
• ESTILOS DE MESAS 

• SALUDOS

• INVITACIONES



MESA EN “U”



MESA EN “T”



MESA EN ESPIGA



MESA PEINE



MESAS “REDONDAS”



MESA RECEPCION DELEGACION









MESA INGLESA



MESA FRANCESA



MESA IMPERIAL



DOS ESTILOS













MODELO INVITACION



• LAS INVITACION SON PERSONALES

• MISMO MOTIVO – DISTINTAS FORMAS. (PTES)

• CONFIRMAR O DISCULPARSE

• SI HAY DUDAS SE LLAMA LA ANFITRION

AVISAR QUE VAN ACOMPAÑADOS (CONFIRMAR)

• PRESENTARSE

• TEMAS DE CONVERSACION

• CENA – NO HAY REPRESENTACION



LAS PRESENTACIONES

• La presentación es "el de menos siempre será 
presentado al de más":

• El de menor rango será presentado al de 
mayor rango.

• El de menos edad será presentado al de más 
edad.

• En igualdad de condiciones, el hombre será 
presentado a la mujer.



SALUDOS







FORMAS DE SALUDOS

• Dos formas de saludos: el apretón de manos y el beso.
• En el caso de los dignatarios eclesiásticos, al saludarlos se les besa el anillo que 

llevan en su mano derecha.
• A la hora de saludar o presentar se deben conocer los tratamientos protocolares .
• A la hora de saludar se deben evitar las demostraciones excesivas.
• Debemos procurar ser siempre los primeros en saludar.
• El apretón de manos: es el saludo protocolar por excelencia. (estirar la mano, 

saludar y soltar), mirar a los ojos y  acompañar el gesto con una frase de cortesía.
• Este tipo de saludo entre hombres debe ser enérgico y breve. 
• Si hay confianza con la persona que se esta saludando, se puede reforzar el gesto 

sujetando con fuerza el antebrazo del interlocutor.
• Los caballeros no darán la mano con los guantes puestos, las damas si pueden 

hacerlo.
• El beso.



DISTINTAS COMIDAS

• VINO DE HONOR 

• COCKTAIL

• COFFE BREAK

• ALMUERZO Y CENAS

• LUNCH 

• BRUNCH  


