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PROTOCOLO EMPRESARIAL (40 HORAS)  

COSTE: Bonificable a través de los créditos de formación de la FTFE. 

OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVOS GENERALES 

Hoy en día los productos y servicios que ofrecen las empresas se parecen bastante 

unos a otros. Vender no es sólo conseguir que un cliente pague por obtener bienes 

y servicios, vender es satisfacer las expectativas y los deseos de aquellas personas 

que compran o demandan nuestros servicios. Si la empresa logra que dichas 

expectativas estén cubiertas, la empresa logrará un cliente fiel y por el contrario si 

sus deseos no son satisfechos, la empresa perderá al cliente. Por ello, además de 

que el producto o servicio ofrecido sea de calidad, tiene gran importancia el trato 

que reciba el cliente, la calidad humana del servicio. Por otra parte, también resulta 

primordial el trato que la empresa dispensa a sus empleados, pues no todo es el 

sueldo, hay multitud de detalles y formas de actuar que lograrán que el empleado 

esté contento con su trabajo y por lo tanto se preocupe más por la empresa y rinda 

más.  

La educación, la cortesía, el saber tratar a los demás dándoles la importancia que 

merecen están intrínsecamente ligados con la imagen de la empresa, tanto en sus 

relaciones externas como internas. En ese sentido el protocolo forma parte de la 

comunicación corporativa y por ello el saber aplicar las normas sociales constituye 

un elemento más de la competitividad y ayuda a lograr un mejor entendimiento 

entre las personas y a una mayor satisfacción.  

La actividad empresarial está cada vez más abierta al exterior: relaciones con otras 

empresas, tanto nacionales como extranjeras, con la Administración, con diversas 

instituciones y entidades. A través de la organización de visitas, viajes, 

exposiciones, conciertos, entregas de premios, homenajes, las empresas se 

convierten en anfitriones de numerosos actos y por ello deben saber cómo 

organizarlos. 

El objetivo del curso es dotar a los participantes de las herramientas necesarias 

para actuar correctamente en las diversas situaciones en las que, tanto en su 

ámbito profesional como privado, puedan encontrarse.  

Aunque muchos de los que realicen este curso no vayan a ser los encargados de 

organizar actos empresariales, sí asistirán como participantes de los mismos y no 

obstante en su quehacer diario se encontrarán con situaciones en las que quedará 

patente su buen hacer, su educación.  

En muchas ocasiones, tanto en el trabajo como en la vida social, se encuentra uno 

con la tarea de presentar a otras personas, de saludar, de ser saludados, por lo que 

hay que conocer cómo hacerlo para actuar correctamente.  

La imagen personal cobra gran importancia en el contacto con el público y por eso 

también se trata en este curso.  

Las empresas valoran cada vez más el conocimiento de las normas sociales en sus 

ejecutivos: que sepan organizar una comida de negocios, escoger adecuadamente 

un regalo, tratar con cortesía a los clientes, superiores y compañeros.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Al acabar el curso, los participantes conocerán las normas y reglas que rigen los 

Actos Públicos Oficiales: precedencias, presidencias, tratamientos, disposición de 

banderas, himnos así como la manera de agasajar en la empresa.  

No hace demasiado tiempo, tanto en los colegios como en los hogares, se insistía 

mucho en el respeto hacia los demás y en las buenas maneras. Actualmente parece 
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que todo vale y así nos encontramos con personas que actúan de manera poco 

civilizada. Por ello aunque los futuros alumnos lean cosas que teóricamente son 

obvias y se dan por sabidas, no crean que lo son para todo el mundo y es 

conveniente mencionarlas y recordarlas. Esperamos que les sea útil. 

Sólo los tontos se burlan del Protocolo. Simplifica la vida” . Talleyrand, diplomático 

francés.  

En el prólogo de la obra de Camilo López “ El libro del saber estar II”  (Plaza y 

Janés, Barcelona, 1996), S.M. la Reina Doña Sofía, dice: 

“ ...Las normas de cortesía manifiestan con naturalidad y sin afectación valores 

profundos, como la comprensión, la mutua tolerancia, e incluso esa pizca de 

paciencia y sentido del humor, sin los cuales casi nada funciona como es debido en 

nuestra vida de cada día. La educación, los buenos modales y el estilo en el trato 

con los demás no son, en modo alguno, patrimonio exclusivo de un grupo reducido 

de ciudadanos, ni, mucho menos, algo anticuado o pasado de moda” . 

 

PROGRAMA 

Introducción. El protocolo: concepto y tipos  

1.Origen del protocolo  

2.Principios del protocolo  

3.Tipos de protocolo  

 

Tema 1. Las presentaciones  

1.Consideraciones generales  

2.Las presentaciones en la empresa  

3.Las presentaciones en la vida social  

4.El saludo, la despedida  

5.Tratamiento de tú o de usted  

6.La acogida de una visita en nuestra empresa  

7.Actividad  

8.Ejercicio  

 

Tema 2. La imagen personal  

1.Integrantes de una buena imagen personal  

2.La indumentaria masculina  

3.La indumentaria femenina  

4.Actividad  

5.Ejercicio  

 

Tema 3. De negocios por el mundo  

1.Introducción  

2.Países occidentales  

3.Países escandinavos: Dinamarca, Suecia, Noruega  

4.Hispanoamérica  

5.Países árabes  

6.Países orientales  

7.Actividad  

8.Ejercicio  
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Tema 4. La comunicación escrita  

1.Comunicados empresariales  

2.Correspondencia oficial con administraciones e instituciones  

3.Correspondencia personal  

4.Actividad  

5.Ejercicio  

 

Tema 5. La comunicación oral  

1.La atención al teléfono  

2.Hablar en público  

3.La conversación  

4.Actividad 

5.Ejercicio  

 

