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Inversiones concretadas 
superan a las de 2010, 

según Uruguay XXI

Balance 2011
¿Qué riesgo trae aparejado

una caída en los precios
de los US Treasuries?

Proyecciones
Con un nuevo modelo

de negocios, Pluna
empieza a ver la luz
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El coleccionista
de premios

Álvaro Moré 
Presidente de Young & Rubicam
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Álvaro Moré
Presidente de Young & Rubicam Uruguay

Integra el directorio de Young & Rubicam Latinoamérica, 
el de Endeavor Uruguay 

y el consejo asesor de Un Techo Para Mi País

Escribe: Oscar Cestau

¿Cómo tengo que presentarlo? Álvaro Moré…
Presidente de Young & Rubicam. 

¿Cómo aterrizó en el mundo de la publicidad? 
¿Cuándo y cómo surgió su inclinación por esta 
profesión? 
A los 17 años entré como cadete en Capurro Publici-
dad, y estuve allí 14 años. En el año 92 tuve mi primera 
agencia, con Claudio Invernizzi como socio. Después 
integré dos sociedades más, hasta que en 1995 tuve mi 
primera agencia solo, que se llamaba MADD, y en ene-
ro de 1998 me asocié con Young & Rubicam.

La agencia, en sociedad con Invernizzi, se llamaba Di-
ciembre y duró ocho meses. Allí también trabajaba su 
actual esposa: Mariana Píriz. Ese año, 1992, la agencia 
resultó la más premiada del Desachate, y ya la competencia 
la empezó a mirar con otros ojos.
En el libro Publicistas, escrito por Alexis Jano, refiriéndose 
a esa etapa de su vida, Moré cuenta que un día se les acercó 
Pancho Vernazza y les propuso a Invernizzi y a él formar 
una sociedad con Grey. Añade que la propuesta inicial no 
convenció, pero Vernazza tenía un as en la manga: una so-

“NuEstro producto sE dEstaca 
por la crEatividad”

Su ingreso al mundo de la publicidad se dio en forma un tanto 
casual. Un aviso en el diario decía que una empresa necesitaba 
un cadete con moto, y se presentó sin saber que iba a trabajar 
en Capurro Publicidad. Era el año 1978 y Álvaro Moré tenía 
17 años. Finalmente entró de cadete, luego fue asistente de 
Producción, jefe de Producción Audiovisual -esto tras estudiar 
cine en Cinemateca-, asistente de Cuentas, director de Cuentas, 
hasta alcanzar la vicepresidencia. Habían pasado 14 años. 
Decidió dar un nuevo paso y junto a Claudio Invernizzi fundó 
Diciembre, después se asociaron a Grey y algunos desencuentros 
empresariales con esta última lo llevaron a largarse solo y crear 
MADD, la que terminó transformándose en enero de 1998 –tras 
idas y vueltas- en Young & Rubicam. 
El resto es historia conocida. Hoy dirige una agencia con 70 
personas que se destaca por una cosecha de premios que, en 
cierta forma, sirven como aval del nivel creativo. Justamente 
creatividad es la palabra que repite una y otra vez en esta entrevista.      

ciedad donde le daba una parte de las acciones de Grey. Se 
formó entonces Grey Diciembre. Los éxitos no se hicieron 
esperar. “En aquel 1993 ganamos 85% de las Campanas 
de Oro, recuerdo que subíamos y bajábamos a buscar pre-
mios toda la noche. Quizás no quede bien que lo diga así, 
pero éramos la mejor agencia: la creatividad de Claudio, 
que se sumaba a la de Pancho, a Juan Manuel Herrera, 
a Ellery Garate. El equipo era excelente y la cartera tam-
bién…”, cuenta Moré en Publicistas recordando esa época. 
La suma de dos socios por Parte de Vernazza, sin consul-
tar a Moré e Invernizzi, fue el final de Grey Diciembre. 
Después de ese desenlace, mientras que Invernizzi volvió a 
Viceversa, invitado por Gabriel Román, Moré fue invitado 
a participar en Ginkgo, donde estuvo hasta 1994. Luego 
vino la etapa de MADD, una agencia “pionera en tec-
nología”, como la define. Universidad ORT, Los Nietitos, 
Radio Montecarlo y ACAC fueron algunos de los clientes 
con los que trabajó MADD.
En Publicistas, Moré reseña que cuando analizaba la 
propuesta de compra del 20% del capital accionario de 
MADD para asociarse con Lowe, se entera por Maria José 
West que Viceversa iba a salir de la red Young & Rubicam 
para pasar a Euro RSCG, West le recomendó que se acerca-
rá a Young. Decidió entonces viajar a Miami para hablar 
con Joe de Deo -en ese momento presidente para la región-, 

