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Sobre RelaciónateyPunto 

elaciónateyPunto S.L. nace en 

octubre de 2019 para responder 

a la necesidad de saber cómo 

funciona el mundo para después 

divulgarlo de la forma más amena, 

objetiva, analítica y veraz posible. 

En enero de 2021, se convierte en una 

consultora de estrategia internacional e 

internacionalización de empresas, 

aunque no pierde su esencia y sigue 

apostando por los jóvenes 

internacionalistas de gran valor 

académico, profesional y, sobre todo, 

personal, para quienes ponemos a 

disposición nuestro blog con el objetivo 

de que desarrollen su marca personal y 

muestren al mundo sus ideas. 

Destacan en los campos de las 

Relaciones Internacionales, la Historia, la 

Economía, la Administración de 

Empresas y la Criminología.  

Nos encanta compartir lo que sabemos, 

investigar de fuentes fiables, pasar 

olímpicamente de los medios 

convencionales y analizar el porqué de 

todo. Intentamos siempre utilizar un 

lenguaje cercano, ameno e incluso 

jocoso para explicar cuestiones que, a 

nosotros, durante los grados y másteres, 

nos parecían super complicadas. 

Además, las actividades de 

Relaciónateypunto van desde la 

formación a través de webinars, pasando 

por la información mediante análisis 

internacional y la promoción exterior de 

pymes, emprendedores y autónomos. 

Nuestros servicios son 1) Investigación 

de mercados e 2) Internacionalización de 

empresas 360º. 

Nuestros valores son la calidad humana, 

la juventud, la transparencia, la ética 

profesional y la responsabilidad social, 

así como la atención personalizada, el 

trabajo en equipo y la estrategia 

internacional. ¡Conoce más en 

https://relacionateypunto.com/valores

de-rryp/! 
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Introducción. El protocolo 

El protocolo se define como el conjunto de reglas de formalidad que 

rigen los actos y ceremonias, ya sean estas de origen legal, consuetudinario 

o simplemente ético. 

Las responsabilidades del anfitrión 

Gran parte de estas normas buscan acotar las funciones del anfitrión, 

es decir, de la persona que promueve o convoca un evento. Es 

responsabilidad del anfitrión: 

a. Organizar el acto. 

b. Enviar las invitaciones. 

c. Recibir, presentar, ordenar y despedir a los invitados. 

d. Favorecer nuevas relaciones (laborales, sociales o empresariales). 

En contrapartida, el anfitrión asume los beneficios de notoriedad, 

visibilidad y reputación dimanantes del evento.  

  



 Guía de protocolo y de negociación internacional 

6 

Protocolo y eventos 

El protocolo despliega su mayor operatividad en el curso de un 

evento, donde los tratamientos honoríficos, la simbología y las precedencias 

acrisolan el mismo. A efectos protocolarios, el evento conoce distintas 

etapas. 

Invitación, nota de protocolo y saluda 

El punto de partida lo marca la convocatoria, fase previa al evento. 

Existen distintas figuras para convocar a los invitados, y cada cual provee de 

información diferente. 

(1) La invitación. En ella se incluye quién invita, a quién se invita, cuál es 

el objeto de la invitación, cuándo y dónde se producirá el acto, así como la 

indumentaria (la etiqueta) con la que se sugiere asistir y los datos de 

contacto del anfitrión para, en su caso, confirmar la asistencia. 

(2) La nota de protocolo. Es un documento adjunto en el que se 

precisan aspectos no incluidos en la invitación, como la antelación, la 

existencia de aparcamiento privado, la duración del evento, la celebración 

de actos complementarios o incluso la puerta por la que debe acceder el 

invitado a su llegada al evento. 

(3) El saluda. Se trata de un escrito breve empleado generalmente para 

notificar, avisar o felicitar. Suele tener un tamaño de 15x21 centímetros, y 

puede ser sencillo o doble. Incluye un encabezamiento, seguido de la 

palabra SALUDA en mayúsculas que, directamente a continuación incluye 

el cuerpo y el cierre. No se firma nunca. 
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Ejecución del evento 

La ejecución del evento, desde un punto de vista protocolario, se 

compone de tres fases en sentido estricto. 

En coherencia con la justificación del acto, esta primera fase se 

concibe para la comprobación de ciertos aspectos. 

• Fecha, hora y emplazamiento. 

• Recepción de los invitados. 

• Programa del acto. 

• Infraestructuras e inventario. 

Mientras se desarrolla el acto, el anfitrión acaparará toda la atención y 

desplegará todas sus funciones. Además, en el caso de que haya almuerzo 

o cena, se seguirán las reglas generales de los banquetes, con especial 

atención también a alergias, intolerancias, restricciones culturales, etc. En 

cuanto a la recepción de los invitados, se efectuará un exhaustivo control de 

llegada mediante la acreditación e identificación oportunas. 

Al término del evento, se extenderá acta de finalización del mismo, la 

cual, podrá hacerse pública e incluso remitirse a los invitados. No es extraña 

la nota de agradecimiento, dependiendo del tipo de evento. Por último, se 

redactará un dossier del evento en el que se transcribirán los resultados y 

se cotejarán con los objetivos marcados a priori. El ordo procedendi (o 
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sequence of events en inglés) determinará el mayor o menor acierto del 

evento al fiscalizar. 
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Protocolo empresarial 

El protocolo empresarial describe las pautas de conducta que aplican 

en el ámbito de los negocios para evitar conflictos o crisis de reputación. 

