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Recoletos, como empresa multinacional y multimedia goza ya de bastante experiencia en Iberoamérica y tiene
previsto seguir aumentando su presencia en los mercados de habla española y portuguesa. En el presente artículo, se exponen los motivos que han impulsado la internacionalización del grupo, así como las estrategias
seguidas en el proceso hasta el momento. También se presenta un balance de los logros alcanzados y se esbozan los proyectos para el futuro inmediato.
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Clasificación JEL: F23, L82.
1. Introducción
En su primer, y triunfal, viaje a Argentina en 1916 el joven José
Ortega y Gasset, que ya era catedrático en la Universidad Central de Madrid y consumado conferenciante, entendió con mayor
entusiasmo que nunca las posibilidades de un idioma que se
habla en ambas orillas del Atlántico. A su vuelta a España, el filósofo comenzó a expresar ideas ante su creciente audiencia de
literatos y de estudiosos que, trasladadas al campo de la economía y del comercio, hoy se llamarían propias de un teórico de la
globalización. Su tesis era diáfana: Europa, y en concreto España, y América, y en concreto el universo que habla castellano,
estaban llamadas a enriquecerse mutuamente a través de su contacto transatlántico con una elevada y fructífera altura de miras.
Las experiencias y las lecciones de Ortega sir ven como
punto de partida para explicar la actuación en el exterior de
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Recoletos Grupo de Comunicación. Recoletos, como empresa
multinacional y multimedia, goza ya de bastante experiencia
en Iberoamérica y ha asumido una decidida vocación de
aumentar su implantación en los mercados hispanohablantes
y de habla portuguesa. Recoletos sigue así el mismo recorrido que tantas otras empresas españolas, pero lo hace con la
especificidad muy concreta que le es propia como empresa
perteneciente al sector de la comunicación. Como negocio
mediático, los motivos que han impulsado nuestra internacionalización, la identificación de los mercados de nuestra
implantación y, sin duda, la estrategias que hemos desarrollado tienen importantes matices. Esto es algo que Ortega, formado en el mundo del periodismo y de la edición, entendía
instintivamente.
2. La experiencia argentina
«Es preciso que los escritores españoles —y por su parte los
americanos— se liberen del gesto provinciano, aldeano, que

ABRIL-MAYO 2002 NUMERO 799
225

EMPRESAS MULTINACIONALES ESPAÑOLAS

quita toda elegancia a su obra, entumece sus ideas y trivializa su
sensibilidad,» apuntó Ortega en El Espectador cuando volvió a
España de su periplo argentino. «El literato de Madrid debe
corregir su provincialismo en Buenos Aires, y viceversa. El
habla castellana ha adquirido un volumen mundial; conviene
que se haga el ensayo de henchir ese volumen con otra cosa
que emociones y pensamientos de aldea1.» Para quienes estamos en el negocio de la comunicación, la invitación del maestro
no puede ser sino sugerente.
Utilicé esta cita de El Espectador en mayo de 2001 en la presentación, ante un numeroso público reunido en la Bolsa de
Buenos Aires, de la nueva etapa de El Cronista, el diario económico porteño, casi centenario, que había sido adquirido en octubre del año anterior por Recoletos Grupo de Comunicación.
Entre octubre y mayo, equipos de Recoletos, y sobre todo de
nuestro periódico Expansión, se dedicaron a transformar El Cronista en un diario moderno, ágil y de calidad. Nuestra idea era
muy sencilla: habíamos conseguido situar a Expansión, en
menos de una década, en la privilegiada situación de ser el líder
indiscutible de la prensa económica y de negocios en España y
deberíamos, por tanto, de ser capaces de hacer exactamente lo
mismo en Argentina.
Con este afán se cambió el formato y el diseño de El Cronista,
se introdujeron nuevas secciones, se invirtió en nuevas rotativas
y sistemas informáticos. Los responsables del proyecto se
emplearon a fondo, con mucha creatividad y mucho empeño, y
fue así como se consiguió en muy pocos meses un diario ordenado, de fácil lectura y de buenos contenidos acordes con los
estándares de independencia, fiabilidad y rigor de Recoletos. Lo
que se hizo, al fin y al cabo, fue trasladar al diario porteño el
know how acumulado de Expansión y los métodos de trabajo de
nuestro grupo.
Recurrí a Ortega cuando presenté El Cronista en público porque quería que se entendiese con claridad la ambición que
albergábamos en Recoletos al dar un nuevo rumbo a este vete-
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ORTEGA Y GASSET (1983): Obras Completas, tomo II, página 129,
primera edición, Alianza Editorial - Revista del Occidente.