“La mayoría de la 
publicidad premia-

da es efectiva y 
que también hay 

publicidad muy 
efectiva que no 

es premiada. La 
publicidad mala 
no es efectiva ni 

premiada”.    
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y tras cuatro meses de negociación, el 1º de enero de 1998 
nació Young & Rubicam S.A., con el 49% de MADD y el 
51% de la multinacional.      
     
¿Cuáles cree son las claves que le han permitido a 
su agencia ganarse un lugar muy destacado en el 
medio?
En esta industria, la clave son los recursos humanos. En 
ese sentido, hemos trabajado mucho en la selección de 
las personas, incluso tenemos una encargada de recursos 
humanos. La mayoría de los integrantes de la agencia 
son egresados de Ciencias de la Comunicación de todas 
las universidades. Para muchos este ha sido su primer 
trabajo, es decir, ingresaron haciendo una pasantía, un 
período de prueba y después quedaron. 

¿Cuál es la fórmula de selección para tener un equi-
po exitoso? 
Primero, seleccionar los recursos humanos principal-
mente en función de su actitud, más que en su aptitud; 
partiendo de la base que hay cosas que no se pueden 
enseñar y hay otras que si. La actitud es algo que no se 
puede enseñar, entonces tratamos de que venga hecho. 
Después está la capacitación… Invertimos muchísimo 
en capacitación, tanto a nivel nacional como interna-
cional, y año a año aumentamos la participación en este 
rubro. Otro punto esencial es la retención de esos talen-
tos, que no se vayan, porque nos dio trabajo conseguir-
los y también invertimos para capacitarlos. Tratamos de 
crear un clima lo más atractivo posible. A principios de 
este mes fuimos seleccionados por Great Place to Work 
como una de las tres mejores empresas para trabajar en 

Uruguay entre todas las múltiples categorías que se pre-
sentaron. Ese es el resultado de 60 preguntas que se le 
hacen a todo el staff, y que son contestadas en forma 
anónima. Entonces, la última fase de recursos humanos 
es crear un buen clima organizacional, donde la gente 
sienta que está en un buen lugar para trabajar y no se 
quiera ir. 
En suma, ese proceso es una parte importantísima de 
los resultados que venimos obteniendo. Fuera de eso, 
trabajamos muy duro, no tanto en cantidad de horas 
sino en concentración. Sentimos que somos de alta pro-
ductividad, trabajamos muy concentrados en nuestros 
proyectos y tratamos de no trasnochar ni trabajar los 
fines de semana, salvo que sea muy necesario. También 
es esencial entender que después de haber tenido algu-
nos éxitos, hay un ratito para festejar pero enseguida 
hay que encausarse; es decir, no creérsela demasiado 
tampoco.          

¿Es de los que se pasa todo el día observando su 
entorno, lo que pasa delante de sus ojos para sa-
car ideas? En algunas personas ese tema se vuelve 
hasta obsesivo…
Creo que es inevitable. Cuando llevamos a cabo las ac-
tividades recreativas que cualquier persona puede tener, 
como puede ser mirar la televisión, nos enfrentamos a 
nuestro trabajo, y lo mismo cuando leemos las noticias 
los fines de semana, cuando intentamos escaparnos por 
Internet, o cuando vamos a hacer las compras al super-
mercado… Siempre estamos enfrentados a nuestro tra-
bajo. Inclusive diría que también nos ocurre en algunas 
actividades que son más hobbies que otra cosa… A mí 

me gusta mucho la cata de vinos, pero me doy cuenta 
que muchas veces termino mirando y dándole valor a 
las etiquetas. Saliéndome un poco de la publicidad, yo 
estudié cine, y muchas veces, cuando veo una película, 
me entretengo con la fotografía.          

