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EDITORIAL. En APAP estamos convencidos de que el futuro de
República Dominicana debe ser construido por gente innovadora. 
Por eso, en cada una de las acciones que realizamos para apoyar 
la educación en nuestro país, hacemos especial énfasis en la 
creatividad y el espíritu emprendedor de las futuras generaciones.

La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos ha sido protagonista
de los últimos 50 años de la historia dominicana. Durante ese medio siglo, 
nuestro país consolidó su democracia y se convirtió en un líder regional. 
Ahora necesitamos gente que continúe impulsando nuestra
competitividad y eso se logra a través de una constante innovación.

Nuestra institución mantiene las puertas abiertas a los que necesitan 
asesoría y apoyo financiero para lograr el éxito a través del estudio, el 
emprendedurismo y la innovación. Queremos acompañarlos mientras 
tengan la ambición de hacer realidad sus planes. Los protagonistas de 
esta revista son gente que innova día a día, te invitamos a conocerlos.  

NO 2 MAY/AGO 2013

LOS INNOVADORES
VALEN ORO
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CLIENTE DE ORO

La historia de Eridania Ángeles en APAP co-

menzó en 2001. Desde sus primeras semanas 

de labor como cajera, sus compañeros comen-

zaron a reconocer en ella un gran deseo de su-

peración. Gracias a ese empeño, apenas dos 

-

cio al Cliente. La oportunidad de trabajar en el 

área de Negocios se convirtió en un nuevo reto.

“Aquel reconocimiento fue mi primer gran desa-

fío dentro de APAP, porque en muy poco tiempo 

tuve que aprender mucho sobre los productos y 

la gestión de atención al clientes  y la supervisión 

del personal. Gracias a las personas excepciona-

Pero lo que más le debe a aquel momento, es 

que despertó en ella un compromiso aún ma-

yor, pues se dio cuenta de que solo si se esfor-

zaba al máximo lograba mantenerse entre los 

más innovadores y exitosos dentro de la insti-

tución.  Así fue que optó por una beca de APAP 

para una maestría en Gerencia y Productividad 

en la universidad APEC.  

principios de 2013. Con mucho esfuerzo, logró 

-

tizó que le fuera cubierto el 100% de la beca. Es 

un recurso muy valioso que hace importantes 

aportes al desempeño exitoso de APAP y su or-

“Muchas veces los límites nos lo po-

nemos nosotros mismos. En APAP 

he aprendido a no tener límites, a 

no conformarme con un buen resul-

tado porque uno puede llegar a ser 

excelente. Hay que esforzarse todos 

los días por seguir progresando. El 

mundo  actual es de los que innovan 

y se adaptan a los cambios”.

Ivonne y Raúl Rizek tenían una idea innovadora 

en la cabeza, pero no encontraban el apoyo ne-

-

dera Verde combinaba las grandes ventajas de 

las más modernas torres de apartamentos, con el 

contacto con la naturaleza. Proponía disfrutar a 

plenitud del entorno dentro del polígono central 

Eridania Ángeles

Ivonne y
Raúl Rizek

Encargada de Operaciones 
de Canales

GENTE APAP

Promotora Pradera Verde

“La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos 

sí creyó en nosotros y en nuestro proyecto. Nos 

dio su apoyo de una manera decisiva y gracias a 

eso alcanzamos el éxito. Desde ese mismo mo-

mento mantenemos una estrecha y satisfactoria 

compromiso mutuo”, asegura Raúl Rizek.

La Palmas, Las Hortensias y Los Rosales consti-

los especialistas inmobiliarios, se trata de una 

inversión rápidamente revaluable, que asegura 

una alta calidad de vida a sus propietarios. El uso 

racional de la energía en cada una de las áreas y 

el tratamiento de las aguas residuales,  habla del 

respeto que se tuvo por el entorno.

Desde que estudiaba en la universidad, las pro-

puestas de Raúl Rizek sobresalían por sus plan-

teamientos innovadores en cuanto a habitabi-

lidad y medio ambiente. Gracias al apoyo de 

APAP, sus bocetos pasaron del papel al hormi-

gón armado y se hicieron realidad.
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CON LAS TARJETAS DE CRÉDITO APAP 
EL FUTURO EMPIEZA HOY 

CHIN A CHIN

Patricia Morales soñaba con viajar a Nueva 

York para conocer a su sobrinita. La niña esta-

ba a punto de cumplir el año y aún no le había 

podido dar ni un beso. El sueño fue más gran-

de que sus posibilidades hasta que tuvo una 

tarjeta de crédito de APAP. Entonces fue muy 

simple pagar el boleto de avión, el seguro de 

viaje y controlar sus gastos de manera que los 

intereses no la afectaran.

