OCEAN BANK PROMUEVE A CARLOS SANDINO Y
LEONOR PALACIOS A VICEPRESIDENTES SUPERIORES
Miami – 21 de mayo de 2010 – Ocean Bank ha promovido a Carlos Sandino a
Vicepresidente Superior y Gerente de Reestructuración de Préstamos Comerciales y a Leonor
Palacios a Vicepresidente Superior y Gerente de Relaciones con el Cliente. Sandino y
Palacios fungieron previamente como Vicepresidentes en sus respectivas divisiones.
Sandino, quien ha estado asociado al Ocean Bank desde marzo de 2008, será responsable de
negociar en forma apropiada la reestructuración de préstamos comerciales y los cobros de
préstamos comerciales, analizar reportes financieros y retornos impositivos, y desarrollar y
estructurar regulaciones y procedimientos comerciales.
Antes de unirse al Ocean Bank, Sandino fue Vicepresidente y Gerente de Relaciones con el
Cliente en el Citibank Commercial Banking Group. Allí fue responsable por el
mantenimiento de relaciones bancarias comerciales y los términos de negociación, la
estructuración y aplicación de precios a facilidades de crédito con los clientes, así como con
la organización crediticia interna.
Sandino posee un título de Administración de Empresas de la Universidad de La Florida, y
un Bachelor of Science en Finanzas y Administración de la Universidad de Mobile,
Alabama. El reside en el área de The Falls.
Leonor Palacios, ha estado asociada al Ocean Bank desde marzo de 2008 y tendrá bajo su
responsabilidad brindar servicios a antiguos y nuevos clientes, realizar deberes en la
plataforma cuando sea necesario y asegurar el cumplimiento de requerimientos relacionados
con CIP y BSA/AML, entre otras tareas.
Antes de trabajar para el Ocean Bank, Palacios fue Vicepresidente y Oficial Superior de
Cuentas Bancarias en BankUnited. Ella era responsable del desarrollo de relaciones de
negocio con clientes de alto nivel para la cartera venezolana de banca privada. Previamente,
Palacios trabajó durante 10 años en la División Corporativa de City Bank Venezuela como
Gerente de Relaciones con el Cliente para compañías multinacionales.
Palacios posee un Bachelor en Administración de Empresas de la Universidad Metropolitana
de Caracas, Venezuela. Ella también posee una Licencia Serie 7 como General Securities
Representative, y una Licencia de Life & Variable Annuity del estado de La Florida. Palacios
vive en el área de Coconut Grove.
Ocean Bank es el mayor banco comercial independiente 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 Miami-Dade y Broward. El
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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