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INTRODUCCIÓN 
 

¿Cómo realizar una invitación? ¿Cómo ordenar a las Autoridades 
Oficiales? ¿Y a las privadas? ¿Tengo que recibir a todos los invitados de la 
misma manera? ¿Qué personas tienen que pronunciar un discurso? ¿Cómo 
mezclo las banderas oficiales con las privadas?...... Estas son las típicas 
preguntas que cualquier persona responsable de la organización de los actos 
de una compañía se realiza a la hora de afrontar sus funciones.  

 
Está comprobado y demostrado que, en base a la imagen y las 

impresiones que la sociedad y el público tiene sobre una empresa, utiliza o 
consume sus productos de manera más o menos habitual.  

 
¿Qué es lo que busca una empresa a la hora de organizar cualquier acto 

corporativo? Aparecer en los medios de comunicación para cuidar y mejorar 
su imagen corporativa de cara a la sociedad.  

 
¿Y que es lo que sucede si en la preparación y ejecución de los actos de 

empresa no cuidamos ni tenemos en cuenta todos los detalles? Simplemente 
que conseguimos que la imagen de nuestra compañía, que en un principio 
queríamos  trasladar a través de este acto corporativo, se vuelva en contra de 
nuestros intereses y se convierta en todo lo contrario a lo objetivos que 
inicialmente nos habíamos marcado. 

 
Con esto breve ejemplo se demuestra que el Protocolo NO pertenece 

exclusivamente al área de las instituciones oficiales sino que es necesario e 
indispensable en el ámbito de las instituciones privadas y empresariales para 
a través del mismo podamos obtener unos beneficios económicos mayores 
que los que se obtienen a día de hoy. 

 
Con la realización de estos cursos en protocolo empresarial no sólo 

se resuelven esas sencillas preguntas que en el inicio se formulaban sino que 
además se adquiere una base de teoría que asegura que se tiene el total 
conocimiento en el ámbito del Protocolo, las Relaciones Institucionales y los 
Medios de Comunicación para que a la hora de preparar y programar un 
evento no se nos pase ningún aspecto, sepamos defender cuales son los 
intereses de nuestra empresa frente a las demás, sepamos obtener mayores 
ventajas con el buen trato de la imagen de nuestra compañía y todo ello con 
la convicción de que lo estamos realizando lo estamos realizando 
correctamente. 
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OBJETIVOS 
 
Los objetivos que se tienen con la realización de este curso en 

Protocolo Empresarial son los siguientes: 
 

- Concienciar de la necesidad del Protocolo en la Empresa 
- Identificar estrategias para la Calidad Total 
- Asumir la necesidad del Protocolo en la Empresa para obtener un 

beneficio Empresarial. 
- Planificar, Diseñar y saber Gestionar la celebración de cualquier 

acto ya sea Corporativo o Privado 
- Adquirir las técnicas necesarias,  para desenvolverse con diferentes 

Personalidades,  pertenecientes a distintos Estamentos: Eclesiásticos, 
Institucionales , Empresariales, etc,.  

- Aprender a utilizar el Protocolo como herramienta estratégica de 
Marketing Empresarial 

- Proporcionar las herramientas propias  para la aplicación del 
Protocolo y las Normas sociales en el ámbito de la comunicación.  

 
DESTINATARIOS - PERFIL 

 
El perfil de los alumnos a los que está dirigido la realización de estos 

cursos es el siguiente: 
 
- Directores de Gabinete 
- Directores de Departamento de Relaciones Externas 
- Directores de Comunicación 
- Jefes y personal del Departamento de Relaciones Públicas 
- Personal de Secretariado de Alta Dirección 
- Asesores de Imagen de Organismos Públicos y Privados 
- Ayudantes de Dirección 
- Secretarias Ejecutivas 
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INDICE DE MODULOS 
 

MODULO 1. REGLAS BÁSICAS DEL PROTOCOLO 

MODULO 2. LA PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ACTOS 

MODULO 3. EL PROTOCOLO EN LA EMPRESA 

MODULO 4. ORGANIZACIÓN DE COMIDAS Y BANQUETES 

MODULO 5. LA EDUCACIÓN SOCIAL Y LAS BUENAS   

      COSTUMBRES 

MODULO 6. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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FECHA HORARIO MODUL0 