Están los que definen a la publicidad como un arte 
y otros como un oficio. ¿Qué cree usted?
Yo creo que bien puede ser una mezcla de las dos co-
sas porque, primero que nada, la publicidad tiene un 
objetivo comercial, pero se comunica a través de la 
creatividad. ¿Por qué es importante la creatividad? Hay 
distintos estudios que dicen que tenemos entre tres mil 
y cinco mil contactos publicitarios diarios, lo que no 
quiere decir que veamos esa cantidad de comerciales de 
televisión, los escuchemos en radio o los percibamos en 
prensa. Porque todo esto se suma cuando miramos vía 
pública o miramos nuestro teléfono y vemos el logo, o 
miramos la hora y el reloj tiene una marca. ¿Cómo des-
tacarse en toda esa avalancha de mensajes? A través de la 
creatividad. La creatividad es el mecanismo para llamar 
la atención. De la misma manera, cuando muchos de 
nosotros vamos a un museo con miles de obras de arte, 
salimos y nos preguntamos: ¿qué vi? Vi la Mona Lisa, 
El Pensador de Rodin… Entonces, ¿qué nos pasó que 
después de ver tantas obras de arte recordamos dos o 
tres, que son las que nos llamaron la atención? Ahí la 
creatividad sería más la parte de arte, y por otro lado 
está la parte de oficio. 

¿Qué es lo más importante en este negocio?
Nuestro producto se destaca por la creatividad; eso es lo 
que está en primer plano. Acá hay un trabajo de equipo, 
donde cada uno tiene su parte. Obviamente, hay que 
dar un servicio clase A, hay que entregar los trabajos 
en fecha, pero la creatividad en esta industria es lo que 
está por encima de todo. La creatividad y la planifica-
ción estratégica están más o menos juntas. Porque los 
creativos trabajan sobre planes estratégicos formulados 
muchas veces por los clientes. Pero si, en primer plano 
está la creatividad.    

¿Es de los que considera que hay que hacer todo 
tipo de publicidad o hay terrenos en los que no en-
tra?
Con mis colegas hay como un acuerdo general de que la 
publicidad es aceptada sobre cualquier producto legal; o 
sea que, si a nivel de sociedad o de gobierno se entiende 
que un producto es legal, su publicidad también lo pue-
de ser. Esto en publicidad de productos comerciales. Tal 
vez no sea lo mismo para la propaganda de productos 
ideológicos como pueden ser la política o la religión. 
En ninguna parte del mundo Young & Rubicam tra-
baja para partidos políticos, así que me ahorraron plan-
tearme la disyuntiva de qué haría en ese caso. De todas 
maneras, si hubiese productos que tuviesen problemas 
éticos, seguramente lo consideraríamos porque somos 
una empresa establecida, y nuestro prestigio depende 
del prestigio de los clientes.   

“La creatividad 
es el mecanismo 
para llamar la 
atención”.

Hay que estar  
¿Cómo ve el futuro de la publicidad en relación al desarrollo de Internet? ¿Es una amena-
za para la publicidad tradicional o es más bien una oportunidad? 
Personalmente lo vivo como un desafío que tomo con optimismo pero con responsabilidad. 
Otra vez aparece, quizás como nunca, la capacitación como tema fundamental. En estos mo-
mentos quizás estamos en la incomodidad que da una transición, y de la que no estamos 
seguros ni cuánto dura, ni a dónde nos lleva. Pero cuando esto sucede, lo último que tenemos 
que hacer es negarlo, decir esto no existe o es una moda. Esto no es ninguna moda, vino para 
quedarse y estamos yendo hacia un lugar al que no llegamos y que se está moviendo todo 
el tiempo. Entonces, hay que asumir que es así, y tener claro que estamos aprendiendo. Eso 
puede generar incomodidad, o también producir responsabilidad, optimismo…