Ahora también usa la tarjeta para comprarle re-

galos a la niña por Internet. Lo hace confiada en 

que APAP apuesta porque sus clientes tengan la 

oportunidad de acceder a una línea de crédito, 

Ceritos: Al acumular ceritos por el uso de la tarjeta de 
crédito APAP, puedes canjearlos por efectivo, multi-
plicando la capacidad de consumo.

Asistencias: APAP brinda asistencia en viajes, con equi-
pajes perdidos y en transporte de emergencia, asistencia 
con emergencias médicas y legales, entrega de documen-
tos valiosos, además de información sobre los destinos.

Seguros: Cuando pagas el alquiler de un vehículo 
o un boleto aéreo con tus tarjetas Gold de APAP, el 
seguro es totalmente gratis. 

Cajeros: En la red de cajeros ATH y PLUS, puedes 
realizar transacciones de retiro y consulta de las tar-
jetas de crédito APAP en cualquier parte del mundo.

Emergencias: En caso de emergencia, puedes 
solicitar un adelanto de efectivo hasta el límite 
permitido en la tarjeta.

aumentando así su poder adquisitivo y la posi-

bilidad de que su futuro empiece en el presente. 

“APAP no solo ofrece un plástico que garanti-

za la posibilidad de consumir, sino que aporta 

toda una cultura financiera, de manera que uno 

pueda controlar los gastos mensuales. A través 

de los estados, analizo fácilmente los consumos 

para poder invertir en cosas que realmente me-

joran mi calidad de vida”, dice Patricia.

Otros de los beneficios que ofrecen las tarjetas 

de crédito de APAP, es que se pueden realizar, 

de manera automática y sin costo adicional, los 

pagos de los servicios de agua, luz, teléfono y 

televisión por cable, entre otros. También se 

pueden hacer compras por Internet con la ga-

rantía del debido monitoreo de las transaccio-

nes realizadas, lo cual permite detectar a tiem-

po cualquier posibilidad de fraude. En estos 

momentos Patricia prepara maletas para asistir 

al bautizo de su sobrina. La tarjeta de crédito  

APAP será otra vez su compañera de viaje.

EN FINANZAS
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VISIÓN APAP

EN BUSCA DEL PRÓXIMO
SUBGERENTE DE NEGOCIOS

LA PRIMERA LECTURA DE DOÑA BELKIS

APAP promueve el constante crecimiento de 

su gente. El Programa de Trainees fue diseñado 

con ese propósito. Aunque no había cámaras y 

nunca fue transmitido por televisión, fue lo más 

parecido a un reality show. 

Para la conmemoración del 50 aniversario de 

APAP, 50 empleados decidieron cambiar la 

vida de 50 dominicanos. Cada uno de los “50 

héroes” logró una pequeña hazaña que ninguno 

podrá olvidar. 12 de ellos, decidieron convertirse 

en alfabetizadores. 

La primera vez que Marcia Hernández, gerente 

de Tesorería e Inversiones de APAP, abrió un li-

bro delante de Belkis Almonte de los Santos, re-

cibió a cambio un gesto de asombro. A Belkis le 

pareció increíble que alguien dedicara el tiempo 

en enseñarle a leer.

Poco a poco las cosas que hasta ese mo-

mento le habían resultado incomprensi-

bles, empezaron a cobrar significado. Has-

ta un día en que salió a la calle y entendió 

lo que decía el periódico.

Gracias a los talleres facilitados por el Ministe-

rio de Educación, 12 héroes de APAP lograron 

que en República Dominicana haya 12 nuevas 

personas alfabetizadas. Una de ellos es Belkis, 

quien actualmente es la conserje de la sucur-

sal de APAP en Villa Mella. Luego de tomar el 

examen de nivel del MINERD, aprobó en quin-

to curso, pero por sus calificaciones excepcio-

nales fue promovida a octavo. Ahora sueña 

con estudiar bioanálisis.

Se escogieron 4 participantes entre 14 candida-

tos. El objetivo era que adquirieran una visión 

estratégica de la empresa y contribuyeran de 

una manera efectiva a lograr los objetivos. 