09,30 – 13,30 LUNES 
27 DE MARZO 

16,00 – 20,00 

REGLAS BÁSICAS DEL PROTOCOLO 

09,30 – 13,30 MARTES 
28 DE MARZO 

16,00 – 20,00 

LA PREPARACION Y ORGANIZACIÓN DE ACTOS 

09,30 – 13,30 MIERCOLES 
29 DE MARZO 

16,00 – 20,00 

EL PROTOCOLO EN LA EMPRESA 

09,30 – 13,30 JUEVES 
30 DE MARZO 

16,00 – 20,00 

ORGANIZACIÓN DE COMIDAS Y BANQUETES 

09,30 – 13,30 VIERNES 
31 DE MARZO 

16,00 – 20,00 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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TEMARIO 

MODULO 1. REGLAS BASICAS DEL PROTOCOLO  

DIA: LUNES 27 DE MARZO 
 

1. Tipos de actos 
- Actos de carácter general 
- Actos de carácter especial 
- Actos de carácter Oficial 
- Actos de carácter Privado 

 
2. Presidencia y sistema de colocación de Autoridades e Invitados 

- La presidencia 
- El puesto de honor 
- El  sistema de ordenación de invitados y su protocolo 
- El ordenamiento de Autoridades no contempladas en el RD 
- Las sillas 

 

DIA: LUNES 27 DE MARZO 
 

3. La ordenación protocolaria  
- El anfitrión 
- El invitado de honor 
- La cesión de la presidencia 
- La ordenación de autoridades e invitados no oficiales 
- El Real Decreto del ordenación general de autoridades del Estado 

 
4. Sistemas de ordenación de Invitados 

- Lineal, Alternancia y Mixto 
- Sistema Cartesiano y Reloj 
- Sistema de Cabecera única jerarquizada, equilibrada y simétrica 
- Sistema de Encuentro o Delegaciones 
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MODULO 2. LA PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ACTOS 
 

DIA: MARTES 28 DE MARZO 
 

1. La organización de actos 
- La planificación 
- La preparación de los actos 
- La documentación en el protocolo 
- Las bases de datos 
- Las invitaciones y las notas de protocolo 
- El programa 
 

DIA: MARTES 28 DE MARZO 
 

2. El salón 
- La elección de los locales y su disposición 
- Los medios materiales 
- El Ordenamiento de las banderas 
- La decoración 

 
3. La ejecución del acto 

- El recibimiento a los invitados 
- El recibimiento a las Autoridades 
- Sala Vip 
- Acceso a la presidencia e inicio del acto 
- Orden de Intervenciones 
- Clausura del acto 
- Entrega de  regalos 
- Despedida 
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MODULO 3. EL PROTOCOLO EN LA EMPRESA 

 

DIA: MIERCOLES 29 DE MARZO 
 
1. El necesario protocolo en la empresa 

- Objetivos y Funciones del Protocolo Empresarial 
- La utilización de las técnicas del Protocolo en beneficio de la 

empresa 
 

2. El Manual Interno de Protocolo en la empresa 
- La necesidad de la existencia del Manual Interno  
- Protocolo General para los actos de empresa 
- Clasificación de los actos corporativos 
- Presidencia de los actos de empresa 
- Protocolo de los invitados 
- Los altos directivos de la empresa en los actos 
- La atención de las visitas 
- La recepción de la empresa 
- La sala de espera y los despachos 

DIA: MIERCOLES 29 DE MARZO 
 

3. Actos propios de la empresa 
- Junta General de Accionistas 
- Consejo de Administración 
- Las reuniones de trabajo internas y externas 
- Las Comidas de empresa 
- Inauguraciones 
- Presentaciones 

 
4. La Asistencia de Autoridades a un acto propio  de empresa. 

- El recibimiento 
- El Tratamiento 
- Las Ubicaciones 
- La participación en el acto 
- EL Regalo y la despedida 
- El Agradecimiento 
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MODULO 4: ORGANIZACIÓN DE COMIDAS Y BANQUETES 
 

DIA: JUEVES 30 DE MARZO 
 

1. La Mesa  de los banquetes  
- Tipos de mesa 
- Preparación de la mesa 
- Los elementos materiales de la mesa 
- Las tarjetas nominales 

