Equifax y Junior Achievement expanden su
programa de EduAcción Financiera en más
comunidades de Paraguay
Este año Equifax y Fundación Paraguaya, representante en Paraguay de Junior Achievement
Americas (JA), centrarán sus esfuerzos en el desarrollo del programa “EduACCIÓN Financiera”
para capacitar a estudiantes de instituciones educativas y jóvenes emprendedores.
Asunción, 11 de julio 2017-– La compañía Equifax, líder en servicios de información en el país, anunció
hoy sus planes de expandir su programa “EduACCIÓN Financiera” en Paraguay - que también está
disponible en seis países de América Latina - enfocado en lograr un profundo impacto en el futuro
financiero de los estudiantes y sus familias.
Esta iniciativa se lleva a cabo a través de la alianza con Junior Achievement, organización dedicada a
educar a los estudiantes sobre emprendimiento y educación en las finanzas, a través de programas
prácticos basados en la experiencia y la observación. El objetivo del programa consiste en brindar
información de calidad a los jóvenes que los ayude a despertar su espíritu emprendedor, y a la vez
obtener importantes conocimientos financieros. Asimismo, implicará una gestión del voluntariado por
parte de los funcionarios de Equifax y JA a través de la donación de horas, energía y recursos.
"EduACCIÓN Financiera", con su programa “Economía para el Éxito” se realiza por segundo año
consecutivo a nivel local. Este año se prevé superar las cifras del año pasado y capacitar a más
estudiantes del Tercer Ciclo de la Educación Escolar Básica de instituciones del sector público.
Además, este año dentro del programa, se incorporará una iniciativa denominada “Innovation Camp”
dirigido a emprendedores jóvenes, dentro del Foro de Emprendedores Paraguay, evento organizado por
la Fundación Paraguaya, que se realizará en tres ciudades: Encarnación, Concepción y Cerrito. También
se tiene previsto en los próximos meses charlas sobre educación financiera dentro del evento
denominado “Sentí que se puede en tu barrio”, también organizado por la Fundación Paraguaya, donde
podrán participar personas de todas las edades.
El Director de Legales LATAM de Equifax Inc, Mario Arrúa expresó: “Estamos muy entusiasmados con la
idea de iniciar el segundo año de esta alianza con Junior Achievement - Fundación Paraguaya con un
tremendo impulso después de los éxitos alcanzados durante el 2016. En Equifax estamos orientados a
impulsar la educación financiera como pilar fundamental de nuestra responsabilidad social corporativa,
creemos que la educación es vital para incrementar la inclusión financiera en nuestras comunidades”
expresó Arrúa.
Bruno Vaccotti, Gerente de Educación Emprendedora de Fundación Paraguaya continuó diciendo: “Celebramos el

hecho de fortalecer esta cooperación. Las alianzas entre el sector empresarial y la sociedad civil son un
dinamizador del desarrollo de nuestro país. La visión conjunta de ambas instituciones nos catapulta a
convertir a los jóvenes en agentes de cambio y propulsores de la salida de la pobreza de sus familias. La

educación financiera y las habilidades para la vida son herramientas fundamentales para construir el país
que anhelamos y necesitamos”.
En el 2016, este programa benefició a 622 estudiantes, de 15 escuelas, de 8 ciudades del Dpto. Central e
involucró a 36 colaboradores de Equifax, quienes ofrecieron su tiempo y energía siendo los reales
agentes del cambio en la capacitación de los jóvenes. El programa constituye un hecho de gran
relevancia para el país, ya que el Gobierno considera a la inclusión financiera como una de las
principales formas para reducir la pobreza en Paraguay.
Equifax lanzó por primera vez su asociación con Junior Achievement Américas en el 2016 en El Salvador,
Paraguay y Uruguay, llegando a 1.600 alumnos en toda la región. En 2017, seguirá en estos tres países,
y expandirá el programa a Argentina, Chile y Perú, alcanzando aproximadamente a 2.800 adolescentes y
sus padres - lo que representa un crecimiento significativo en sólo un año.
Sobre Equifax
Equifax es una empresa proveedora de soluciones de información a nivel global que utiliza datos únicos y confiables,
analítica innovadora y un profundo conocimiento de la tecnología y de la industria para empoderar a organizaciones e
individuos en todo el mundo mediante la transformación de dicho conocimiento en información que les ayudará a
hacer mejores negocios y tomar mejores decisiones. Nuestra compañía organiza, asimila y analiza información de
más de 820 millones de consumidores y más de 91 millones de empresas alrededor del mundo, y sus bases de datos
incluyen información de empleados aportada por más de 7.100 empleadores.
En su sede corporativa en Atlanta, Ga., Equifax opera o tiene inversiones en 24 países en América del Norte,
América Central y América del Sur, Europa y la región Asia Pacífico. Es un miembro del Índice Standard & Poor (S&P
500 Index®), y sus acciones se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) bajo el símbolo EFX. Equifax
cuenta con aproximadamente 9.700 empleados en todo el mundo.
Algunos logros notables de la compañía incluyen: Inclusión en el listado Top 100 American BankerFinTech Forward
(2015-2016); inclusión en el listado FinTech 100 como una de las Principales Compañías Proveedoras de
Tecnología (2004-2016); designada entre los ganadores de Information Week Elite 100 Winner(2014-2015);
designada Mejor Lugar para Trabajar por Atlanta Journal Constitution (2013-2016); designada por Fortune como una
de las Compañías Más Admiradas del Mundo (2011-2015); designada por Forbes entre las 100 Compañías Más
Innovadoras del Mundo (2015-2016). Por más información visite www.equifax.com
Acerca de Fundación Paraguaya
La Fundación Paraguaya es una empresa social sin fines de lucro, auto sostenible; fue fundada en 1985 y desde
entonces es pionera en microfinanzas y emprendedurismo en Paraguay. Tiene 28 oficinas distribuidas en todo el país
y más de 450 colaboradores, de los cuales el 60% son mujeres. Mediante cuatro estrategias vinculadas, desarrolla e
implementa soluciones prácticas, innovadoras y sostenibles para la eliminación de la pobreza y la creación de un
ambiente digno para cada familia. Su programa de Educación Emprendedora alcanzará los 80.000 beneficiarios
directos este año 2016. Es el programa educativo desarrollado por la sociedad civil con mayor alcance del país. En
nuestro país representa a Junior Achievement. Por más información visite www.fundacionparaguaya.org.py
Sobre Junior Achievement Américas
Junior Achievement Américas (JA), miembro de JA Worldwide, es una de las ONG más grandes del mundo,
dedicadas a activar a los jóvenes para el futuro del empleo, representada en nuestro país por Fundación Paraguaya.
A través del aprendizaje práctico y combinado en educación financiera, preparación para el trabajo y
emprendimiento, empoderan a los jóvenes para que hagan crecer sus ideas emprendedora, perfeccionen sus
habilidades laborales, administren sus ingresos y aseguren una mejor calidad de vida para ellos, sus familias y
comunidades. JA América tiene presencia en 31 países, sus programas benefician anualmente a más de 1 millón de
jóvenes, y posee proyectos conjuntos con compañías multinacionales, agencias de desarrollo y organizaciones con
alto impacto económico y social. Más información en www.jaamericas.org

