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Imagen y protocolo son herramientas de comunicación que unidas proyectan nuestra marca 

personal y profesional; es decir, constituyen nuestra carta de presentación. Saber qué hacer y 

cómo actuar en cada momento es fundamental a la hora de imprimir una imagen adecuada en 

distintas situaciones y circunstancias del día a día de la empresa.  

Este taller está diseñado para aprender a utilizar el protocolo como una herramienta 

estratégica de comunicación, tanto a nivel personal como profesional, con el objetivo de 

proyectar la mejor imagen. 

El taller consta de dos módulos, siendo el segundo de ellos opcional. En el primero, de una 

duración de 5 horas, se desarrollarán los contenidos teóricos y prácticos del programa. El 

segundo módulo ‘Etiqueta en mesa’ consiste en un almuerzo en el que, de forma práctica, se 

irán comentando los aspectos más relevantes en cuanto al protocolo y la etiqueta en la mesa.  

Los interesados podrán inscribirse en los dos módulos o en uno de ellos. Sin embargo, el 

número de participantes en el módulo de ‘Etiqueta en mesa’ está limitado, por lo que tendrán 

prioridad los alumnos que hayan participado en el primer módulo. 

Dirigido a 

 

Gerentes, directivos, asesores de comunicación, publicidad, protocolo, relaciones públicas, 

ventas, servicio al cliente y en general, a todas aquellas personas que quieran potenciar su 

imagen personal para lograr sus metas personales y profesionales. 

 

Programa 

Duración del taller: 5 horas presenciales + 2 horas (mesa con almuerzo)  

 

1. Protocolo y etiqueta 

2. Saludos y presentaciones 

3. Procedencias y presidencias 

4. Protocolo empresarial 

5. Sistemas de ordenación de invitados a una reunión 

6. Colocación de personalidades en despachos, salones y vehículos 

7. Protocolo internacional 

8. Imagen personal: claves de una imagen de éxito 

9. El uso de la voz 

10. Etiqueta 

11. Fondo de armario 

12. Compostura 

Taller: ‘Protocolo, imagen y etiqueta’ 
Ciudad Real, 8 de febrero de 2018 

Cámara de Comercio, 09:30 a 14:30 horas.  

Etiqueta en Mesa con almuerzo: 14:30 a 16:30 horas. 
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13. Comunicación no verbal 

14. Etiqueta en la mesa con almuerzo (opcional) * Tendrán prioridad los participantes 

del primer módulo. 

Profesorado 

El taller será impartido por Yolanda Pérez, Managing Director de Casa de Protocolo, experta y 

asesora en protocolo, imagen y etiqueta. 

 

Más información 

La cuota de inscripción en el primer módulo) es de 70 euros. 

La cuota de inscripción en el módulo de “Etiqueta en mesa con almuerzo”  es de 40 € (almuerzo 

incluido) 

La cuota de inscripción el en Taller Completo (2 módulos) 100 € (almuerzo incluido) 

 

CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

 

 

En página web www.camaracr.org 

 

Área de Formación - Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real 

Juana Fernández-Luengo 

Teléfono: 926 27 44 44  

Fax: 926 25 56 81  

formacion@camaracr.org  

 

 

http://www.casadeprotocolo.es/cursos-de-protocolo
http://www.camaracr.org/formar/detalle-formacion/cc/taller-protocolo-imagen-y-etiqueta/ccac/show/Content/
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