea antes de comprarlos. Esto significa que si al escribir el
nombre del tuyo en el buscador no aparece nada, habrás
perdido toda oportunidad de hacer negocio.

Nuevos socios

Chistes
El Juego de los médicos
médicos?

recientemente

admitidos

por

el

Consejo

social o del privado?

Masaya
Granada

por lo privado, son 1000 pesos.

Managua
Seguros Unidos.

CUMPLEAÑEROS
Nombre
Donaldo Vanegas
Ricardo Sánchez
Pedro J. Gutiérrez
Reynaldo Hernández
Jose Adán Aguerrí
Violeta Núñez
Samia Jackson
Eduardo Caldera
Carlos Alfredo Huete

Mercedes Putoy
Leandro Bertolotto

Cargo

Fecha

Gerente general FINDE
Asistente promoción INDE

08 de septiembre
13 de septiembre

Expresidente INDE
Expresidente INDE
Presidente de INDE
Socia INDE
Vicetesorero INDE
Socio INDE
Expresidente INDE
Socio INDE
Administradora EJN
Socio INDE

14 de septiembre
15 de septiembre
16 de septiembre
18 de septiembre
22 de septiembre
26 de septiembre

27 de septiembre
29 de septiembre