Jervis Sánchez Morillo, Caterin Veras Garabito, 

Santa Carolina Ciprian y Witmer Paulino Pérez 

fueron los elegidos. En tres meses será seleccio-

nado el más sobresaliente.

¿Dónde están ahora? 
En estos momentos rotan por 
las sucursales, donde buscan 
nuevos negocios para APAP.



La mayoría de los clientes de una ferretería 

buscan cosas para hacer algún arreglo en su 

hogar. Durante años, Ángel Díaz ofreció ideas 

y soluciones para los clientes de Ferretería 

Ochoa. Cada vez que lo hacía, pensaba en el 

día en que tuviera una casa propia y la pudiera 

arreglar a su gusto.

EL DÍA QUE ÁNGEL LOGRÓ
UN BALCÓN CON VISTAS
A UN VALLECITO

ESTÁN EN CASA

En la sucursal de La Fuente de APAP, en San-

tiago, los planes de Ángel se hicieron realidad. 

El primer día que fue a la oficina de Jazmín Tre-

jo, la gerente, se lo “pintó” tan fácil que él creyó 

que era imposible. Le brindaron café, agua y la 

posibilidad real de comprarse un apartamento 

en el residencial Brisas Universitarias.

ÁNGEL DÍAZ
Vendedor de Ferretería Ochoa
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Antes de saber cómo era el apartamento, Án-

gel se imaginaba el balcón. Siempre soñó con 

tener un balcón donde sentarse a disfrutar con 

su esposa de la noche fresca del Cibao. Re-

cuerda que más de una vez le comentó eso a la 

gerente de la APAP.

—Tendrás tu balcón — le dijo la ejecutiva de la 

Asociación Popular—. Te lo prometo.

La vista es más linda de lo que se imaginó. Se 

ven otros edificios, un pequeño vallecito con 

un bosque y, a lo lejos, las montañas. Todas las 

noches, cuando regresa a casa, Ángel se sienta 

por un rato allí a conversar con su esposa y a 

disfrutar con sus tres hijos, que ya tienen 10, 6 

y 4 años, respectivamente. 

—Cuando uno se mete en el lío de una casa 

cree que nunca va a terminar de pagar —ad-

mite Ángel—, pero ya pronto seremos dueños 

de este apartamento. Ese balcón es nuestro, es 

nuestro sueño hecho realidad. Pasen, pasen, 

adelante, están en su casa.

—Tendrás tu balcón — le dijo la ejecutiva
de la Asociación Popular—. Te lo prometo.

EN LA SUCURSAL LA FUENTE, DE SANTIAGO, APAP LE BRINDÓ A ÁNGEL 
DÍAZ UN CAFÉ Y LA POSIBILIDAD REAL DE TENER UN TECHO PROPIO
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EN APAP LA EDUCACIÓN 
ES UNA MINA DE ORO

El Padre Antonio Lluberes tiene 

una convicción. Él está seguro de 

que República Dominicana sería 

un país totalmente distinto si se 

educa mejor a las generaciones 

que construirán el futuro. Por eso 

ha cifrado tantas esperanzas en 

Dale un Chance, la iniciativa de 

APAP que ya ha logrado cambiar 

la vida de 22 jóvenes bachilleres.

“Dale un Chance es uno de los 

programas de Responsabilidad 

Social que encierra mayor ori-

ginalidad y reto.  Los jóvenes 

participantes se convierten en 

un referente para los que vie-

nen detrás y un motivo de orgu-

llo para sus familias, escuelas y 

comunidades”, asegura el padre 

Lluberes, director de la Funda-

ción Fe y Alegría.

Escogiendo a los mejores

El primer paso fue un enriquece-

dor encuentro con los estudiantes 

de los centros educativos Fe y 

DALE UN CHANCE ES UN PROGRAMA DE BECAS INNOVADOR: 
ADEMÁS DE FACILITAR EL ACCESO DE LOS BACHILLERES A LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR, LOS PASANTES SON INTEGRADOS AL 
100% A LAS OPERACIONES DIARIAS DE APAP Y CUENTAN CON LA 
EXCLUSIVIDAD DE UN EJECUTIVO PARA SERVIRLES DE APOYO; 
AL ROTAR POR CADA ÁREA DE LA INSTITUCIÓN COMPLETAN UNA 
EVALUACIÓN QUE LES PERMITE MEJORAR EL DESEMPEÑO.
RECIBEN TALLERES DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
DE PARTE DE EMPLEADOS VOLUNTARIOS.

