
Protocolo. Arte de invitar en casa



Definición de Protocolo

• Protocolo: Regla ceremonial diplomática o palatina
establecida por decreto o costumbre. Conjunto de
reglas de cortesía y urbanidad establecidas para
determinadas ceremonias.

• Ceremonial: Conjunto de formalidades determinadas
por el protocolo para cualquier acto público o solemne

• Etiqueta: Es la parte del ceremonial que se observa en
los casos reales y en los actos públicos solemnes y de la
vida privada, según sus usos y costumbres.( aspecto y
conducta externa)

• Precedencia: Significa prioridad o antelación en el
orden a determinar por la situación posicional o el lugar
por categoría, cargo o rango, que le está reservado a
una personalidad o autoridad que concurre a un acto.

• Anfitrión: Persona que invita a otras.

• Presidencia: Personas que ocupan el lugar principal de
la escena

• Invitado de Honor



Tipos de Actos

Actos públicos oficiales

Actos públicos no oficiales
( privados)

organizados por entidades 

privadas:

• Iglesia

• Asociaciones de interés 
general

• Asociaciones de interés 
privado

• Las empresas

Actos públicos no oficiales

( privados)

Organizados por personas 
físicas:

• Una persona física

• Una familia



A TENER EN CUENTA SOBRE EL PROTOCOLO

• El organizador debe ser honesto y educado y no debe
tener en cuenta que la persona le agrade o no o pueda
tener algún tipo de prejuicio con su situación política o
personal.

• Puntualidad, Severidad, Sobriedad

• Comidas y Cenas, se guardarán reglas

• Junto al mundo Occidental hay otro mundo ; hay que
estar al día de costumbres y usos

• No herir sentimientos

• Un pueblo defiende más las costumbres que sus leyes

• El protocolo no puede estar de espaldas a las
costumbres del lugar



Ordenacion de las autoridades



La Mesa

• La mesa es un lugar de

relación, de negociación, de

entretenimiento, de acuerdo,

de amistad.

• Todos los detalles son

importantes.

• Errores o incomodidades

innecesarias del protocolo

pueden provocar situaciones

no deseadas que estropeen

el buen fin del encuentro

• Ojo a la elección del menú.



La Mesa. Normas de colocación

• Existen dos tipos de presidencias
–a la francesa y a la inglesa

• Y dos tipos de sistemas para la
ordenación de los comensales –
el sistema del reloj y el
cartesiano

@@@@@@@@@@@@@@@@

• Nunca sentar a una señora sola
en la punta de la mesa ( sobre
todo en el sistema francés, los
señores son los que deben cerrar
la puntas o testeros de la mesa).

• El número total de comensales
ha de ser par en los dos
sistemas.



Presidencia a la Francesa



Presidencia a la Francesa

• Es útil para que el anfitrión o autoridad principal

tenga acceso cercano a todos los asistentes.

• Es el sistema más utilizado en España.

• Favorece la conversación

• Se utiliza para mesas rectangulares e

imperiales



Presidencia a la inglesa



Presidencia francesa. Sistema del reloj











Prioridad en el servicio
• Sexo ( 1º señoras)

• Iglesia ( en España?)

• Niños ( ¡¡ )

• Edad

• Categoría

• Invitados u Homenajeados

• Señora del invitado o Sra
invitada después el resto de
Sras

• Cabellero invitado, después el
resto de hombres

• La última Sra la anfitriona

• El último Sr. El anfitrión



La Mesa. Normas de colocación

• La derecha de los
anfitriones es el
puesto de honor.

• ( regla universal e
intemporal)





La Mesa. Normas de colocación

• El anfitrión cede su presidencia
por:

• comida con sras

• el anfitrión cede a su sra y esta a
la 1ª invitada

• Que los invitados posean el
mismo nivel Rey-Reina o Pte del
Gobierno y Sra

• Comida con Sres solos,

• que el invitado tenga un rango
más alto que el anfitrión



La Mesa. Normas de colocación

• El invitado de Honor ocupa la
derecha de la anfitriona y su
esposa la derecha del anfitrión.

• Relajo matrimonial ( separar
los matrimonios. Si la mesa
lo permite , no sentar uno
frente a otro a ambos lados de la
mesa

• Si al ordenar la mesa el
marido cae junto a la esposa,
el marido cede bajando un
puesto, la esposa no



La Mesa. Normas de colocación

• Nunca dos señoras juntas(

salvo en comidas de trabajo)

• En las comidas con señoras es

necesario alternar los sexos

• Si en una comida oficial o de

trabajo participan una o varias

señoras por su cargo, función

ó profesión,se ordenaran

según el decreto de

precedencias



La Mesa. Normas de colocación

• La señora casada precede a la
soltera. Excepto si tiene cargo
superior

• La pareja estable no iguala al
matrimonio. Son invitados por
separado

• Las señoras tienen igual rango
y honores que sus esposos,
pero no al revés

• También tienen el mismo
tratamiento excepto en títulos
nobiliarios



La Mesa. Normas de colocación

• Se evitará sentar en una mesa

a 13 comensales

• Si la anfitriona cede su puesto

por respeto a la alta

personalidad invitada se situará

a la izda en lugar de la derecha

• ¿Porqué?



El montaje de la mesa 






