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SINOPSIS: 
 

 

El libro que tiene en sus manos no es un trabajo dirigido sólo a 

profesionales que se inician en el campo del protocolo, sino que, además, 

está pensado y escrito para quien por primera vez tenga que acometer el 

reto de organizar un acto en el que se exija el cumplimiento de ciertas 

reglas y técnicas de protocolo. Con un lenguaje llano, de muy fácil 

comprensión, ofrece numerosos y muy prácticos consejos para afrontar con 

éxito la organización de reuniones de trabajo, eventos familiares, actos 

empresariales, culturales y de carácter oficial, presentaciones de cualquier 

producto… Es, por lo tanto, un texto abierto a todo el mundo que incluye 

gran cantidad gráficos y fotografías que ayudan a entender muy bien lo que 

hoy en día significa hacer protocolo. 

 

A juicio de reconocidos expertos, este libro es el trabajo más 

importante de cuantos ha realizado el autor en el campo de la organización. 

En él muestra su maduración y evolución, así como su capacidad para 

adaptar a las nuevas necesidades el protocolo heredado de épocas pasadas. 

Lo hace desde una óptica de modernidad, apostando por nuevas tendencias 
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y ofreciendo alternativas muy interesantes en el ámbito escenográfico para 

cualquier tipo de evento. 

 

Estamos, pues, ante un libro de indiscutible referencia e 

imprescindible para iniciarse en este campo del protocolo, que resulta de 

extrema utilidad para cualquier persona. En unos tiempos en los que esta 

disciplina está presente en todos los sectores de la sociedad, tener este 

trabajo como documento de cabecera es la mejor recomendación para el 

lector que en algún momento tenga que convertirse en el responsable de la 

organización de cualquier acto. Y si no fuera así, aporta una serie de claves 

que permiten entender y analizar mejor la realidad institucional y social de 

nuestro entorno. 

 

 


