20/2/2014

«Creemos que nada garantiza más la igualdad que el protocolo» - Diario de Ávila

Esta web utiliza 'cookies' propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros
servicios, aceptas el uso que hacemos de ellas. Puedes cambiar la configuración de 'cookies' en cualquier momento.

ACEPTAR

MÁS INFORMACIÓN

Enamórate con
eDarling
Cada 5 minutos una nueva
PAREJA se conoce gracias
a eDarling.
¡Regístrate Gratis!

jueves, 20 de febrero de 2014

LOCAL

UNED

«Creemos que nada garantiza más la igualdad que el
protocolo»
Erika González Maristegui - jueves, 11 de julio de 2013

Conocer las técnicas de organización de los actos corporativos, así como las diferentes estrategias de planificación que necesita una organización con el fin
de llegar a sus grupos de interés. Éste es el objetivo que persigue el curso ‘El protocolo y la organización de eventos corporativos: técnicas y estrategias’ que
esta semana se ofrece dentro del programa de Cursos de Verano de la UNED.
El protocolo es una herramienta de comunicación encargada de mejorar las relaciones públicas de las organizaciones, algo hoy en día vital para las empresas,
tal y como confirmó Dolores del Mar Sánchez González, profesora titular de Historia del Derecho y de las Instituciones y directora del Master en Protocolo y
Experto en Relaciones Institucionales y Protocolo de la UNED, para la que «nada garantiza mejor la igualdad que el protocolo», pues según explicó hay que
dar a cada uno lo que se merece, sabiendo cómo tratar a un representante de los ciudadanos.
«El protocolo genera credibilidad, y eso mejora la imagen corporativa e institucional de las empresas y organismos públicos», continuó Sánchez González,
que aseguró que con este curso se pretende construir un foro de debate en el que se puedan poner a disposición de la sociedad los conocimientos sobre
protocolo. Y todo porque según ella «no es simplemente cómo poner una mesa o colocar unas banderas, es algo más, una disciplina que tiene unas técnicas».
Es un concepto que «no hay que confundir con las buenas maneras. Utilizar el protocolo como disciplina para la comunicación es reciente, mientras que las
buenas maneras ya estaban en el siglo XV», dijo.
Lea la noticia ampliada en la edición impresa.
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