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¿QUÉ APRENDERÁ? 
  

  
 

 Protocolo y comunicación corporativa. Símbolos empresariales. 

 
 Los actos corporativos en el protocolo de empresa. Organización 

de actos.  

 
 El protocolo del ejecutivo de empresa. 
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PRELIMINAR 

El protocolo empresarial en 15 preguntas y respuestas. 

 

  
 

1. ¿Por qué es tan importante el protocolo empresarial? 

a. Ayuda a construir la imagen de su empresa. 

 


