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   Miembro de la National Storytelling Network, Antonio Núñez 

es Director General de Planificación y Gestión de Marca de 

Young & Rubicam, agencia donde se especializa en consultoría 

estratégica. También trabajó en Story & Strategy, asesorando 

a candidatos y partidos políticos, responsables de recursos 

humanos, celebridades, medios de comunicación y marcas como 

Evax, Endesa o Vodafone.  

 

Anteriormente, fue Socio Director de Estrategia de SCPF-WPP e 

invitado de honor del Comité Mundial de Estrategia de Saatchi 

& Saatchi. Como profesor de storytelling y conferenciante ha 

impartido cientos de cursos y conferencias, y colabora con 

diversos medios de comunicación. Es Licenciado en 

Administración y Dirección de Empresas y MBA por ESADE. 

“El tiempo es la moneda social de hoy. Y 
la gente te presta su tiempo de atención 
cuando hay una buena historia. Con un 

simple dato, o finge que te presta 
atención o no te concede ese tiempo” 
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Temas específicos 
 
 Las claves del storytelling, los 

relatos como herramientas de 

comunicación 

 

 Liderazgo, motivación y 

storytelling 

 

 Storytelling y responsabilidad 

social corporativa 

 

 El relato de marca 

Entre sus obras están !Será mejor que lo cuentes! Los relatos 

como herramientas de comunicación (Storytelling) y La 

Estrategia del pingüino. El primero va dirigido a aquellas 

personas que deseen comunicarse con mayor eficacia mientras 

que el segundo se centra en la mejor manera de comunicar 

persona a persona, el boca a boca.  

 

Las empresas y líderes con equipos humanos más motivados y 

marcas y reputaciones corporativas más admiradas se alimentan 

de una gran historia. Son los casos de Steve Jobs y Apple, 

Google, o Harley Davidson y también de Obama, o Al Gore. Y es 

ahí dónde profundiza Antonio Núñez, cómo descubrir, 

estructurar y comunicar un gran relato ganador  

Storyteller. Experto en comunicación y 
branding. Autor. 
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La estrategia del 
pingüino 
Conecta Activa, 2011 



Storytelling en una semana 2011 
 

¿Cómo logran algunos profesionales poner su sello personal en todo lo 

que hacen? ¿Por qué unos políticos nos parecen líderes inspiradores y 

otros robots deshumanizados? ¿Qué hace que un candidato resulte 

inolvidable durante una entrevista de trabajo? 

 

La respuesta está en nuestra forma de comunicar. Los relatos 

personales que contamos en nuestro día a día transforman la forma en 

que nos entendemos y nos conectan emocionalmente con los demás. 

Con las ideas y ejemplos de storytelling de este libro, presentados de 

forma amena y clara, contar sus relatos personales y escuchar los de 

los demás nunca volverá a ser lo mismo.  
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La estrategia del pingüino 2011 
 

 El declive de las comunicaciones masivas y el triunfo de las tecnologías 

de comunicación de persona en persona han provocado una explosión 

de información que crece de manera vertiginosa y fragmenta la opinión 

pública. Comunicar hoy es propagar. Las espirales irracionales, los 

rumores en cadena y los pronósticos impulsivos terminan por hacer 

mella en la confianza de clientes, socios, expertos, líderes de opinión y 

medios de comunicación.   

 

La estrategia del pingüino le revela las claves de la comunicación de 

persona en persona. Su lectura le permitirá influir en cómo los demás 

perciben sus mensajes y, lo más importante, en cómo estos los 

transmiten a su red de personas de confianza.  


