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Dale un Chance persigue la 

movilidad social a través de 

la educación. la asociación 

Popular de ahorros y Prés-

tamos ha venido implemen-

tando este programa desde el 2011 para 

otorgar becas de estudios universitarios a 

estudiantes meritorios de bajos recursos.

Durante el periodo 2011-2014 la estructura 

del programa consistió en la selección de 

candidatos de escuelas aliadas para parti-

cipar en una pasantía dentro de aPaP con 

el acompañamiento de mentores volunta-

rios. al finalizar la pasantía, aquellos que 

demostraron un alto rendimiento fueron 

reconocidos con una beca universitaria 

cubierta en su totalidad por aPaP para 

cursar estudios en cualquiera de las tres 

universidades aliadas al programa.

Como parte de la revisión estratégica 

de los programas de la obra Social, ex-

pertos en educación de firmas asociadas 

trabajaron junto a nuestro equipo de 

Gestión de inversión Social para evaluar 

cada componte del programa e identificar 

oportunidades que se puedan traducir 

en un mayor impacto hacia los jóvenes 

participantes.

esto llevó a un modelo mejorado de Dale 

un Chance que incluye un proceso de 

Los esfuerzos enfocados en el bienestar social y ambiental son realizados bajo 

la “Obra Social ApAp”, estrategia que surge a partir del principio VII incluido 

en la Declaración de principios de la institución que establece el compromiso 

asumido de mantener altos niveles de responsabilidad social en las áreas de 

preparación profesional, condiciones laborales, seguridad, trato igualitario, 

cultura, medioambiente, cooperación, desarrollo y acceso al crédito.
[Gri3.1-4.12, So1]  Dentro de la estrategia se han diseñado tres programas que apoyan 

las áreas de mayor interés: “un Techo por nuestra Gente”, atendiendo la calidad 

de vida en la empresa; “el lado Verde de aPaP”, para la protección ambiental; y 

“Dale un Chance”, enfocado en el desarrollo de la sociedad mediante la educación. 

otro programa, “Talento Solidario aPaP”, sirve como plataforma para la partici-

pación de empleados en las obras voluntarias que se realizan. 

“aPaP Todos”, nuestro proyecto para la inclusión y el trato igualitario de las per-

sonas con discapacidad., fue reconocido por sus buenas prácticas de inclusión por 

el ConaDiS.

en apoyo a la obra Social, cada año aPaP reconoce el trabajo de las instituciones 

de bien comunitario mediante la entrega de donaciones. en el 2015 el monto do-

nado ascendió a rD$24 mm y fue distribuido entre más de 63 instituciones sin fi-

nes de lucro.

el 2015 fue un año determinante para el futuro de los programas de la obra So-

cial aPaP. Se continuó la labor iniciada el año anterior de evaluación y rediseño 

de los principales programas, con el objetivo de acercarlos aún más a los ejes es-

tratégicos y aumentar su coherencia estratégica.

DALE uN chANcE
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aplicación más amplio y participativo para 

poder incorporar más escuelas y estudian-

tes, dándole a los candidatos una mejor 

oportunidad de mostrar sus cualidades. 

También se agregaron talleres de desarrollo 

de aptitudes identificadas como necesarias 

para su nueva etapa universitaria y laboral. 

Se reformó el trabajo de acompañamiento 

y mentoría de forma tal que cada mentor 

pueda tener una mayor incidencia en el 

desarrollo y preparación de su pasante. 

Por último, se ha diseñado un nuevo pro-

ceso de acompañamiento e intervención 

universitaria mediante el cual expertos en 

educación darán orientación a cada becado 

para facilitar su transición a la universidad 

y brindarles mejores herramientas para 

que puedan tener éxito en sus estudios y 

en su posterior vida laboral.

Dale un Chance 2015 contó con 17 pa-

santes provenientes de 15 comunidades 

distribuidas en cuatro provincias del país. 

los participantes recibieron 120 horas 

de formación complementaria y fueron 

acompañados por 17 mentores volunta-

rios de aPaP. en este año se destinó un 

total de rD$10 mm a este programa y se 

otorgaron 17 becas universitarias.

los resultados de la evaluación y rediseño 

del programa han sido prometedores. Tras 

el primer año bajo el nuevo modelo, Dale 

un Chance ha pasado de ser un progra-

ma de becas y pasantías a convertirse 

en un programa transformador jóvenes, 

potenciando sus cualidades y abriéndo-

les las puertas a una prometedora vida 

universitaria y profesional.

Kiana Díaz, de la promoción 

Dale un Chance 2011, se 

convirtió en la primera 

participante en completar 

sus estudios universitarios, 

graduándose [magna 

Cum laude] de ingeniería 

industrial en la PuCmm. 

recién graduada se integró al 

equipo de trabajo de aPaP. Se 

ha convertido en un modelo 

de superación para los más 

pequeños de su familia.

“Todo lo que quiero es servir 
e influir positivamente en los demás”.

120

RD$10MM

horas de formación 
complementaria

invertidos en 2015

pROGRAMA 
cOMpLETO
2011-2015

42MM 48 668invertidos becas becados laboran 
como empleados 
fijos en aPaP

pasantes 

17
becas 
entregadas

17 pasantes provenientes de 
15 comunidades distribuidas 
en 4 provincias 17

mentores, 
empleados 
voluntarios