rano periódico que habíamos adquirido. Esto era importante
porque lo que era fácil de explicar eran las razones de nuestra
decisión estratégica de estar presentes en Argentina.
3. La estrategia internacional del Grupo Recoletos
En cuanto a la estrategia, sólo cabe decir que tenemos en
Recoletos una idea muy clara sobre nuestra diversificación
internacional y, en concreto, sobre nuestro crecimiento en Iberoamérica. Al igual que tantas otras empresas españolas, entendemos que Iberoamérica es nuestro mercado natural y contamos con el apoyo de nuestros accionistas para crecer vía
adquisiciones en esta área que nos es del todo afín. En este mercado deberíamos ser capaces de aumentar el tamaño de nuestro
grupo, de enriquecer nuestra capacidad de gestión al enfrentarnos con los retos que acompañan toda salida al exterior, y de
extraer un valor añadido de nuestros nuevos activos con la aplicación de las técnicas y conocimientos que, en nuestro caso,
habían asegurado en España la alta rentabilidad del Grupo
Recoletos.
De hecho comenzamos a ensayar esta estrategia en 1996
cuando adquirimos un 15 por 100, el máximo entonces permitido por los reguladores locales, de El Diario, que en aquella
época era un pequeño periódico financiero de Santiago de Chile.
El año pasado, gracias a los cambios legislativos, pudimos
aumentar nuestra participación en la sociedad editora de El
Diario al 37,5 por 100. Nuestra apuesta por crecer en Iberoamérica se había visto plenamente recompensada dado que a lo
largo de un lustro El Diario se había constituido, en el periódico
económico de mayor venta en Chile y en el referente de la clase
empresarial chilena.
Era, sin embargo, algo más difícil de trasladar a quienes acudieron a la presentación del nuevo Cronista, la «ambición» que
albergábamos con este segundo paso que daba Recoletos en Iberoamérica. Quería dejar asentado que nuestra estrategia de crecimiento combina un respeto total por la especificidad local de la
publicación adquirida con la apertura de los amplios, y legítimos,
horizontes que deberán impulsar a un grupo de comunicación
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cuyo activo más preciado es un idioma universal. Nuestra iniciativa en Argentina era la más ambiciosa, por su envergadura, de
las emprendidas hasta la fecha por Recoletos en el exterior y
quería dejar asentado que el «universo» iberoamericano forma
parte de nuestro ser en Recoletos y de nuestras circunstancias.
En este sentido El Cronista era, y es, un diario hecho por
argentinos y para Argentina y es, también, un foro de debate
entre argentinos, y al servicio de su sociedad y de su economía,
que proyecta Argentina en un contexto interregional e internacional. El Cronista, adquirido y relanzado por Recoletos (y hermanado, en cierta manera, con Expansión) se encuentra en condiciones óptimas para abrir sus horizontes y crear un eficaz flujo
de comunicación entre América y Europa, en general, y entre
Buenos Aires y Madrid, en particular.
Lo que me pareció muy bello, y sobre todo muy cierto, en la
reflexión de Ortega es que este hermanamiento, este intercambio de ideas y sensibilidades, de planteamientos y de métodos
de trabajo, entre España y América nos iba a venir muy bien
tanto a unos como a otros. Ayudaría a liberarnos de todo lo que
entumece ideas provincianas y trivializa sensibilidades de aldea.
Un grupo empresarial que plantea seriamente su presencia
exterior no puede ambicionar menos.
Los contenidos de Expansión, al igual que los de El Cronista y
los de El Diario, son esencialmente herramientas de trabajo
para los profesionales de la empresa, de la banca y de los mercados, de la auditoria, de la abogacía y de todos los servicios que
componen una economía desarrollada y dinámica, abierta y
moderna. Eso, y no otra cosa, es lo que el público lector demanda de un medio cuyos contenidos especializados se vuelcan en
materias económicas y que mantienen un seguimiento exhaustivo del mundo de las empresas y de los mercados. Por ello, aunque Ortega se refiriese a escritores y a literatos, su reflexión
sobre el enriquecimiento mutuo a través del hermanamiento es
igualmente válida en lo que atañe a los profesionales de la
empresa y de los servicios financieros.

4. Balance y conclusiones
Por lo pronto, el balance de nuestra experiencia en el exterior
ha sido del todo positivo en Chile donde El Diario, siguiendo las
pautas de diversificar los canales de distribución de contenidos
que rigen en nuestro grupo, ha impulsado nuevos negocios en
las áreas de Internet, de conferencias y de formación y en el
mercado audiovisual, y estudia la introducción en el mercado
chileno de otras publicaciones de Recoletos. Las adversas condiciones económicas actuales en Argentina no dan, obviamente,
para muchas alegrías pero aun así se puede extraer un balance
que contiene elementos esperanzadores: la estructura de costes
de El Cronista ha sido radicalmente reducida y el periódico ha
recuperado su prestigio y ha ganado cuota de mercado. Todo
augura que El Cronista será un buen negocio en cuanto Argentina salga de su particular túnel financiero y recupere su estabilidad macroeconómica.
La vocación exterior de Recoletos sigue, por ello, intacta y se
está estudiando la oportunidad de adquirir el control, junto con
socios locales, de medios en Brasil y en México que son los dos
mercados más atractivos en Iberoamérica.
Para concluir, volviendo al punto de partida, sólo cabe subrayar de nuevo que, como grupo de comunicación, Recoletos
cuenta con un activo que es el de un idioma universal. Es un
activo sólo comparable en su proyección y sus posibilidades a
las ventajas con las que cuentan los grupos mediáticos en el
mundo anglosajón. Más allá de la creación literaria, la lengua
castellana, con el pasar del tiempo, ha adquirido un volumen
para la economía mundial que Ortega no podría haber imaginado a comienzos del siglo pasado. La ambición de Recoletos, y
con ella la estrategia del grupo, es por consiguiente henchir, tal
como aconsejó Ortega, este habla común a las dos orillas del
Atlántico con elegancia e inteligencia, corrigiendo los provincialismos de unos y de otros, y las emociones y los pensamientos
de aldea de ambos.
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