¿Qué pasa con los clientes? ¿Están en la misma sintonía, en esa etapa de incertidumbre 
o la tienen clara?
Vamos juntos con los clientes, es decir, estamos aprendiendo todos juntos. Por eso tenemos 
que estar muy en contacto el uno con el otro, viendo qué resultados van dando las nuevas 
experiencias. Lo que está sucediendo es que la generación de novedades a partir de Internet 
se da a una velocidad increíble, las noticias acá no son mensuales, son casi que diarias. El 
desarrollo de nuevos dispositivos móviles, nuevas aplicaciones… Todo el tiempo esto va cam-
biando. Lo que ya no se discute más es si hay que estar o no; sabemos que hay que estar, y lo 
que estamos discutiendo ahora es de qué manera hay que estar. 

Usted es un reconocido hincha de Peñarol, 
incluso su agencia hizo la publicidad de la 
institución. Supongamos, aunque es difícil 
que ocurra, que Nacional quiere contratarlo 
para que su agencia le haga una pieza pu-
blicitaria ¿Cuál es su respuesta?
Como bien decís, es difícil que Nacional me venga a contratar… 
Yo trabajo de forma honoraria para Peñarol, pero no haría lo mis-
mo para Nacional. Y de la misma manera, tampoco le he pedido 
a ningún compañero de Nacional de la agencia que se integre a 
los proyectos que nosotros hacemos para Peñarol. De hecho, 
mi asistente es de Nacional, y no he contado con ella para algo 
relacionado con Peñarol, no porque ella no haya querido, sino 
porque no se lo he pedido. Es un tema de respetar a cada uno.
Definitivamente, no haría publicidad para Nacional… Empecé a 
trabajar desde adolescente en publicidad, y a los 50 años uno 
puede tomar decisiones sobre una cantidad de temas. Apuesto 
cada vez más a hacer cosas que me den satisfacción personal, y 
tener la seguridad de que las estoy haciendo bien y que a la vez 
son una contribución.  
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¿Es muy difícil encontrar en esta industria la línea 
que divide la ética con el negocio? Porque da la 
sensación que es una línea muy delgada, a veces.   
Yo creo que no es tan difícil, porque si uno la mira con 
atención, la línea está bastante clara, no es tan delgada. 

Principalmente lo que debemos hacer es asegurarnos 
que la información que trasladamos a los consumidores 
sea lo más clara posible. Porque los clientes nos dan la 
información a nosotros, y a esa información le hacemos 
una traducción creativa para que se destaque más, y así 
llegar al consumidor. Si uno trabaja con empresas pres-
tigiosas, tiene la garantía de que esos productos no van 
a tener problemas. Nunca enfrenté a una empresa que 
me haya pedido que dijera una cosa que no fuera cierta. 

¿La publicidad puede vender cualquier cosa?
La publicidad no tiene capacidades omnipotentes 
como para vender cualquier cosa. En facultad me 
preguntaban con frecuencia si la publicidad generaba 
necesidades… El consumidor puede tener la necesi-
dad de comprarse un auto, lo cual tiene que tener dos 

asuntos previos en que la publicidad no interviene: la 
necesidad de comprarse el auto, y la capacidad eco-
nómica para hacerlo. Recién ahí lo que la publicidad 
va a decir es: ‘te voy a explicar la razón por la cual te 
conviene comprar un auto de mi marca y no uno de 

la marca del otro’. O sea que, en general, es una lucha 
entre marcas por la participación de mercado, donde 
yo levanto la mano y le digo ‘comprame a mí y otro 
levanta la mano y quiere que el consumidor opte por 
comprarle a él’.        

¿Qué características hay que tener en cuenta del 
público uruguayo a la hora de armar una pieza para 
una marca?
No somos muy osados en nuestros asuntos cotidianos, 
con lo cual la publicidad también tiene límites en la 
osadía. La publicidad brasileña, por ejemplo, es muy 
diferente y se permite mucho más, porque los brasileños 
son muy diferentes. Y lo mismo sucede con los argen-
tinos. Creo que cada uno hace la publicidad para su 
país, y eso es correcto. El perfil del consumidor uru-

guayo puede ser un poco más conservador en términos 
generales comparado con el de Argentina y Brasil. No 
se trata de gusto publicitario, porque no existe como tal; 
se trata de una actitud, y esa actitud tiene componentes 
más conservadores. Si después nos metemos dentro de 
Uruguay y le agregamos el público uruguayo, vamos a 
encontrar que una cosa son los adolescentes, otra los jó-
venes, otra los adultos y otra muy diferente las personas 
de la tercera edad; pero también nuestra sociedad viene 
transformándose. 

