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A sus 29 años, Fabio Federico Filártiga decidió cruzar el Atlántico rumbo al viejo continente 
para cursar el Masterado en Gestión y Dirección Deportiva de la Universidad Pompeu Fabra de 
Barcelona, España.

“Supe del sistema de créditos de la AFD años atrás, gracias a mi labor en el ambiente financiero. 
Sabía que existía un producto que se enmarcaba dentro de mis necesidades e inquietudes 
académicas.” Inició la gestión de la documentación en el Sudameris Bank, en donde lo asesoraron 
durante el proceso de cumplimiento de los requisitos.

CONDICIONES FAVORABLES EN MEDIO DE UNA CRISIS

Las condiciones financieras eran adecuadas para Fabio, sin embargo, el temor de emprender 
un largo viaje y extender su estadía durante un año, en medio de una pandemia global, era un 
gran motivo de preocupación. De todas formas desafió a la incertidumbre, preparó su equipaje 
y partió rumbo a Barcelona con el objetivo de dar un paso más en su formación profesional.

El monto del crédito al que accedió asciende a ₲ 100 millones, con el que cubrió la totalidad del 
Máster y los gastos extracurriculares “gracias a Dios se pudo dar el crédito y me pudieron dar 
esta oportunidad única en mi vida”.

Acerca del proceso de solicitud del crédito, Fabio expresó que los procedimientos fueron ágiles, 
sin trabas burocráticas o administrativas.

Otra característica que destacó, fueron las facilidades relacionadas de pago de las cuotas y el 
plazo del préstamo.

ESTUDIOS QUE 
TRASCIENDEN 
FRONTERAS 

La fuerte voluntad de conquistar 
objetivos académicos trasciende 
fronteras y vence a la incertidumbre 
que representa este desafío. El deseo 
de superación y de retribuir a la propia 
comunidad a través de la formación 
constante, son las motivaciones que 
llevan a muchos  jóvenes a tomar 
decisiones audaces con visión de futuro.
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PERSEVERANCIA

El joven se encuentra satisfecho por haber 
accedido al crédito, que le permite seguir 
cosechando logros académicos.

Fabio insta a los jóvenes a invertir en su 
educación superior luchando por sus metas.

Para el joven estudiante, estar lejos de su 
familia no fue fácil. Tuvo que armarse de valor 
para mantenerse firme en su decisión. Dejó 
su zona de comfort y se alistó a vivir nuevos 
horizontes de aprendizaje.

Su familia apoya sus sueños. Aunque la 
distancia no permite abrazos, la comunicación 
es diaria y constante. El uso de la tecnología 
les ayuda a no perderse de las actividades 
familiares.

Fabio sabe que pronto volverá a Paraguay. 
Le esperan muchos desafíos laborales y está 
dispuesto a desarrollar todo lo aprendido en 
Europa. Gracias a su familia podrá cumplir su 
tan anhelado sueño profesional de Gestión 
Deportiva.

Perseverar requiere 
esfuerzos pero es 

totalmente posible

Beneficiario Fabio Federico Filártiga

Producto PROEDUC

Monto del Crédito ₲ 100.000.000

Plazo 3 años

Tasa AFD 6,50 %

Tasa Final 11%

Entidad Financiera Banco Sudameris SAECA