 
2. Banquetes y Comidas  

- Tipos de comedor 
- Tipos de servicio 
- Sistemas de indicación 

 
3. Tipos de comidas  

- Banquetes 
- Cóctel 
- Vino Español 
- Comidas de trabajo  
- Comidas como complemento a un acto 
- Los brindis y los discursos 
 

4. El menú 
- Confección del menú 
- Orden del servicio 
- La minuta 

 
5. El vino y otras bebidas 
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MODULO 5 
LA EDUCACIÓN SOCIAL Y LAS BUENAS COSTUMBRES  
 

DIA: JUEVES 30 DE MARZO 
 
 
 
 

1. La imagen personal y el Aspecto Físico 
- La Importancia de la imagen 
- Lo que la persona transmite y la primera impresión 

 
2. El Vestir 

- La importancia de la indumentaria 
- Los Complementos, las joyas y el perfume. 
- El fondo de armario 
- Qué ponerme en esa cita/ reunión/ entrevista 

 
3. Ser un buen anfitrión 

- La atención al invitado 
- Los regalos 
- Recepción y despedida 

 
4. Ser un buen invitado. El recibimiento y el saludo  

- Normas y consejos para el inicio del saludo 
- Saludos a personas de la Familia Real 
- Saludos a miembros o autoridades de la Iglesia 

 
5. Situaciones comprometidas 

- Estornudos, picores, ruidos corporales… 
- La naturalidad y los temas tabú 
- Cómo evitar mantener una conversación no deseada 

 
6. En el restaurante 

- La mesa 
- Decoración de la mesa 
- El uso de los cubiertos 
- El vino 
- El tabaco 
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MODULO 6.  LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

DIA: VIERNES 31 DE MARZO 
 

1. La necesaria relación con los medios de comunicación 
 
2. El protocolo como estrategia de comunicación 

 
3. El Gabinete de comunicación.  

 
4. El Plan de Comunicación. 
 
5. La planificación de los actos y la relación con los medios 

 
5.1  El Centro de Prensa 
5.2  Las acreditaciones 
5.3  El Pool de prensa 
5.4  Actos restringidos para los medios 
5.5  Protocolo, Seguridad y Comunicación 

 
6. La situación de los medios en los actos: necesidades técnicas para 

la transmisión de eventos 
 

6.1  El espacio 
6.2  La iluminación 
6.3  El sonido 
6.4  La decoración 
6.5  La escenografía 
6.6  Etiqueta de los medios 
6.7  Discursos, visitas previas y tiempos de grabación 

7. Las herramientas de comunicación con los medios 
 

7.1  El trato con los medios 
7.2  La convocatoria de prensa 
7.3  La nota de prensa 
7.4  El dossier de prensa 
7.5  La rueda de prensa 

 
8.  El jefe de protocolo y el jefe de prensa 
 
9. El Protocolo en los libros de estilo de los medios 
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PRECIO Y DOCUMENTACION 
 

PROGRAMA 

MODULO 1. REGLAS BÁSICAS DEL PROTOCOLO 

MODULO 2. LA PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ACTOS 

MODULO 3. EL PROTOCOLO EN LA EMPRESA 

MODULO 4. ORGANIZACIÓN DE COMIDAS Y BANQUETES 

MODULO 5. LA EDUCACIÓN SOCIAL Y LAS BUENAS COSTUMBRES 

MODULO 6. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Duración: 40 horas 
 
Fechas:    27 – 31 DE MARZO 
   
Horario: 09,30 – 13,30 horas 
     16,00 – 20,00 horas 
 
Precio: 240 euros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Para todos los asistentes al curso y como 
documentación se entregará 
gratuitamente la edición del libro 
“Técnicas de organización de actos” 
escrito por los Carlos Fuente Lafuente, 
presidente de la Escuela Internacional 
de Protocolo. 
 
Los asistentes al curso obtendrán un 
descuento especial en la compra de los 
libros que aparecen en la ficha de 
documentación extra. 
 

MÁS INFORMACION:  

ALFIL COMUNICION 

Teléfonos: 654 871 915 ó 650 946 553 
mail: alfil_comunicacion_@hotmail.com  

 

mailto:alfil_comunicacion_@hotmail.com

