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El curso de E�queta y Protocolo para la Secretaria te permite 

conocer la manera en la cual �enen que actuar las personas en 

las diferentes situaciones del ámbito social, polí�co y empresarial.

PRESENTACIÓN

El Grupo Excellen�a, les invita a par�cipar del CURSO ETIQUETA

Y PROTOCOLO SECRETARIAL, diseñado con un enfoque 100 % 

prác�co, actualizado y aplicable según las ul�mas normas y 

tendencias del protocolo que toda secretaria debe conocer.

A menudo oímos hablar de protocolo y e�queta, pero muchas veces 

o los consideramos sinónimos o desconocemos enteramente su 

alcance y su significado. Estos conceptos �enden a ser confundidos 

debido a los elementos que �enen en común. Protocolo es el 

conjunto de normas establecidas para ceremonias y formalidades 

de carácter oficial, diplomá�co, militar, ins�tucional o social, estas 

reglas son necesarias para entablar una relación de amistad y 

respeto entre las partes. Mientras que e�queta podría iden�ficarse 

como la manera o forma en que nos conducimos o nos presentamos 

en esos actos sociales.



Dirigido a secretarias, asistentes de gerencia,
personal administra�vos de las organizaciones 
públicas y empresas que busquen aprender
sobre la cortesía y los buenos modales.

Al  completar  el curso,  el  alumno será capaz 
de dirigir el protocolo de eventos y reuniones
ejecu�vas considerando aspectos de es�lo,
cortesía y puntualidad.

DIRIGIDO

OBJETIVO

El  curso se desarrollará  de manera 100 % 
online  mediante  la  plataforma  ZOOM  y 
nuestra aula virtual donde tendrán acceso 
a los materiales y evaluaciones.

METODOLOGÍA

El  curso  se  encuentra  acreditado  por  un 
cer�ficado que será otorgado a los alumnos 
que   han   aprobado  sa�sfactoriamente  el 
programa por 50 horas académicas.

CERTIFICACIÓN
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Clases en vivo
y grabadas

Plataforma
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TEMAS DEL CURSO

IV. E�queta en la mesa teoría y prác�ca con alimentos:
- Reglas en eventos sociales si usted es la organizadora o invitada.
- Misse en place.
- Reconocimiento de vajillas, copas y cubertería.
- Prác�ca con alimentos.

I. E�queta Laboral en la empresa: 
- Fundamentos básicos de la e�queta.
- Saludos, presentaciones y puntualidad.
- Uso de la tarjeta de presentación.
- Visitas de trabajo.

- E�queta en las llamadas, email, WhatsApp y otras app.

II. Protocolo de la secretaria en la empresa:
- Precedencias y presidencias en reuniones de trabajo.
- Voca�vos e los discursos.
- Uso de símbolos, dis�n�vos.
- Obsequios empresariales.
- Protocolo internacional en los negocios.

III. Imagen ejecu�va en la empresa: 

- Selección del vestuario ejecu�vo.

- Morfología corporal & Colorimetría.
- Accesorios apropiados.
- Porte y posturas correctas. Vicios idiomá�cos.
- Conectores lógicos.
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Conferencista y docente en la Fundación de la Academia 
Diplomá�ca del Perú Javier Pérez de Cuellar, Universidad 
del Pacífico, Le Cordon Bleu, CENFOTUR, D’GALLIA, entre
otros. Estudios concluidos de maestría con mención en 
Educación Superior en la Universidad Nacional de Educación, 
Cer�ficaciones a nivel nacional y estudios en Organización 
del ceremonial del Estado en la Academia Diplomá�ca del 
Perú Javier Pérez de Cuellar.

Consultora en Imagen y Marke�ng Personal, Organización
de Eventos, Coach Ejecu�vo, Protocolo y E�queta 

Empresarial.

Miembro del directorio de la Asociación La�noamericana 
de Especialista en Protocolo Eventos y Bodas (ALEPEB con 
sede en Uruguay), Miembro de la “Asociación Peruana de
Ceremonialista” (APCER), una de las primeras Wedding 
Planner Cer�ficada de la Associa�on of Bridal Consultants
 (ABC), miembro de la Cámara de profesionales de eventos
 de Lima (CAPEV). Evaluadora en Competencias Laborales 
en Eventos y Servicio de Comedor por el Ministerio de 
Trabajo con licencia hasta el 2022.



 Edith Blas

+51 959 176 794 

info@grupoexcelencia.org

www.grupoexcelencia.org

E

Grupo

EXCELLENTIA

S/ 200 60 USD  

SolesDetalle

TARIFA NORMAL

Dólares

Las tarifas incluyen I.G.V. 

INVERSIÓN:

S/ 250 90 USD  

Incluye:

Docentes
Especializados.

Materiales 
digitales.

Clases x zoom.
Certificado por
50 horas.

Formas de pago:
Depósitos, transferencias y Pago en Linea

PRONTO PAGO
(Hasta el 10 de feb.) 
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