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//Leyenda debajo de la foto:// 
Kim Caruso, directora de Reclutamiento de Proveedores, Davis Vision 
 
Kim Caruso, de Davis Vision, galardonada como una de la 50 
Mujeres de Mayor Influencia en Óptica  
Vision Monday selecciona a la directora de Reclutamiento de Proveedores 
de Davis Vision para su cuarto informe anual acerca de las mujeres 
profesionales en el ramo del cuidado oftalmológico. 
 
(24 de agosto de 2006) Por cuarto año consecutivo, Vision Monday, una 
publicación dedicada a la óptica, ha reconocido el crecimiento de las 
contribuciones de las mujeres que laboran en este campo. 
Este año, Kim Caruso, la directora de Reclutamiento de Proveedores de Davis 
Vison, fue una de las personas seleccionadas para ser reconocidas debido al 
papel fundamental que desempeñó en el aumento del número de miembros en 
la red nacional de proveedores de Davis Vision que alcanzó los 25,000 y por 
demostrar un conocimiento absoluto de la industria óptica y un arraigado sentido 
de profesionalismo. 
Se pidió que se sometieran las nominaciones para el galardón en varias 
publicaciones dedicadas a la óptica, inclusive en Vision Monday, 20/20 y Review 
of Optometry. 
En su función de directora de Reclutamiento de Proveedores, Kim Caruso 
encabeza un equipo de asociados de la empresa encargados de exhortar a 
profesionales dedicados al cuidado oftalmológico a que se unan a Davis Vision. 
Veterana con 25 años en la empresa, ayudó en la construcción del panel de 
proveedores de Davis Vision desde sus comienzos. 
Kim Caruso ha ocupado puestos administrativos en Davis Vision ejercidos 
simultáneamente en las áreas de relaciones con proveedores, de monturas y de 
envíos. Al servir de enlace entre los clientes que reciben cuidados oftalmológicos 
administrados y los proveedores, contesta sus preguntas y les da información. 
“De veras que he crecido con Davis Vision”, comenta ella. “La empresa siempre 
ha reconocido el potencial de las mujeres y les ha ofrecido igualdad de 
oportunidades de ascenso.” 
 
Historias adicionales 
Highmark ocupa un puesto entre los mejores planes Blue en el Índice de 
Rendimiento de BlueCard.  
 



El Programa Federal para Trabajadores de Highmark (FEP) recibe Premio por 
Excelencia en Planes. 
 
Highmark es un éxito en estación de radio. 
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