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 P
rofunda y seriamente. Así 
piensa alguien de quien 
se dice que es un thinker, 
según el diccionario de 
Oxford. Más que director 
creativo, Joakim Borgström 
es un big thinker. Poco des-

pués de ser contratado a finales de 2014 
por BBH, la reconocida agencia londinense, 
Nick Gill, el director creativo ejecutivo le 
dijo a la revista Campaña de Londres que 
en ese momento estaban invirtiendo en el 
futuro de la agencia y que “Jab” (como apo-
dan a Borgström) no solo era un gran direc-
tor creativo sino un big thinker que enten-
día los desafíos del negocio como un todo.
De padre sueco y madre argentina, se crió 
y cursó la universidad en España, ha tra-
bajado en San Francisco y Los Ángeles en 
Estados Unidos, en Canadá, Brasil, Holanda 
y España y cuenta entre sus jefes a íconos 
de la publicidad como Dan Wieden, Jeff  
Goodby y Rich Silverstein. Reconocido por 
Business Insider como uno de los treinta 
mejores creativos del mundo en publicidad 
en mobile y ganador de más de 140 pre-
mios en los últimos 15 años que incluyen 
11 leones de Cannes, entre ellos el grand 
prix de 2004, Borgström que guarda en su 
computador la memoria caché de todo lo 
que ha visto en internet desde 1996 y que 
es tan cauto al hablar como picante en el 
pensar, encarna al creativo contemporáneo 
por excelencia. Lo encontramos dictando 
una conferencia en el Festival Internacional 
de Creatividad y Estrategia (FICE) en Mede-
llín, y esta fue la conversación.

Ha trabajado con tres íconos de 
la publicidad: Wieden, Goodby y 
Silverstein y ahora, con Hegarty 
¿cómo fue esa experiencia?
»Digamos que esas tres agencias se consi-
deran las mejores del mundo, en Barcelona 
cuando inicié mi carrera trabajé en Double 
You, la agencia de Daniel Solana, en la que 

fui primero empleado pero cuando me fui, 
diez años más tarde, ya era socio y todo iba 
fantásticamente bien. La mejor analogía 
que se puede hacer es con el fútbol: gana-
mos la liga todos los años, somos el mejor 
equipo y si tienes la suerte de poder ganar 
la Champions League o la Copa del Mun-
do con otro equipo, será entonces mucho 
mejor. Eso es lo que me pasó al llegar a  
Amsterdam, San Francisco y Londres: me 
rodeé de gente brillante. Los fundadores 
de esas tres agencias son íconos ya retira-
dos, y muchas veces trabajar con ellos era 
para mí como trabajar con el abuelo. Es 
un rewind de 15 o 20 años… con Dan, por 
ejemplo, solo coincidía cuando hacíamos 
pitches globales; Rich y Jeff siguen trabajan-
do, y me parecen geniales cuando piden 
que les expliquen las referencias que se les 
presentan, porque no son las mismas. Sir 
John Hegarty va una hora por semana y 
está en su oficina, pero no está involucrado 
en el día a día. Lo relevante de todo esto es 
que lo que he aprendido de todos ellos es 
el culto a la simplicidad. Tendemos muchas 
veces, en publicidad, a complicar las cosas, 
especialmente si hablamos de tecnología o 
de innovación.

Justamente sobre tecnología 
e innovación en la publicidad 
quería que habláramos…
»Yo vengo más del mundo digital, y las pa-
labras clave de lo que hoy es la publicidad 
son: el mercado, las comunicaciones, la tec-
nología, la innovación y la inspiración. Pero 
otra palabra muy importante también… 
definitiva diría, es colaboración; creo que 
hoy nadie hace nada solo, hay que traba-

jar en equipo. Antes la estrella era el direc-
tor creativo o el copy o el director de arte 
que hacía una cosa brillante y se ponía la 
medalla. Hoy no haces nada sin el equipo. 
Cuantos más cerebros estén pensando, 
seguro salen mejores ideas que tengan re-
percusión y que puedan cambiar pueblos 
o marcas.

Entonces… ¿Qué debería 
saber hoy un creativo?
»Es una persona que debe tener mucha 
curiosidad por aprender todos los días. Yo 
estudié publicidad y relaciones públicas 
en la Universidad Autónoma de Barcelona 
cuatro años, y lo específico de la publici-
dad lo aprendí trabajando. Al final uno ter-
mina aprendiendo las herramientas diaria-
mente. El reto está en las ideas, porque si 
lo pensamos bien, nuestra profesión no es 
tan importante como otras… ingenieros, 
médicos que se pasan la vida ayudando a 
la sociedad, nosotros tenemos la suerte de 
poder estar pensando… jugando todo el 
día. Cuando nos enojamos en la agencia 
porque no nos salió bien la idea ¿a quién 
le importa? Nadie espera nuestros men-
sajes, a nadie le importa realmente lo que 
hacemos… siempre interrumpimos… 
Bueno, a mí en principio no me gusta la 
publicidad, a quien le gusta ser interrum-
pido, pero lo que me parece increíble 
del poder de la comunicación es que se 
pueden cambiar ideas y con eso resolver 
problemas.