Tema 6. Las relaciones sociales en los negocios  

1.Introducción  

2.El menú, la espera, la despedida  

3.Distintos tipos de invitaciones: desayuno, vino español, cena, tentempié, cóctel  

4.Preparativos para la organización de una comida  

5.Los buenos modales en la mesa  

6.Actividad  

7.Ejercicio  

 

Tema 7. El protocolo en el coche  

1.El protocolo en el coche  

2.Actividad  

 

Tema 8. Los regalos de empresa  

1.Introducción  

2.El regalo personalizado  

3.El regalo corporativo  

4.El regalo promocional  

5.El regalo a los empleados  

6.El regalo a los acompañantes  

7.Recomendaciones  

8.Un regalo para cada ocasión  

9.Actividad  

10.Ejercicio  

 

Tema 9. La organización de actos empresariales  

1.Planificación de un acto público  

2.Funciones del departamento de protocolo en lo relativo a la organización de actos 

de empresa  

3.Preparación, desarrollo y seguimiento de los actos empresariales  

4.La organización de actos  

5.Ejercicio 1  

6.Ejercicio 2  

7.Ejercicio 3 
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Tema 10. Protocolo oficial español  

1.Clasificación de los actos  

2.El Rey  

3.Las banderas  

4.Los himnos  

5.Tratamientos  

6.Regulación legislativa  

7.Actividad  

8.Ejercicio  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

Introducción. El protocolo: concepto y tipos: 1 horas 

Unidad didáctica 1. Las presentaciones: 3 horas 

Unidad didáctica 2. La imagen personal: 1 hora 

Unidad didáctica 3. De negocios por el mundo: 4 hora 

Unidad didáctica 4. La comunicación escrita: 3 horas 

Unidad didáctica 5. La comunicación oral: 3 horas 

Unidad didáctica 6. Las relaciones sociales en los negocios: 4 horas 

Unidad didáctica 7. El protocolo en el coche: 3 horas 

Unidad didáctica 8. Los regalos de empresa: 6 horas 

Unidad didáctica 9. La organización de actos empresariales: 6 horas 

Unidad didáctica 10. Protocolo oficial español: 6 horas 

Total: 40 horas 

 

FORMACIÓN NECESARIA PARA ACCEDER CON ÉXITO AL CURSO 

No requiere formación previa 

 

ESPECIFICACIONES 

- Curso Scorm. Ejercicios prácticos y Evaluaciones integrados en temario. 

- Foros abiertos para el debate de los casos prácticos propuestos en el curso. 

 
HARDWARE NECESARIO Y PERIFÉRICOS ASOCIADOS 

Ordenador y conexión a Internet 

- Pc o Portátil: Pentium II, CPU 3Ghz, 512 Mb de memoria RAM 

- MAC: Power Mac 64, Power Mac 65 o Equipo Apple con procesador Intel 16 Gb 

RAM 

- Conexión a Internet: Adsl mínimo 1Mb o conexión 3G con una velocidad 

superior a 128 kbps/seg. 

 

SOFTWARE NECESARIO 

- Acrobat Reader, versión 6.0 o superior, o Foxit Reader, versión 2.3 

- Flash Player 

- Java Sun (Google Chrome requiere la actualización 10 de la versión de Java) 

- Reproductor de Windows Media Player a partir de la versión 9 

 

TIEMPO DE RESPUESTA 

Los tutores de contenido atenderán a los alumnos en un plazo máximo de 24 horas 

en días laborables. 
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SERVICIOS DEL CAMPUS VIRTUAL 

- Guía didáctica En ella se marcan y explican las pautas, orientaciones y 

recomendaciones necesarias para el seguimiento y aprovechamiento adecuado del 

curso. 

- Contenidos. Los contenidos de este curso han sido realizados por un equipo 

multidisciplinar, entre los que se encuentran expertos en la materia que se 

desarrolla, pedagogos, docentes y técnicos informáticos en desarrollos multimedia. 

 

En este curso se ha buscado un equilibrio entre el necesario rigor técnico de los 

contenidos y una presentación atractiva e intuitiva que facilite el seguimiento del 

curso y que constituya una clara opción de aprendizaje, de manera que todo aquél 

que lo realice vea satisfechas sus expectativas: comprensión y asimilación de todo 

lo relacionado con las unidades desarrolladas y capacidad para aplicar estos 

conocimientos a la práctica diaria. 

El temario de este curso tiene un formato dinámico e interactivo, en base al 

cual podrás participar activamente en tu aprendizaje. En la construcción del 

mismo se han utilizado una serie de iconos y links, que requieren tu participación 

en el descubrimiento de los contenidos, ya que deberás interactuar con los mismos 

para ver la información. De esta manera, el seguimiento del curso se convierte en 

una experiencia dinámica que requiere de una participación activa del alumno, lo 

que facilita la rapidez en la comprensión y uso de la información. Ello contribuye a 

conseguir que el curso resulte más entretenido y no debemos olvidar que el 

entretenimiento acrecienta el interés, el cual, a su vez, favorece la atención y 

concentración, que se traducen en mayores niveles de aprendizaje. 

 

- Actividades. Hemos desarrollado ejercicios y casos prácticos interactivos, 

integrados en los contenidos, que fomentan la participación e interacción continua 

de los alumnos y permiten que vayas afianzando los conocimientos al mismo 

tiempo que los adquieres, con el fin de que llegues totalmente preparado a la 

evaluación final y la superes sin dificultades. 

- Otros servicios. Estos cursos disponen de tutorías, correo electrónico, biblioteca 

(donde se encuentran documentos formativos complementarios, como el manual 

del curso), chat. 


