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Spectacular achievement is always preceded by unspectacular

preparation.

Robert H. Schuller

Expect the best, plan for the worst, and prepare to be surprised.

Denis Waitley

There is no second chance to make a first impression.

Oscar Wilde

"Un trono es sólo un taburete de madera forrado de seda."

Napoleón
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Introducción

Organización de actos y protocolo es un nombre sugerente para una asignatura

del grado de Comunicación. A su poder evocador de misteriosos ritos e ignotas

reglas se une el necesario carácter práctico de los actuales asesores de imagen

y organizadores de actos, versión moderna de la muy exclusiva casta de los

maestros de ceremonias de la antigüedad. Y, desde luego, la actualidad de la

disciplina está fuera de toda duda: supone un importante sector en expansión

tanto en términos institucionales como comerciales dentro de las relaciones

públicas.

¿Protocolo y relaciones públicas? En el siglo pasado se ha discutido sin cesar

en ámbitos profesionales sobre las relaciones entre las dos materias. El desco-

nocimiento mutuo y la fase precientífica en la que se encontraban provocaba

que los jefes de protocolo renegaran del carácter "mercantilista" y "pragmáti-

co" de las relaciones públicas mientras que los relacionistas públicos menos-

preciaban el "servilismo" y el "elitismo" del protocolo.

Sin embargo, hace ya una década que los ámbitos académicos se han pronun-

ciado incorporando el estudio del protocolo como una técnica de gestión de

públicos en las relaciones públicas institucionales, específicamente en los sis-

temas ceremoniales que conforman los acontecimientos especiales, actos o

eventos. No se discute tampoco que se pueda estudiar desde una perspectiva

y con método científicos, ni que su planificación estratégica se realice en aras

de una dirección orientada a objetivos. Y ha dejado de ser considerado un

elemento reconocedor de privilegios de las clases altas para convertirse en un

instrumento necesario de ordenación basado en los principios democráticos

del mérito y la representación.

Éste es el planteamiento con el que vamos a enfocar la asignatura y os invito

desde estas primeras páginas a recorrer juntos este apasionante camino. Nos

acercaremos al lugar natural de la presencia pública organizacional, los acon-

tecimientos especiales, descubriendo la capacidad de crear ámbitos relaciona-

les en función de la identidad que deseamos transmitir y aprendiendo a ana-

lizar la imagen percibida descifrándola con los códigos que el protocolo nos

proporciona.

Desde la más remota antigüedad los seres humanos han sido conscientes de

la necesidad de tratar de un modo especial a aquellas instancias, naturales o

sobrenaturales, de las que dependía su supervivencia. Las solicitudes de favores

a dioses y gobernantes, así como el agradecimiento por los bienes concedidos,



© FUOC • PID_00193401 6 Organización de actos y protocolo

se presentan muy pronto vinculadas a ritos propiciatorios y festivos, y tanto en

la vida cotidiana como en ceremonias especiales el poder se muestra mediante

la apariencia del poder.

¿Qué queremos decir con estas afirmaciones? Que los seres vivos mantienen

una poderosa vida social en la que las formas dotan de significado al fondo.

De la misma manera que en una manada de lobos es el jefe el que aúlla en lo

más alto del promontorio en una noche de luna llena, en la tribu humana es

el líder quien se sienta a mayor altura que los demás en un magnífico trono,

aunque sólo se trate de un taburete de madera forrado de seda.

Personas y animales comparten un sistema de comunicación no suficiente-

mente valorado en nuestras facultades, la comunicación no verbal, y gracias a

ella nuestra especie ha conseguido sobrevivir en ocasiones en las que el habla,

el lenguaje, aún no era posible. Las jerarquías se han manifestado siempre por

medio de la ordenación espacio-temporal de los ámbitos en los que se desen-

volvía el poder establecido, ya se tratara de poder político, económico, social o

religioso. Y si la semiótica resulta de trascendental importancia para este pro-

pósito por la fuerza intrínseca de los símbolos, no son menos importantes dos

de sus disciplinas auxiliares: la proxemia y la cronemia, que nos ayudan a con-

figurar las identidades corporativas y a descifrar los mapas organizacionales.

Y resulta imprescindible para estudiantes de comunicación, pero muy espe-

cialmente para quienes habéis elegido la comunicación corporativa y las rela-

ciones públicas como objeto de estudio, dominar los códigos que nos lo per-

miten, pues de lo contrario ni seréis capaces de organizar eventos con una

correcta proyección pública ni de entender los mensajes que os sean transmi-

tidos a través de ellos.

De ahí la necesidad de incorporar esta asignatura al elenco de las programa-

das en el grado de Comunicación para que alumnos y alumnas identifiquéis

correctamente al ceremonial y la etiqueta como un sistema tremendamente

eficaz de definición de identidades y fortalecimiento de vínculos comunes,

en el que el protocolo gestiona la visibilidad de los públicos organizacionales

dotándolos del posicionamiento en el espacio y en el tiempo que necesitan

para reconocerse entre sí.