Igualmente, permite organizar el entramado empresarial para alcanzar los 

objetivos globales de comunicación fijados. De ahí que los targets 

fundamentales de esta rama del protocolo sean seis: imagen, proyección, 

comunicación, procedimiento, rentabilidad y prestigio. 

ACTOS PROPIOS DE LA EMPRESA 

Los actos propios de la empresa pueden ser de dos tipos: corporativos 

o territoriales; y dentro de esta segunda modalidad, se distinguen actos 

conmemorativos periódicos de puntuales. 

ACTOS AJENOS A LA EMPRESA 

Por otro lado, se encuentran los actos organizados por terceros, ya 

sean entidades privadas o autoridades públicas, en los que la empresa se 

circunscribe a estar presente y a participar de un patrocinio. 

El protocolo empresarial en el proceso negociador 

El protocolo empresarial también tiene su propio impacto en un 

proceso negociador. Fundamentalmente, se observa en dos aspectos. 

La bandera de una empresa puede lucir en la entrada de la sede, en 

los despachos de los directivos, en el vestíbulo, en la sala de juntas o en 

otras dependencias comunes de la entidad. 

Debe estar siempre separada de las banderas oficiales. Por lo general, 

se sitúan a la izquierda de la puerta de entrada según se entra, con lo cual, 
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la bandera privada debe colocarse justo al otro lado, a la derecha de la 

puerta vista esta de frente. 

La bandera privada únicamente podrá mezclarse con otras en actos 

privados; en cuyo caso, se podrán juntas todas las banderas de las empresas 

partícipes del evento y ordenarlas bien alfabéticamente, bien por 

antigüedad. 

Si el acto lo organiza una empresa y no asisten autoridades oficiales, 

tan solo podrán lucir las banderas si participasen invitados nacionales con 

extranjeros, en cuyo caso se coloca primero la del anfitrión, y luego el resto 

por orden alfabético. 

 

En materia de precedencias internas, cada empresa debe aprobar un 

manual de protocolo. Dicho manual especificará, a propósito de la bandera, 

el tamaño, los colores y el sitio donde esta debe ondear. 

El emplazamiento de los interlocutores, y de sus respectivos equipos, 

es muy relevante a efectos de protocolo. Un primer aspecto a destacar es 

la presidencia, que puede ser de distinto tipo: 
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(A) Presidencia en alternancia. 

La persona que preside la sesión se sitúa en el centro, y de derecha a 

izquierda, correlativamente, se van situando los demás invitados. Existen 

dos submodalidades, según el número de asistentes sea par o impar. 

 

(B) Presidencia lineal. 

Comúnmente empleada en recibimientos, inauguraciones, 

descubrimientos de placas o incluso besamanos, suele organizarse en pie, 

y sigue un estricto orden de numeración para ubicar a los invitados. 

 

(C) Presidencia mixta. 

Conjuga el modelo de mesa presidencial (en alternancia) con la 

incorporación de filas laterales a izquierda y derecha, las cuales se ordenan 

de forma lineal comenzando por el asiento más próximo a la presidencia. 



 Guía de protocolo y de negociación internacional 

12 

 

La presidencia es el puesto de mayor visibilidad, y corresponde a la 

persona que organiza y dirige el acto (el anfitrión). Sin embargo, 

puntualmente, la presidencia se puede ceder a autoridades o invitados de 

honor, que como regla ocupan el asiento situado justo a la derecha del 

anfitrión. Dicho esto sobre la presidencia, corresponde abordar la 

distribución espacial del acto. 

1. Sistemas de presidencia doble: 

a) Sistema en aspa. En el que la primera presidencia se sitúa frente 

a la puerta de acceso, y la segunda justo en frente, de tal forma que 

el resto de invitados se colocan a derecha e izquierda de ambas, 

alternativamente y comenzando por las bandas diestras. 

b) Sistema en reloj. Como su propio nombre indica, sigue el 

movimiento de las agujas del reloj para colocar en una mesa a los 

invitados. Una vez ubicadas ambas presidencias, el resto de 

invitados se colocan alrededor. 
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c) Sistema de delegaciones. En este supuesto, las cabeceras 

pueden utilizarse o no. De emplearse, a cada delegación 

corresponde una. 

d) Sistema de doble espejo. Busca que los mismos rangos 

protocolarios queden situados uno frente a otro. Para ello, una parte 

ha de invertir la alternancia derecha-izquierda por el sentido 

opuesto. 

2. Sistemas de presidencia única: 

a) Sistema de cabecera única jerárquica. La ordenación se 

distribuye de derecha a izquierda tomando como referencia la 

persona que preside. 

b) Sistema de cabecera única simétrica. Cuando se reúnen dos 

colectivos de composición numérica similar, se sigue este sistema 

en el que preside un tercero neutral o invitado de honor. 

c) Sistema de cabecera única arbitral. Aplica especialmente en 

reuniones de negociación a la que se invite a un moderador. 
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Atribuciones 
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Recuperado de https://www.reuters.com/article/elecciones-ecuador-

marcha-idLTAKBN2AN2DB 

Adjusting the tie. Photo by <a 
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Relaciónateypunto es una consultoría de estrategia internacional dedicada a la 
internacionalización de empresas y a la investigación de mercados. 

¡Visita nuestra página web! 

 

www.relacionateypunto.com 

 

¡Sigue a @RRIIypunto en las redes sociales! 
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