Con la globalización, la multicultu-
ralidad, el respeto por los otros, las 
necesidades de muchas poblaciones 
vulnerables… ¿Podemos pensar que 
el creativo debe conocer a fondo las 
diferentes culturas?
»Mira, la gente me pregunta dónde es 
mi casa, y digo: “es donde tengo las cosas 
ahora”. Intento entender las culturas. Por 
ejemplo, la publicidad inglesa tiene refe-
rentes de historia inglesa, pero sí que hay 
diferencias. Hay estereotipos, en Londres 
hay gente de todo el mundo, y es muy in-
teresante. En San Francisco había muchos 

Un ejecutivo que le atribuye parte de su éxito a las obsesiones por 
coleccionar y por enterarse de todo, y que es tan cauto al hablar como 
picante al pensar, encarna al creativo contemporáneo por excelencia.

"LAS PALABRAS CLAVE DE LO QUE HOY ES LA PUBLICIDAD 
SON: EL MERCADO, LAS COMUNICACIONES, LA TECNOLOGÍA, 
LA INNOVACIÓN Y LA INSPIRACIÓN".
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americanos (en principio claro), después, 
americanos hispanos y americanos chinos. 
En los espacios públicos todo está escrito 
en castellano, inglés y chino.

¿Cómo entender la multiculturalidad 
desde la comunicación publicitaria?
»En Amsterdam que es la oficina más glo-
bal de Wieden+Kennedy había solo 25 na-
cionales (holandeses), y casi nadie hablaba 
inglés perfecto. Los únicos que escribían y 
hablaban inglés perfecto eran los copywri-
ters que eran americanos, australianos o 
ingleses. Todas las campañas que hacía-
mos eran muy visuales, algo simple porque 
campañas para Nike, Coca-Cola o Heineken 
tienen que ser conceptos globales que se 
entiendan, algo que funcione para lanzar, 
por ejemplo, un teléfono tanto en Indo-
nesia como en Noruega o en España. Ser 

global es difícil. Por eso es muy interesante 
trabajar en un mercado local, porque pue-
des jugar con los dobles sentidos, con ideas 
que afectan más directamente esa cultura. 
A veces creamos lo que llamamos un tool 
kit, como lo hicimos para una campaña de 
videojuegos electrónicos en Amsterdam. 
Es una campaña que puede ser adaptada 
o traducida al mercado local en donde es-
taría sujeta, eventualmente, a adquirir un 
sentido distinto del original… Nosotros ahí 
ya perdemos el control.

¿Volvemos a la tecnología y la 
innovación? ¿Cambian estas la 
naturaleza de la agencia?
»En Amsterdam era el director creativo in-
teractivo para toda la oficina, una agencia 
en la que solo se hacía televisión y gráfico, 
pero teníamos grandes clientes, y aunque 
yo viniera de digital, hubo que romper el 
esquema, se dividieron todas las duplas 
de dirección creativa tradicional y no tradi-
cional y se hicieron mezclas. Así que tuve 
que aprender a hacer televisión y gráfica 
porque no lo había hecho en España. Y sí, 
la tecnología está cambiando todo, porque 
se están dispersando los canales, hoy pue-
des hablar con un consumidor en muchos 
lugares.
¿De innovación? La verdad es que no sé 
qué es exactamente, pero innovación es 
lo que hacemos todos los días, es llamar la 
atención con lo que estamos haciendo, es 
cómo creamos algo sobre lo que la gente 
piense que no es publicidad, sino conteni-
do, y que genere conversación; eso es in-
novar, innovación en tecnología, en cómo 
trabajamos. Al final yo creo que los consu-
midores no son fieles a las marcas, mañana 
cambian de opinión y ya está. Y aunque no 
somos una religión hoy tenemos que ase-
gurarnos de que la gente nos escuche. n

SER GLOBAL ES DIFÍCIL. POR ESO 
ES MUY INTERESANTE TRABAJAR 
EN UN MERCADO LOCAL, PORQUE 
PUEDES JUGAR CON LOS DOBLES 
SENTIDOS.