REPORTAJE ESPECIAL

“En APAP he tenido la oportunidad de ayudar a otros a crecer. Ser 

mentor ha sido una oportunidad invaluable de contribuir a cambiar 

vidas. Estoy convencido de que cada uno de los estudiantes que ha 

participado en Dale un Chance, ahora tiene una visión diferente de su 

futuro. Ha sido un diálogo donde ellos han escuchado y han sido escu-

chados. Pero el resultado es que con toda seguridad ahora son domi-

nicanos emprendedores”. FREYTE NAVARRO, MENTOR MÁS DESTA-

CADO POR DOS AÑOS CONSECUTIVOS DEL PROGRAMA DE PASANTÍA “DALE UN CHANCE”

Alegría de Los Guandules, El Al-

mirante, Los Mameyes, Guachu-

pita y Pantoja. Los voluntarios 

de APAP dialogaron con más de 

600 estudiantes del último año 

de bachillerato.

Se habló de emprendedurismo, 

de innovación, de vocación, de 

la importancia de superarse 

cada día. Luego se les explicó 

cómo sería el riguroso proceso 

de selección para escoger a los 

15 estudiantes, con excelentes 

resultados académicos, sobresa-

lientes en valores y actitudes de 

liderazgo, automotivación, per-

severancia y compromiso.

Mientras tanto, en APAP se pre-

paran los guías, mentores y faci-

litadores que se ocuparán de for-

ma voluntaria de participar en el 

programa. Su meta es garantizar 

que los pasantes vivan una de las 

mejores y más productivas expe-

riencias de sus vidas.
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Al cabo de las 12 semanas, se recoge la cose-

cha del enorme esfuerzo. Los participantes 

más destacados son reconocidos con becas, 

que APAP cubre en un 100%. Eso les permi-

te cursar la carrera de su preferencia, siempre 

que guarde una afinidad con el área financiera.  

Todos en APAP están listos para Dale un Chan-

ce 2013. Ya han aprendido que cambiar una 

vida es igual a salvarla, por eso comparten la 

convicción del Padre Lluberes. 

“Dale un Chance” por dentro

El programa de pasantía “Dale un Chance” fo-

menta el desarrollo social desde la comunidad 

educativa y facilita a bachilleres de excelencia 

académica, provenientes de escuelas del sec-

tor público, los recursos necesarios para com-

pletar el ciclo de educación superior en pres-

tigiosas universidades del país, a través del 

Fondo de Becas Dale un Chance.

El programa inicia con un ciclo de pasantía en la 

entidad financiera, con una duración de 12 se-

manas. En este proceso, los pasantes rotan por 

diferentes departamentos de la institución y 

completan 480 horas de trabajo, 18 talleres de 

formación complementaria y más de 60 horas 

de reforzamiento de matemáticas.  Los pasan-

tes son guiados, supervisados y evaluados 

por empleados del Voluntariado Corporativo 

APAP, que se integran a la iniciativa en diferen-

tes roles de acompañamiento.

Dale un Chance inicia en el año 2011, con la 

participación de 12 pasantes. En la promoción 

del año 2012, se sumaron 10 nuevos pasantes 

al programa, de los cuales, los de mayor des-

empeño fueron reconocidos con becas cu-

biertas al 100%. 
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REPORTAJE ESPECIAL

La continuidad del programa se sostiene so-

bre una partida presupuestaria anual que cu-

bre los gastos de ejecución en APAP, además 

de aportar un fondo de inversión que supe-

ra los 20 millones de pesos, lo cual garantiza 

becas en carreras universitarias y técnicas en 

millones firma conve-
nio con UNAPEC para 
fortalecer Fondo de 
Becas Dale un Chance

PUCMM, INTEC y UNAPEC. Adicionalmente, el 

programa incluye una contribución trimestral a 

los becados para gastos de transporte, adqui-

sición de libros y útiles necesarios hasta que 

finalizan la carrera.
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NÚMEROS REDONDOS

ENSEÑAR Y APRENDER,
LA INVERSIÓN  
MÁS INNOVADORA
Desde su fundación, APAP ha contribuido con 

el desarrollo y el bienestar de las familias. En 

los últimos años, ha hecho un especial énfasis 

en la educación. Conscientes de que enseñar y 

aprender es la inversión más innovadora, ese ha 

sido su principal aporte al desarrollo del país.

