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Objetivos

• Conocer las técnicas y normas de protocolo para que su empresa esté siempre a la altura en 
reuniones, comidas de empresa, actos públicos... 

• Aprender a desenvolverse con seguridad ante personalidades de alto nivel y clientes vips.
• Organizar con éxito reuniones, convenciones, conferencias, congresos y ferias, actos 

oficiales, etc. 
• Solucionar y resolver cualquier situación inesperada antes y durante el evento. 
• Aplicar con eficacia los “principios generales” que establecen las precedencias en 

cualquier tipo de acto. 
• Actuar de forma adecuada en función de la situación y del interlocutor, evitando 

situaciones embarazosas por falta de conocimiento del protocolo.
• Saber cuándo se debe aplicar el protocolo oficial y cuándo las normas de la empresa.
• Valorar los criterios a tener en cuenta cuando nos relacionamos con personas de otros 

países.
• Aplicar de forma correcta las normas de protocolo interno dentro de su organización, para 

comunicar ascensos, premios, jubilaciones, despedidas, etc. 



Programa 
RECOMENDACIONES EMPRESARIALES EFECTIVAS
Normas de cortesía esenciales. 
Reglas de las presentaciones: actitud protocolaria. Cómo y quién debe hacer las presentaciones. 
Las autopresentaciones. Orden de cortesía. Cómo despedirse.
Comunicación no verbal. Posturas y actitudes indiscretas, etc.
Saludos en la empresa. Ofrecer la mano. Saludo con un beso. Los tratamientos: El usted y el 
tuteo.
Razones y modos de agasajar en los negocios.
Protocolo en las comidas de empresa: desayunos de trabajo, comidas de trabajo, cócteles, 
recepciones, reuniones, ferias, visitas en la oficina, etc.
Protocolo en la correspondencia empresarial: modelos de invitaciones, tarjetas, tarjetones, 
saludos, etc.
Regalos sociales y publicidad de empresa. Tipos de regalo: regalo institucional, regalo 
corporativo, regalo promocional y regalo interno. Consejos.

ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ACTOS EMPRESARIALES
El protocolo empresarial como estrategia de marketing y comunicación.
Tipos de actos empresariales: junta general de accionistas, convenciones, homenajes, 
inauguraciones, ruedas de prensa, presentaciones comerciales, firmas de convenios, entregas 
de premios, visita de instalaciones...
Protocolo de invitados. Invitaciones para tener éxito: tipos de invitaciones, cómo redactarlas y 
cuándo enviarlas.



Elección del escenario del evento. 
Recepción. 
Presidencias y orden de precedencia de los discursos/brindis. 
Dispositivo de seguridad. 
Protocolo con los medios de comunicación. Información a la prensa.  
Eventos 2.0.

VISITAS EN LA EMPRESA
Protocolo de visitas importantes: clientes y vips. 
Reuniones. Colocación de visitantes en un despacho.  
Ceremonial destinado al invitado: acompañamiento de visitantes.

EL PROTOCOLO INTERNO DE LA EMPRESA
Presentaciones y saludos en la empresa. Formas de tratamiento.
Manual Interno de Protocolo. 
Cómo contestar invitaciones, felicitaciones, ascensos, promociones, premios, despedidas, 
agradecimientos.

PROTOCOLO INTERNACIONAL
Principales diferencias y curiosidades a tener en cuenta. 



Impartido por Roberto García
Licenciado en Ciencias de la Educación (por la Universidad Complutense de Madrid
Diplomado
Universitario en Magisterio por la Universidad Autónoma de Madrid. Con más de 28 años de
experiencia Desde 1990. Consultor en Habilidades Directivas, Comunicación Oral y Escrita,
Protocolo, etc. Ha impartido formación en empresas tanto en España como en
Latinoamérica Grupo Suez Agbar, Avis, Airbus, Boehringer Ingelheim, Codere, Ceca, Henkel,
Ibercaja, Iberdrola, Ibermutuamur Johnson Johnson, Guardia Civil, Correos,
PricewaterhouseCoopers, Telefónica, Unicaja, Saint Gobain entre otras compañías e
instituciones Miembro federado de I C F y certificado como Executive Coach cuenta con más
de 1 200 horas de coaching en procesos individuales y de equipos.

A quién va dirigido
Dirigido a todos aquellos profesionales interesados en adquirir conocimientos relacionados
con el protocolo y la organización de eventos.



La cuota de inscripción es de 280 € para asociados a CAEB y a partir del 2º inscrito de la misma empresa. 295
€ en el resto de los casos. La cuota incluye la asistencia a las sesiones, documentación y cafés. Atendiendo a
la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo
en el ámbito laboral, esta formación no es bonificable.

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Para formalizar la inscripción los interesados deberán remitir la solicitud de inscripción adjunta debidamente
cumplimentada a formacion@caeb.es

LUGAR DE REALIZACIÓN
El programa se celebrará en las instalaciones de CAEB (C/ d’Aragó, 215, 1º - 07008 Palma de Mallorca).

INFORMACIÓN Y RESERVAS
INSCRIPCIÓN ONLINE
CAEB
C/ d’Aragó, nº 215, 2ª planta. 07008 Palma de Mallorca

TF. 971 70 60 08 
cfrances@caeb.es
formacion@caeb.es ·  www.caeb.es
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