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A
lvaro Moré no cree en 
la suerte;  al menos 
no depende de ella 
para alcanzar el 
éxito. A los 35 años, 

luego de haber sido socio de 
Ginko, decidió establecer una 
agencia con rasgos diferentes a 
las demás. Nunca pensó que 15 
años después estaría al frente 
de Young & Rubicam, una de 
las agencias más reconocidas 
a nivel nacional y con varios 
premios en su historial (Effies 
Awards, Campanas de Oro, Des-
achates). Durante 3 años conse-
cutivos Moré fue elegido como 
“Mejor Director de Agencia”, 
según un estudio realizado por 
Equipos Mori. Siempre enfocado 
en sus proyectos, apuesta al de-
sarrollo constante de sus ideas.

¿En publicidad la forma de alcan-
zar el éxito es diferente?
No. Todos los emprendedores, 
sin importar el rubro, tenemos 

características similares; pero 
hay que tener algunas precau-
ciones. Primero, no hay que ena-
morarse de una idea para tratar 
de enchufarla a un mercado, 
sino al revés: buscar un nicho 
de mercado y tratar de comple-
tarlo. No puedo decir que había 
un nicho para una agencia de 
publicidad más, pero era lo que 
yo sabía hacer.  Hay que saber 
sobrellevar momentos duros, 
tener paciencia y  gran resisten-
cia a las caídas. El enfoque debe 
estar puesto en la idea y no en el 
dinero; yo me sentía movido por 
el proyecto y no por el resultado 
económico. Hay que aprender 
que a veces se gana y a veces se 
pierde. Hoy estoy muy orgulloso 
de haber ejecutado mi sueño.

¿Cómo se debe fomentar la con-
ducta emprendedora dentro de 
las propias organizaciones?
Hay que apuntar el “empower-
ment” (en español empode-

ramiento), brindarles a los 
empleados sus propias responsa-
bilidades, el manejo de su propia 
agenda y darles la posibilidad 
para que puedan crecer. Una 
parte importante del crecimien-
to es saber delegar y para el em-
prendedor es durísimo, porque 
es alguien que empezó tomando 
todas las decisiones. El empren-
dedurismo es una actitud, no es 
algo que se pueda enseñar, pero 
si se pueden facilitar las herra-
mientas para ejecutar proyectos 
dentro de la empresa.

En una edición del Pecha Kucha 
dijo que un emprendedor “es 
alguien que no quiere confiar 
su suerte al futuro”, ¿Qué quiso 
decir con esto?
Sin duda que la suerte esta ahí, 
pero es algo que no podemos 
manejar. Pero las oportunidades 
también están presentes si las 
podemos controlar nosotros. 
El éxito depende del talento y de 
generar las oportunidades, estar 
atento a ellas, saber que pueden 
ser únicas y enfrentarlas con 
mucha seriedad. 
Yo creo que la suerte es la excusa 
del perezoso. Si explicamos las 
cosas por la suerte, no las expli-
camos por el esfuerzo. 
Detrás de los casos de éxito hay 
mucho trabajo. No me gustan 
los juegos de azar, porque me 
entristece que la única solución 
sea ganar la lotería. Con deter-
minada conducta y valores, los 
resultados esperados empiezan 
a llegar de la mejor manera. l
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EDAD

50 años

ESTADO CIvIl

Casado, 3 hijas

UN HOBBIE

Cata de vinos

  PERfIl

  ENTREvISTA

PreMIo 
En el  2008, 
Y&R recibió 
el Premio 
Nacional de 
Calidad del 
Inacal: “ Este 
reconocimiento 
me llenó de 
orgullo”

IPad
“Antes me 
llevaba la 
notebook a 
casa; ahora 
trabajo más 
desde el ipad 
o lo uso para 
entretenerme”

lenTes
“Soy un poco 
fotosensible.
En un día 
nublado uso 
lentes de sol. Si 
me los olvido 
los vuelvo a 
buscar”

MaTe
“No soy del 
café, tomo más 
mate. Siempre 
lo tengo 
conmigo en el 
escritorio”