La educación es el principal eje estratégico de 

la inversión social en APAP. Eso no solo per-

mitirá garantizar iniciativas de inversión en la 

educación y el bienestar de las comunidades, 

sino que contribuye a una República  Domini-

cana más solidaria y competitiva. Esta visión 

de la educación como factor relevante para 

el desarrollo del país y la movilidad social, 

define el quehacer interno y externo de la 

institución.

Educación Superior para 

Jóvenes Bachilleres

Además de su programa  “Dale un Chan-

ce”, donde APAP ha invertido en dos años 

más de 20 millones de pesos en el Fondo de 

Becas Universitarias para bachilleres, la ins-

titución promueve de manera constante la 

superación de los empleados, lo cual eleva 

la eficiencia de los servicios y consolida la 

formación del capital humano del país.

Desarrollo Profesional para

Empleados de APAP

El programa de desarrollo profesio-

nal en APAP benefició solo en el 

pasado año a más de 800 cola-

boradores, acumulando más de 

20,000 horas de capacitación, 

con un promedio de 24.6 ho-

ras por empleado. Además, 

la institución ofreció a su 

personal la posibilidad de 

cursar estudios de grado, 

posgrado, maestría o di-

plomado con cobertura de 

hasta el 100%.

Cada vez que el 
voluntariado de 

APAP impulsa una 
nueva acción en las 

escuelas o participa 
en los conversatorios 

de Dale un Chance, lo 
hace con la convicción de 

que el futuro que se mere-
cen todos los dominicanos 

solo será posible si se educa 
mejor a la generación que ten-
drá que construirlo.

Educación Básica para el 

Desarrollo Comunitario

La participación de APAP en el Programa de 

Educación USAID-AMCHAMDR y el Programa 

de Desarrollo Comunitario, contribuye a la sen-

sibilización y transformación del ejercicio de 

una responsabilidad social empresarial basada 

en principios de articulación, coherencia, rele-

vancia, innovación y sostenibilidad. 
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FIRMAS APAP

EL ARTE DE APRENDER
A TOMAR DECISIONES

Franklin Cruz
Gerente
Seguridad de
la Información y 
Contingencia

Mi experiencia en el MBA fue algo diferente  a lo 

que tenía pensado. Como sólo conocía cómo las 

maestrías son impartidas en el país, esperaba 

que me llenaran de teorías sobre diferentes as-

pectos de las finanzas y me pusieran a trabajar 

en ejercicios hasta el cansancio.

“Un metro de ancho y un centímetro de espe-

sor”; en pocas palabras, abarcar mucho y apren-

der poco. Pero no podía estar más equivocado, 

Barna centra su enseñanza en el método del 

caso, que es una técnica bastante sencilla de 

aprender, aunque admito que al principio estaba 

incrédulo sobre la utilidad de esta herramienta.

Me resultaba chocante que algo tan sencillo y 

que era utilizado siempre, fuera de utilidad. Y 

cuando digo siempre, es a cada momento, lite-

ralmente. Recuerdo que varias personas com-

partían esa duda, la cual se desvaneció cuando 

nos indicaron que la misión de la institución no 

era llenarnos de teorías sino cambiarnos la for-

ma de pensar. 

Lo que nos brinda la metodología es poder 

analizar con una herramienta objetiva y repeti-

ble diferentes casos para tomar la decisión más 

conveniente. De acuerdo a la circunstancias del 

momento, tenemos la oportunidad de encarar de 

forma virtual las situaciones que grandes líderes 

de empresas a nivel mundial enfrentaron. 

En este proceso, desarrollamos la habilidad 

de toma de decisiones y manejo eficiente de 

los recursos.  Finalizar el programa equivale a 

haber sido el presidente de al menos 200 em-

presas en sus momentos más críticos. Aunque 

el método del caso es fácil de aprender, es im-

portante indicar que el programa es bastante 

retador y demandante. 

El material de los casos y la documentación de 

soporte (la teoría y el contexto necesario para 

entender el caso) son bastante extensos. Por 

eso se debe tener disciplina y dedicación para 

poder completar el programa. Hay que fajarse, 

para finalizar y, en mi caso particular, siento que 

el programa me ayudó a mejorar el proceso de 

toma de decisiones.