Al referirse a sus preferencias publicitarias, lo primero que 
deja en claro es que tiene rachas. “La publicidad inglesa, 
con su humor, es muy buena; la americana también; Es-
paña tuvo una racha muy buena en los 90; la brasileña 
es muy destacada; y la argentina es buenísima a escala 
global. Hoy la publicidad argentina es respetada en todo 
el mundo”, reseña.      
Llega el momento de hablar del mercado local, de la can-
tidad de jugadores que hay en el mismo, de los cambios 
producidos en los últimos años, de nuestros talentos, la pu-
blicidad en tiempos de Internet y los nuevos consumidores. 
Hace hincapié en no conformarnos ni poner como excusa el 
tamaño del mercado, sino tomar como ejemplo a la selección 
uruguaya de fútbol, que salió cuarta en el Mundial.     

¿Cómo ve el mercado publicitario local?
El mercado publicitario local evoluciona lentamente. 
Aún con el país en una expansión económica importan-
te, evoluciona por debajo de lo que lo hace el PBI. Uru-

guay hace muy buena publicidad, y si lo medimos contra 
lo que hacía antes, ha mejorado mucho contra sí mismo; 
el tema es que los otros también lo han hecho. 
Principalmente en el área de producción audiovisual, 
Uruguay tiene una calidad de exportación. Y a nivel crea-
tivo se ha superado, pero también se mantiene dentro de 
los límites de lo que el mercado permite; un poco por esa 
falta de osadía de la que hablábamos. Pero yo no veo eso 
como algo negativo… No creo que haya que hacer publi-
cidad que nos guste a nosotros, que sea osada y divertida, 
y no le sea útil al cliente o no le guste a la gente.     

¿Que la publicidad tenga otro despegue, depende 
solamente de un factor económico, como puede pa-
sar cuando nos comparamos con Argentina y Brasil, 
por ejemplo, o se trata también de falta de creativi-
dad, de talentos?
Creo que esto es un tema de profesionales. Para pro-
ducir radio no necesitamos más dinero; para producir 
buena prensa, posiblemente el tema pase por la fotogra-
fía. Por ejemplo, en la prensa internacional gráfica se ve 
fotografía de altísima calidad, pero tenemos que tener 
cuidado en no poner como excusa el tamaño del merca-
do. No nos tenemos que conformar, sino que debemos 
hacer como Uruguay que salió cuarto en el Mundial; y 
digo esto para cualquier rubro y actividad.     

¿Qué cambios ha sufrido la industria publicitaria 
en estos últimos años y cómo estos cambios afec-
taron –o afectan-, para bien o para mal, a agencias 
y creativos?
Hoy hay muchísima gente nueva trabajando. Hasta 
fines de los 80, la industria de la publicidad permane-
ció bastante estática, porque eran siempre las mismas 
personas que cambiaban de posición. Algún creativo 
se iba para otra agencia, y se producía una rotación 
tipo voleibol. A partir de los 90 empezamos a tener 
egresados en buena cantidad de carreras universitarias. 
Ahí apareció gente nueva, jóvenes y profesionales uni-
versitarios que empezaron a volcarse al mercado. Uno 
de los cambios importantes vino por ahí. Después la 
globalización, que permitió empezar a ver publicidad 

de todo el mundo. El cable, Internet… todo jugó su 
papel. Pero de todos los cambios, tal vez Internet sea 
el más profundo.       

