DIRECTIVOS
DESTACADOS
ÓSCAR JASAUI

MANUEL JIMÉNEZ ECHEVERRÍA

PIONERO EN
EVALUAR EL
RIESGO

UNA
FIRMA EN
PLENA
TRANSICIÓN

Presidente Grupo Nación, Costa Rica

Presidente de Pacific Credit Rating, Centroamérica
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Óscar Jasaui es fundador de Jasaui &
Asociados, empresa consultora pionera en clasificación de riesgo de títulos
de valores en Perú, que se convertiría
después en Pacific Credit Rating (con
presencia en 11 países de Latinoamérica). Aparte de dicha firma, de la cual
es presidente, Jasaui fundó recientemente PCS, compañía enfocada en la
Sostenibilidad Corporativa.
El ejecutivo posee una licenciatura
en Economía por la Universidad del
Pacífico y un MBA por Kellogg School
of Management, de la Universidad de
Northwestern, Estados Unidos.

Fue decano del
Colegio de
Economistas
de Perú y consultor en financiamiento de
proyectos, banca y deuda.
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POR: RODRIGO DÍAZ.
Manuel Jiménez Echeverría preside el grupo periodístico más importante de Costa Rica, una
empresa con la que ha tenido que enfrentar diversos obstáculos, derivados de la transición que
han debido hacer a escala mundial los medios
impresos hacia lo digital.
De esa forma, el Gupo Nación ha mostrado en
los últimos años cambios continuos y una mayor
diversificación del negocio. Por ello, aparte de las
publicaciones impresas (El Financiero, La Teja,
etc), La Nación ha incursionado asimismo en negocios como el Parque Viva, con los que busca
realizar actividades masivas, y ha establecido
alianzas con otros conglomerados, como con el
español Prisa, destinadas a la adquisición y manejo de emisoras de radio.
Aparte del grupo mediático, la familia de Jiménez Echeverría ha incursionado en otras actividades, sobre todo agrícolas, relacionadas
con el cultivo de la caña de azúcar y en la producción de bebidas, alimentos y los desarrollos
inmobiliarios a través de Fifco.

El Grupo
edita algunas de las
principales
publicaciones periodísticas de
Costa Rica,
como La
Nación y El
Financiero.

•

RONALD JIMÉNEZ

Presidente Grupo Codisa, Costa Rica

UN INNOVADOR TECNOLÓGICO
Ronald Jiménez es también
el presidente de
la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Privado de
Costa Rica.

POR: RODRIGO DÍAZ. FOTO: CORTESÍA.
Un modesto capital de $500 fue la base de
una empresa que en pocos años se convirtió
en una de las compañías más pujantes en el
mundo de la tecnología costarricense.
Fue a finales de los años 80, cuando Ronald Jiménez Lara decidió dejar su trabajo
como gerente de tecnología en una empresa,
para convertirse en el dueño de un emprendimiento que se expandió rápidamente.
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Actualmente, Codisa exporta sus productos y servicios a 14 países de Latinoamérica, incluidos todos los países centroamericanos, México, Colombia, Bolivia y República Dominicana.
Como emprendedor nato, también ha
incursionado en otros rubros como en el
desarrollo de softwar de inteligencia para
bancos, la apertura del primer parque tecnológico de Costa Rica, entre otros.
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