Ahora sé analizar rápidamente grandes volú-

menes información y he ampliado mi círculo de 

amigos. Le doy las gracias a APAP por haber 

confiado en mí y ofrecerme la oportunidad de 

participar en este programa.

Al autor le fue otorgada una de las Becas para el MBA de BARNA, cubierta 100% por APAP, por 
el resultado satisfactorio en su evaluación de desempeño y por haber superado la prueba de 
admisión en BARNA, bajo el Acuerdo como Empresa Asociada con Barna Business School, que 
garantiza la formación directiva de los colaboradores de APAP.*
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A la Escuela Inicial y Básica Josefa Emilia Orte-

ga, de San Francisco de Macorís, llegó una ma-

ñana la gente de APAP a narrar cuentos. Traían 

consigo libros para colorear y la historia de un 

Minerito que imitaba a su padre en todo. Ese 

día, muchos niños oyeron por primera vez la 

palabra ahorro.

La escuela fue fundada el 15 de noviembre de 

1969. En 44 años nunca había recibido a tan-

tos narradores de cuentos. Eso dijo la directo-

ra Lidia Altagracia, que está al frente de los 41 

maestros y los 1.500 estudiantes. El Ensanche 

Madrigal, una de las comunidades más vulne-

rables de la ciudad, ese día pareció tener más 

colores que de costumbre.

Desde 2012, APAP acompaña a esta escuela de 

San Francisco de Macorís a través del progra-

ma de Educación Básica AMCHAMDR-USAID-

APAP, con un fondo de inversión de 10 millones 

de pesos. Los voluntarios no siempre narran 

cuentos sobre niños felices y familias que aho-

rran, otras veces ayudan a crear conciencia so-

bre la protección y cuidado del medio ambien-

te.  “La colaboración de los voluntarios de APAP 

ha sido un gran aliciente para nosotros. Muchos 

niños tuvieron su primer libro de cuentos gra-

cias a ellos”, asegura Lidia Altagracia.

PAÍS APAP

Escuelas acompañadas
Josefa Emilia Ortega, San Francisco de 

Macorís | La Pared, Haina | Francisco José 

Cabral López, Guaricanos, Santo Domin-

go | Mercedes Laura Aguiar, La Romana

Logros del primer año
de acompañamiento de APAP

a libros y material didácticos.

en el uso de bibliotecas y en el de-

sarrollo de estrategias de promo-

ción de la lectura.

bebederos, abanicos de techo,

 computadoras portátiles y radios.

ACOMPAÑANDO A LOS FUTUROS 
INNOVADORES
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SOMOS GENTE DE ORO

Domingo Herrera 

Analista Senior Administración de Portafolios de Crédito

En la cara se nos ve que somos innovadores

¿En qué están en APAP?

Actualizar Estado Publica foto

Luis Algenis Sánchez 

Soporte Técnico Infraestructura y Comunicaciones

Maritza Hedeman

Analista Sr Grupos de Riesgos y Vinculados

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos

Es economista, con un MBA en Dirección Financiera realizada en España. Leer, 

escribir y correr, son sus tres verbos preferidos, pero hay otra cosa en la que Maritza 

de los hijos de empleados fue un verdadero aporte a la innovación.

Le dedica muchísimo tiempo al baloncesto y el boliche, pero no más que a APAP, 

donde logró automatizar el proceso de asignación y confección de contratos en 

el área legal préstamos.

El hobby favorito del Empleado del Año 2011 es escribir música. Es ingeniero en

Sistemas y fue el organizador del primer Vitichamp de APAP, un evento que, con el 

apoyo de toda la institución, ha logrado ser tan emocionante como la Serie del Caribe.



Venny Peña 

Gerente Cuentas por Pagar e Impuestos

Es licenciado en Contabilidad. No hay nada que le guste más que el viaje a Hato 

Mayor, su pueblo natal. Al Distrito Municipal Yerba Buena, para ser más exactos. 

Las mejoras que  realizó en el sistema SAP en los módulos de Cuentas por 

Pagar/Compras, son un modelo de gestión para APAP.
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Lissette Veloz

Gerente Regional

En Los Mameyes, apoya al Hermano Héctor en la catequesis de los niños de la 

Parroquia Santa Mónica. A veces les lleva juguetes y a veces bizcochos y refres-

cos. Pero su vocación solidaria no le roba tiempo para dedicarse a APAP, donde 

ha demostrado tener una extraordinaria capacidad de trabajo.