El mercado es limitado, pero más profesionales se 
vuelcan cada año al negocio. Da la sensación de 
que hay muchos jugadores para el tamaño de la 
industria. ¿Cuál es su visión sobre este tema?
Hay muchos jugadores para el tamaño del mercado, es 
verdad. Creo -y lo digo con la evidencia de una can-
tidad de casos que estoy viendo- que entramos en un 

“Nunca enfrenté a 
una empresa que 

me haya pedido 
que dijera una 

cosa que no fuera 
cierta”. 

Sin nada pendiente para el otro día
¿Cómo es un día suyo?
Generalmente en un día normal me levanto a las 6 y 45, llevo a mi hija más chica al colegio, 
después hago algo de actividad física, contesto los primeros mails y leo las noticias en casa 
para poder llegar a las 9 y 30 a la agencia. Tomo mate al llegar, y trato de entrar en acción lo 
más rápidamente, ya sea para hablar con compañeros o tener reuniones con clientes. Almuer-
zo en mi escritorio, lo que me insume no más de 10 minutos, y después reparto el día inte-
grando algún equipo con compañeros de la agencia o en reuniones con clientes. Trato de no 
terminar muy tarde la jornada en la agencia, no más allá de las 19 y 30, pero después trabajo 
una hora o más en mi casa, sobre todo contestando los mails que me quedaron sin responder 
durante el día. Trato de que la jornada quede cerrada, sin cosas pendientes para el otro día.     

“La publicidad no 
tiene capacidades 
omnipotentes 
como para vender 
cualquier cosa”.
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ciclo donde empezaron a abrir muchas agencias, pero a 
la vez empezaron a cerrar unas cuantas. En ese contex-
to, es el propio mercado el que se está encargando de 
resolver quiénes finalmente serán los jugadores. 

¿No atenta contra la calidad de la industria el he-
cho que haya tantos actores?
 Sí… Hay que ver de dónde salen esas agencias. En ge-
neral, en los años posteriores a una crisis -como pudo 
ser la del 2002-, hay gente que al no conseguir trabajo 
se pone su propia agencia, y no porque haya un nicho 
de mercado; pero esto sucede en cualquier industria. 
Otro fenómeno que he visto es el de chicos que salen 
de facultad y tienen como primer trabajo su propia 
agencia. En ese caso, la tasa de fracaso es altísima. 
En cambio, hay veces en las que algo nace por despren-
dimiento de otras agencias y los resultados terminan 
siendo muy buenos. Pero lo real es que hay muy pocos 
casos de éxito cuando se trata de nuevas agencias.    

En términos de consumidores, ¿las nuevas gene-
raciones son cada vez más manipulables o, por el 
contrario, cuesta más convencerlos?
Yo diría que son menos manipulables. Las nuevas ge-
neraciones son cada vez más independientes, con un 
acceso increíble a la información; y eso les da libertad 
de opinión, de conocimiento de una cantidad de po-
sibilidades en cualquier tipo de temas. Imaginemos la 
música… Hoy un joven puede escuchar radios y ten-
dencias musicales de cualquier parte del mundo. Todo 
viaja mucho más rápido, y ese aumento de la oferta 
hace un consumidor con más conocimiento. 

Para que una publicidad sea exitosa, ¿tiene que 
ganar premios o no necesariamente?
No, no precisamente. Para ganar premios hay que ins-
cribirla en un festival, y en general, hay una correla-

ción entre las piezas que le gustan a un jurado y las que 
prefiere la gente. Diría que la mayoría de la publicidad 
premiada es efectiva y que también hay publicidad 
muy efectiva que no es premiada. La publicidad mala 
no es efectiva ni premiada.    

Tanto usted como su agencia y sus profesionales 
han conquistado decenas de premios. El 2011, por 
ejemplo, ha sido un año excepcional. ¿Se consi-
dera un exitoso, teniendo en cuenta ese respaldo 
que dan los premios?
Yo considero que Young & Rubicam ha tenido éxito. 
No veo el tema en términos personales.

