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OCEAN BANK RECIBE PREMIO DE LIDERAZGO DE LA CÁMARA DE
COMERCIO HISPANA DEL SUR DE LA FLORIDA

MIAMI, Abril de 2012 – La Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida le
otorgó recientemente a Ocean Bank el Premio de Liderazgo Hispano en Tecnología 2012
por sus numerosas innovaciones tecnológicas para mejorar el servicio al cliente. El
reconocimiento tuvo lugar durante un almuerzo en el Coral Gables Country Club.
El Presidente y CEO de Ocean Bank, A. Alfonso Macedo, y Eddie Buitrago,
Vicepresidente Senior y Director de Tecnología de Información de Ocean Bank,
aceptaron el premio de manos de la Presidenta de la Cámara, Liliam López.
“Ocean Bank ha puesto un gran énfasis en tecnología y nos enorgullece que nuestros
esfuerzos hayan sido reconocidos por la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la
Florida”, dijo Macedo.
Entre las innovaciones del banco está la creación de un “Almacén Inteligente de Datos”
que mejora el servicio al cliente y ayuda al personal bancario en la toma de decisiones al
proveer acceso más rápido y más eficiente a la base de datos. Ocean Bank también está
utilizando Metro Ethernet, una red cibernética de alta velocidad que distribuye y
administra datos más rápido y mejor.
Para beneficio del consumidor, Ocean Bank lanzó una página mejorada de Internet con
herramientas financieras sofisticadas que incluye FinanceWorks, el cual permite que los
clientes vean sus cuentas bancarias y de tarjetas de crédito en más de 18,000 instituciones
financieras. La página ofrece además una aplicación para teléfonos móviles que provee al
cliente acceso instantáneo a sus cuentas vía mensajes instantáneos, así como acceso a
TurboTax gratis o a precios reducidos, dependiendo de la versión seleccionada.
“Para ser exitosos en el futuro, los bancos necesitan ir más allá del servicio personal y de
la atención a los detalles que distinguen a Ocean Bank. Los bancos deben disponer de la
tecnología más avanzada y darle acceso a sus clientes a todas horas y desde cualquier
lugar del mundo”, dijo Macedo.

En esta foto de la presentación del Premio de Liderazgo Hispano en Tecnología están (de derecha a
izquierda) Santiago Quintana, Presidente de la Junta de la Cámara de Comercio Hispano del Sur de la
Florida; María Johnston- AT&T (Patrocinadora), Directora Regional de Relaciones Exteriores; Eddie
Buitrago, Vicepresidente de Tecnología de Ocean Bank; A. Alfonso Macedo, Presidente de Ocean Bank y
Liliam López, Presidenta de la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida.

Sobre Ocean Bank
Ocean Bank, el mayor banco comercial independiente y con sede en la Florida, tiene
$3,250 millones en activos. Fundado en el 1982, Ocean Bank opera su red de sucursales a
través de los condados de Miami-Dade y Broward. El banco comunitario ha recibido
numerosos premios y reconocimientos por parte de la Cámara de Comercio del Gran
Miami, el Beacon Council y del Departamento de Educación de la Florida, entre otros,
por su apoyo a las comunidades del Sur de la Florida. Para más información, visite
www.oceanbank.com.
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