YUNI NAVARRO ES PROMOVIDA POR OCEAN BANK A
VICEPRESIDENTE SUPERIOR Y FUNCIONARIA PRINCIPAL
DE RECURSOS HUMANOS

Miami, Florida – Marzo de 2009 – Ocean Bank ha promovido a Yuni Navarro al cargo
de Vicepresidente Superior y Funcionaria Principal de Recursos Humanos. Navarro,
quien previamente sirvió como Vicepresidente y Gerente Superior de Recursos Humanos,
se encontrará ahora activa como miembro del Comité de Gerencia del banco.

-Yuni ha estado asociada al Ocean Bank desde hace 15 años y ascendió gradualmente
desde una posición de empleada administrativa a tiempo parcial hasta la más reciente de
Vicepresidente Superior, a través de su compromiso y dedicación al trabajo-, dijo
Alfonso Macedo, Presidente y CEO del Ocean Bank. – Me siento confiado en que su
liderazgo resultará ser un elemento fundamental en el proceso de crecimiento y desarrollo
de la División de Recursos Humanos del Ocean Bank-.

Como Funcionaria Principal de Recursos Humanos, Navarro será responsable de
administrar todas las funciones de los recursos humanos del banco, tales como el
reclutamiento de personal, las compensaciones, el rendimiento laboral, los pagos y
beneficios, las relaciones de la fuerza de trabajo, así como el entrenamiento y el
desarrollo de capacidades. Yuni Navarro trabajará junto con el Comité de Gerencia del
banco en el desarrollo, la planificación y el establecimiento de objetivos, planes, políticas
y procedimientos, los cuales serán alineados con la estrategia corporativa general del
banco.

Navarro posee un diploma de Bachelors en Administración de Negocios y una
certificación en Administración de Recursos Humanos de la Universidad Internacional de
la Florida en Miami.
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Ocean Bank es el mayor banco comercial independiente con licencia estatal y sede
principal en la Florida, con más de $4,800 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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