Pero usted, individualmente, ha tenido reconoci-
mientos. Por ejemplo, fue elegido como el mejor 
director de agencia por tercer año consecutivo.       
Sí, es verdad, pero va en conjunto. Creo que uno de 
mis mayores aportes fue haber seleccionado a mis com-
pañeros de trabajo, después ellos hicieron el resto. Yo 
me siento muy orgulloso, inclusive, de algún premio 
que no pasa por la creatividad. De los creativos ni que 
hablar… En los últimos ocho años fuimos cinco ve-
ces la agencia más premiada en la Campana de Oro 
(tres años en forma consecutiva). Pero también me da 
mucha alegría haber ganado el premio Nacional de Ca-
lidad en el 2008. Ese premio engloba el producto, el 
servicio, los procesos, los componentes éticos, las audi-
torías, incluso una cantidad de cosas que hablan de una 
empresa muy seria y organizada. 

¿Cuánto pesan los premios? ¿Significa más 
clientes, el respaldo al trabajo, reconocimiento?
Primero te voy a decir lo que sí seguro significa… 
Sí significa un reconocimiento muy valorado por el 
equipo. Eso es muy claro porque yo veo cómo dis-
frutan los premios y cómo festejan; ahí tenemos un 
aporte bien concreto. Somos muy respetados también 
por nuestros socios –Young & Rubicam a nivel inter-
nacional-, porque tenemos una reputación creativa, 
y eso es un indicador. Y los premios son un indica-
dor, porque cuando a mí me dicen: “¿Cómo andás en 
creatividad?”. Yo digo “muy bien”, y eso es importan-
te. Pero cuando digo que por tercer año consecutivo 
fuimos la agencia más premiada estoy dándole a nues-
tra reputación creativa una tangibilidad. O sea, los 
premios también son una tangibilización de la creati-
vidad, son como una prueba. No basta con decir soy 
creativo, sino que con el premio podés decir ‘acá está 
la prueba’. 
En cuanto a los clientes, todos nos han llamado para 
felicitarnos, tanto los que ganaron premios con no-
sotros como los que no. ¿Si un premio significa más 
clientes? Nunca nos invitaron a una licitación o un 
cliente vino a nosotros diciéndonos que acudían a no-
sotros porque hemos ganado muchos premios; pero sí 
valoraron nuestra reputación creativa y nuestro nom-

bre en el mercado. Entonces, es difícil medirlo, pero 
de alguna manera está aportando.     

Ante tanto reconocimiento y premios, ¿qué mane-
jo hace del ego, en una industria como la publici-
taria, donde –me da la sensación- hay que lidiar 
con ese tema todos los días?
Definitivamente hay un tratamiento especial del 
tema. Una de nuestras máximas es que ‘hablando de 
premios, no se ganan premios; pero hablando de tra-
bajo, se ganan premios’. De la misma manera que 
hablando de plata no se gana plata, pero hablando 
de trabajo sí. Entonces, los premios no son una ob-
sesión todos los días del año; sí es un tema del que 
se habla mucho en los días previos y posteriores a 
un certamen. El otro tema es ponerlos en una justa 
dimensión con respecto a nuestros clientes y el tra-
bajo. Nosotros no hacemos publicidad para clien-
tes que no existen ni le pedimos a nuestros clientes 
como favor que nos aprueben una idea porque tiene 
posibilidades de ganar un premio. Tampoco nos me-
temos en el tema de responsabilidad social empre-
sarial porque sea una oportunidad creativa; es más, 
personalmente me irrita mucho cuando alguien ve 
un tema de responsabilidad social empresarial como 
una oportunidad creativa. Después tenemos que con 
ese comportamiento que parece muy austero frente a 
los premios, ganamos premios, entonces este modelo 
funciona. 
Luego, cuando viene la parte de festejar, de sacarnos 
una foto, es una alegría como la que puede tener cual-
quier equipo de fútbol cuando hace un gol, y todos 
quieren festejar, abrazarse. El tema es si nos quedamos 
comentando ese gol toda la semana o el lunes volve-
mos a los entrenamientos… Nosotros volvemos a los 
entrenamientos y trabajamos tanto que muchas veces 
no tenemos tiempo de detenernos. En ocasiones les re-
marco algo a mis compañeros: tengamos el cuidado de 
recordar felicitarnos y decir gracias. Porque hay veces 
que corremos tanto que no tenemos tiempos de esas 
dos cosas que son tan importantes. 

