YUNI NAVARRO, VICEPRESIDENTA EJECUTIVA/RECURSOS HUMANOS DE OCEAN
BANK RECIBE EL PREMIO GLASS CEILING DEL FLORIDA DIVERSITY COUNCIL
MIAMI, FL, 26 de octubre de 2015 – Yuni Navarro, Vicepresidenta Ejecutiva y Directora del Área
de Recursos Humanos de Ocean Bank, ha sido reconocida por el Consejo de Diversidad de la
Florida (Florida Diversity Council ) con el premio Florida Glass Ceiling.
Este galardón nacional, que reconoce a las ejecutivas con mayor influencia por su liderazgo,
compromiso y ardua labor, fue entregado en la Quinta Conferencia Anual de Mujeres en la
Universidad Nova Southeastern en Fort Lauderdale. El evento anual y nacional para mujeres
reconoce aspectos como el desarrollo profesional, aporte comunitario, interconexión, espíritu
emprendedor y salud femenina.
La señora Navarro, quien ha dirigido el área de recursos humanos de Ocean Bank desde el 2009,
ha acumulado un gran número de logros profesionales y comunitarios.
En marzo del 2015, la Cámara de Comercio de Miami, la nombró Líder de RH del año, destacando
su capacidad de liderazgo al ayudar a guiar el banco a través de años difíciles, y por su escalada
de posiciones; la señora Navarro pasó de ser aprendiz encargada de la nómina en 1993 con poco
conocimiento de inglés a obtener una licenciatura en administración de empresas y certificación en
administración de recursos humanos de La Universidad Internacional de la Florida (FIU por sus
siglas en inglés).
Firme creyente en el servicio a la comunidad, la señora Navarro es actualmente parte de la junta
ejecutiva de clubes de Niños & Niñas de Miami-Dade, anteriormente fungió en la junta directiva y
en la junta de alumnos de su alma mater la escuela de negocios de FIU.
Por muchos años, la señora Navarro ha estado activa en United Way, como una de las
organizadoras del desayuno anual Women’s Leadership, además participa en varias iniciativas de
liderazgo.
Acerca de Ocean Bank: Ocean Bank es el mayor banco independiente incorporado por el estado
como entidad comercial con casa matriz en Florida, y 3,2 billones en activos. Incorporado en 1982,
el Ocean Bank opera una red de 21 sucursales a través de los Condados de Miami-Dade y
Broward. El banco comunitario ha recibido numerosos premios y galardones de: The Greater Miami
Chamber of Commerce, The Beacon Council y el 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.
Acerca del Florida Diversity Council: El Florida Diversity Council está dedicado a promover el
aprecio y la comprensión por el valor a la diversidad e integración y está comprometido a
transformar y elevar el lugar de empleo de las comunidades en ambientes donde la gente sea
valorada por su naturaleza única y diferencias, confiados de que su contribución es importante.
Conozca más en: http://www.floridadiversitycouncil.org.
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