OCEAN BANK PROMUEVE A DOS OFICIALES
EN SU GRUPO DE WEALTH MANAGEMENT
Miami, Florida – 26 de marzo de 2010 – Ocean Bank ha promovido a dos oficiales de
su grupo de Wealth Management. Diana Mantellini fue promovida a Vicepresidente y
Gerente de Wealth Management, y Migdalia Pérez a Vicepresidente y Oficial de
Operaciones.
Mantellini, la cual desempeñaba anteriormente el cargo de Vicepresidente y Gerente de
Wealth Management en Ocean Bank, posee más de 15 años de experiencia en el área de
Wealth Management y ha ocupado cargos directivos en Puerto Rico y Venezuela. En
Ocean Bank ella continuará dirigiendo la oficina de Wealth Management en el edificio
principal, así como el Centro de Banca Internacional. Mantelllini se concentrará en el
logro de metas maximizando la satisfacción de empleados y clientes, las ventas, las
ganancias y el control.
Antes de unirse a Ocean Bank en Mayo de 2008, Mantellini trabajó para
Citibank/Citicorp Financial Services en Puerto Rico como Directora de Ventas de Banca
e Inversiones para Venezuela, Colombia, Argentina, República Dominicana, Paraguay y
México.
Mantellini posee un diploma de Bachelor’s de la Universidad Metropolitana de Caracas,
Venezuela, así como una registración NASD (FINRA) 7 Series. Ella vive en la Ciudad
del Doral.
Pérez, la cual posee más de 30 años de experiencia en banca doméstica e internacional,
ha estado asociada a Ocean Bank desde 1999. Como Vicepresidente y Oficial de
Operaciones, ella tendrá la responsabilidad de supervisar al personal, brindando apoyo y
tomando decisiones en el área operacional, así como estableciendo procedimientos de
trabajo cotidianos en el Departamento de Wealth Management. Antes de su reciente
promoción en Ocean Bank, Pérez era Vicepresidente Asistente y Oficial de Operaciones.
Antes de trabajar para Ocean Bank, Pérez fue Vicepresidente Asistente en el
departamento de Transferencias Electrónicas del Republic National Bank. Ella era
responsable de administrar el departamento y aprobar todas las transferencias entrantes y
salientes.
Pérez obtuvo una licencia del Programa de Supervisores Certificados y pasó un curso de
Principios Bancarios en el American Institute of Banking/MDCC. Ella reside en el área
de Westchester.
Ocean Bank es el mayor banco comercial privado con licencia estatal y sede principal en
la Florida, con más de $3,900 millones en activos. Fundado en 1982, el banco conduce
sus operaciones por medio de 21 sucursales a través de los Condados de Miami-Dade y
Broward. Ocean Bank ha recibido numerosos reconocimientos de organizaciones como la

Cámara de Comercio del Gran Miami, el Beacon Council y el Departamento de
Educación de la Florida, por su contribución a las comunidades del sur de la Florida. Para
mayor información visítenos en www.oceanbank.com.
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