¿Disfruta con la misma intensidad cada premio 
que recibe o -comparándolo también con el fút-
bol- es como ese jugador que, después de levantar 
muchas copas a lo largo de su carrera, va cayendo 
en el acostumbramiento?
Me he hecho esa pregunta y he llegado a alguna con-
clusión… Siempre hay nuevos ingresos, por tanto, la 
agenda se ha ido agrandando; y a cada premiación va-
mos todos, absolutamente todos los componentes de la 
agencia. Entonces, ver el sentimiento que tiene algún 
nuevo integrante de jugar en una agencia clase A, con 
buena reputación creativa y que gana premios, produce 
un entusiasmo contagioso. Los que estamos desde hace 
más años somos menos efervescentes, pero los más chi-
cos nos empujan al festejo. 

Señas de identidad
Álvaro Moré tiene 50 años y está casado con Mariana Píriz, 
con la cual tiene una hija: Sofía (13). A su vez, él tiene dos hijas 
más -Valentina (27) y Silvina (23)-, que mientras preparan su 
tesis final de la licenciatura en Comunicación, ya lo acompa-
ñan en la agencia.   
Se autodefine como “muy trabajador”, y a la hora de establecer 
referentes dentro de su profesión, menciona tres: Pancho Verna-
zza, Claudio Invernizzi y Alfredo Giuria
Entre las piezas preferidas realizadas por su agencia destaca la 
del Ministerio de Turismo que está actualmente en el aire, hecha 
con unos marcos gigantes donde se guardan los recuerdos de 
las vacaciones. Entre las históricas, opta por Casamiento, una 
pieza creada para Radio Montecarlo, y todos los trabajos ejecu-
tados para Los Nietitos durante años. 
Cuando se le pide una pieza de otra agencia, la respuesta es 
inmediata: “Hay una campaña de Claudio Invernizzi para una 
rifa, con un personaje que se llamaba Julia, realizada con un 
supuesto travesti; esa me gustó mucho. Incluso cuando me han 
pedido referencias uruguayas en certámenes internacionales, la 
he llevado y les ha gustado a todos”, añade. 
Entre sus hobbies destaca la tecnología y la lectura sobre temas 
económicos. Además es catador aficionado de vinos. Posee una 
cava en su casa con todos los implementos para el servicio. 
Pero como vive en un apartamento, se mueve en un margen de 
entre 30 y 40 botellas. Una vez por mes se junta con un grupo de 
amigos a catar. Ese gusto por la vitivinicultura lo llevó a hacer la 
ruta del vino en Mendoza y California. 
¿Una cepa? Malbec, y dentro de esta prefiere el Malbec Cobos 
(un vino argentino). 
¿Un vino? Insignia 2005, de Joseph Phelps (un vino americano).
¿Peñarol? “Es una alegría que me ha acompañado toda la vida, 
y que ahora he incorporado a mi vida profesional”, remarca. Va 
a todos los partidos, tanto los que se juegan en Uruguay como 
en el exterior. 

La comunicación en red
En el libro Publicistas, se explica que Young & Rubicam forma parte 
del WPP Group. Dentro de ese conglomerado, Mariana Píriz, es-
posa de Moré tiene el 49% de Mediaedge:cia, Mindshare, Maxus y 
de Burson Masteller. 
Mediaedge:cia , Mindshare y Maxus son agencias de medios inde-
pendientes, y forman parte de GroupM, grupo que reúne a todas 
las agencias de medios de WPP. Moré es propietario del 49% de 
Young & Rubicam Brands, el núcleo generador del concepto Wun-
derman Montevideo y Wunderman Zonamerica. “Cuando traemos 
este rompecabezas de nombres y responsabilidades a la reali-
dad, es necesario explicar la independencia de las unidades de 
negocio. No conozco a la mayoría del equipo de trabajo de las 
empresas de las cuales es socia mi esposa y yo no”, establece 
Moré en Publicistas  

“Una de nuestras 
máximas es que 
‘hablando de 
premios, no se 
ganan premios; 
pero hablando de 
trabajo, se ganan 
premios’”.


