
CLASE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL 
Clase Etiqueta Protocolo e Imagen 

 
CAPÍTULO I 

 
Presentación de la materia, de los estudiantes del instructor. 
 
Práctica con fruta. 
 
ETIQUETA Y CORTESÍA 
 
SALUDOS Y PRESENTACIONES (Ejercicio y análisis) 
 

SALUDOS 
 
Los nombres deben pronunciarse muy claramente. 
Al escucharlos debemos grabarlos y repetirlos interiormente. 
Se da la mano una vez que los dos nombres se pronuncian. 

Debemos dar la mano de manera franca y adecuada, no fuerza y menos la mano pescado. 
 
PRESENTACIONES 
 
Los hombres se presentan a las mujeres, (excepciones: reyes, príncipes, jefes de estado, altísima 
personalidad. 
El nombre más importante se menciona al final, por ejemplo Enrique García..., María Paredes. 
En caso de ser del mismo sexo, las personas más jóvenes son presentadas a las mayores, por 
ejemplo Juan Daquilema..., ministro Recalde, (excepción si la más joven es la más importante).   
Las mujeres solteras a las casadas, (excepción si la soltera es más importante). EJERCICIO 
 
FORMULAS DE CORTESÍA 
 
Que tal, cómo está, cómo le va, 
 
ACTITUDES 
 
Un hombre siempre se levantará para ser presentado, presentar, saludar, cuando una señora se 
levante de la mesa donde está sentada, cuando una señora llegue a la mesa o al sitio donde esté 
sentado.  Nunca se saluda con una mano en el bolsillo. 
 
Las mujeres deben quedar sentadas para saludar o ser presentadas. 
Excepciones: dueña de casa al recibir invitados, cuando la otra persona sea muy mayor, ante 
alguien de rango importantísimo, en reuniones oficiales o desempeñando cargos oficiales, 
salude a una altísima personalidad. 
Entrando a un sitio concurrido basta con acercar a la persona a un grupo. 

 
PRIMERA DINÁMICA: Educación - Recursos multimedia - juegos didácticos - las siete diferencias. 



 
CAPÍTULO II 

 
PROTOCOLO 
 
Para consultas actuales sobre el tema en Ecuador, entrar al Ministerio de Relaciones Laborales, - 
Estructura Orgánica del Sector Público Ecuatoriano.  Para dudas, la Cancillería. 
 
REGLAS GENERALES 
 
Prioridad de derecha: es el lugar de honor y está a la derecha del dueño de casa o del punto central de 
referencia del lugar. 
 
El título de dueño de casa se aplica a un jefe de estado en su país, un decano en su universidad, un 
embajador en el edificio de su embajada, a un presidente de empresa dentro de la misma y en el hogar 
al hombre y o mujer dueños del mismo. 
 
Prioridad de izquierda o proximidad: es el que ocupa la segunda persona en importancia entre los 
integrantes de un cuerpo directivo, colegiado o presentes en una invitación. 
 
UBICACIONES 
 

LATERALIDAD  
 
Es el ordenamiento por jerarquías, partiendo desde el centro, de manera alternada y en orden 
decreciente, el sitio  central se codifica generalmente como el lugar 0, entonces la colocación, 
por ejemplo sería así:   3 - 1 - 0 - 2 - 4 esto se aplica habitualmente en mesas que se dirigen al 
público, y como es notorio, es indispensable que el número de personas que integre una mesa 
así, sea impar, si se da el caso de que sea par, el sitio central será determinado por el escudo o el 
logotipo de la institución. 
 
MESAS Y CABECERAS 
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REGLAS 
 
Hombres y mujeres deben intercalarse 
Los matrimonios no deben ir enfrentados 
Los lugares de honor son a la derecha del dueño de casa y a la derecha de la dueña de casa 
 
Ejercicio 
 

SEGUNDA DINÁMICA: Educación - Recursos multimedia - juegos didácticos - de la parte al todo. 
 



 

 
CAPÍTULO III 

 
ETIQUETA EN LA MESA 
 

IDENTIFICACIÓN DEL MENAJE 
 

Mobiliario del comedor (POWER POINT) 
Lencería de mesa 
Vajilla 

De uso personal  
De servicio 
(POWER POINT) 

Cubiertos 
Identificación y uso correcto 
De uso personal  
De servicio 

Cristalería 
De uso personal  
De servicio 
(POWER POINT) 
 

EL MISE EN PLACE 
 
PLANOS DE MESA 
 

DESAYUNO CONTINENTAL 
DESAYUNO AMERICANO 
BRUNCH 
COMIDA INFORMAL 
CAFÉ DE LA TARDE 
COMIDA FORMAL 
(POWER POINT EN EL RESTAURANTE) 
 

BREAK - Práctica de café de la tarde 
 
SEGUNDA DINÁMICA 
 
El Vals, su papel en las ceremonias, sus pasos. 
 



 

CAPÍTULO IV 
 
LA IMAGEN  
 

IMAGEN PERSONAL 
 

Comportamiento (aporte de lo visto en el día) 
Tarjetas y ceremonial escrito (POWER POINT) 
Higiene 
Vestimenta  
 

Damas 
 
Zapatos 

Nine West 
Gucci 

Medias 
Traje sastre 

Joules 
The Harris Tweed 

Carteras 
Carolina Herrera 
Louis Vuitton 

Relojes y joyas 
Fossil 
Bulova 

Perfumes 
Re D'or 
Chanel 
Oscar de la Renta 
Lancõme 
Nina Ricci 

Maquillaje 
 
Caballeros 
 
Zapatos 

Zapatería los Angelitos 
Church's - footwear 
Edward Green (estilo Oxford) 

Correas 
Relojes 

Patek Phillipe 
Haute Horlogerie FBK 

Portafolios 
Louis Vuitton 



Medias  
Camisas 
Pantalones 
Ternos 

Bookster 
Harris tweed 

Corbatas 
Agua de Colonia 

Roger Gallet 
47-11 

 
 

 
IMAGEN CORPORATIVA 
 

Es lo que los clientes y o visitantes esperan encontrar de la empresa o institución con la 
cual toman contacto. 
Persona a persona, atención en counters, de secretarias, de attachés, etc. 
Al teléfono, la gesticulación 
 

CIERRE 
 
Power point Vinos 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Patricio Padilla 