No hemos de olvidar el proceso histórico que ha contemplado la aparición de

importantes hitos ceremoniales, e identificaremos en qué momentos la auto-

ridad toma conciencia de la necesidad de controlar su imagen pública como

una demostración más de poder mucho más efectiva que cualquier otra. Si

Platón ya definió a la retórica como "la obrera de la persuasión" en el Gorgias

–texto que contiene el origen de las relaciones públicas como hoy las conoce-

mos–, ninguna retórica es más efectiva que aquella que no necesita palabras

para convencer porque lo hace con la sola presencia de una imagen o de un

rito.
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La organización de actos requiere una planificación esmerada y adaptada a

las características propias de cada acontecimiento. De hecho, la tipología de

actos es muy variada, del mismo modo que lo son sus sujetos promotores: in-

dividuos particulares, empresas, corporaciones, instituciones públicas, ONG,

etc. Será imprescindible conocer al público al que van dirigidos los aconteci-

mientos, tanto si se trata de un grupo reducido como de un auditorio de miles

de personas. Algunos de los actos más complejos necesitan meses e incluso

años de planificación para lograr los objetivos marcados. Las herramientas y

los recursos que podemos emplear para su organización se tendrán que adap-

tar siempre a las características particulares propias de cada acontecimiento.

En estos materiales encontraréis una serie de documentos que os ayudarán en

la planificación de cualquier acto, desde de los briefings, las fichas de actividad

y los check-list hasta la elaboración de presupuestos.

Dado que, desde luego, es nuestra intención dotaros de las herramientas más

efectivas para que podáis desarrollar vuestra labor profesional enarbolando la

bandera de la excelencia y la calidad. No nos referimos sólo a las técnicas, el

último paso del proceso y en el que veréis el sistema de presidencias y ordena-

ción de invitados en distintos tipos de actos, sino que comenzaremos con la

planificación estratégica en relaciones públicas y una de sus manifestaciones

más efectivas, la organización de eventos, para continuar con las tácticas que

podemos utilizar en éstos.

Todo ello en aras de acabar de una vez por todas con el estereotipo del event

planner y del jefe de Protocolo o la jefa de Protocolo como personal sin for-

mación superior alguna que se dedican a colocar las banderas como si fueran

ujieres, acompañar a las autoridades como señoritas de compañía, poner las

flores en las mesas de los banquetes como floristas o deshacerse en desfasadas

reverencias como si procedieran de tiempos ya pasados.

El nuevo perfil del profesional de la organización de actos y del protocolo es

el de un titulado superior, con formación en comunicación y relaciones pú-

blicas, que investiga científicamente y trabaja por objetivos, con la autoridad

reconocida que le da su titulación universitaria y que sabe que el protocolo

nunca es un corsé, sino una guía que puede utilizar para lograr los propósitos

de la organización para la que trabaja. Y no necesariamente va a dedicarse en

exclusiva a esta disciplina, porque sólo en las administraciones públicas suelen

proliferar estos cargos, sino que lo más probable es que sea suya la responsa-

bilidad de imagen, presencia pública y actividades relacionales de su organi-

zación, en suma, las relaciones públicas.

Confiamos en que estas palabras de introducción a la asignatura os hayan re-

sultado de utilidad para entender el propósito que nos ha impulsado a incor-

porarla a estos estudios, si bien es verdad que ha sido tan importante la de-

manda al respecto por vuestra parte como el reconocimiento de la necesidad

existente en nuestra sociedad de profesionales bien formados en la materia.
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Conceptos�básicos

Aunque buena parte de los materiales de la asignatura se dedican a analizar y

definir los conceptos que constituyen su objeto de estudio, aquí encontraréis

una primera aproximación a los mismos para que, ya desde el principio, todos

sepamos de qué estamos hablando.

El protocolo constituye la ordenación espacio-temporal del ámbito de presen-

cia pública en el que se desenvuelve el poder político legítima o ilegítimamen-

te establecido en forma de Estado o entidades paraestatales. Se trata de normas

escritas y de usos y costumbres tradicionales que configuran los aspectos rela-

cionados con la triple resultante espacio-tiempo-personas en el ceremonial de

determinados actos: los oficiales.

Este ceremonial constituye un sistema propio, compuesto de un conjunto

indeterminable de acciones de carácter más o menos solemne cuyo objetivo

es, en el marco que defina constitucionalmente a cada entidad, honrar a las

personas físicas y jurídicas que ostentan su representación creando un ámbito

relacional adecuado. Las ceremonias están constituidas a su vez por infinidad

de elementos de comunicación no verbal susceptibles de ser percibidos con

suma facilidad sensorialmente: auditivos, como la música; visuales, como los

espectáculos de luz; olfativos, como los aromas; táctiles, como las texturas de

los ornamentos; o gustativos, como las viandas de los banquetes.

El ceremonial y el protocolo son parte integrante de los acontecimientos�es-

peciales programados por personas físicas o jurídicas, en este caso el Estado,

en forma de comunicación selectiva de carácter interpersonal, colectiva o co-

lectiva masiva –y, en ocasiones, todas a la vez–, con el objetivo de organizar

una relación más o menos directa con sus distintos públicos que establezca

un vínculo de unión basado en la confianza y que se traduzca básica y legí-

timamente en apoyo, solidaridad o complicidad. El ceremonial proporciona

el marco relacional adecuado en el que van a desarrollarse los vínculos entre

ellos y el protocolo es la técnica de gestión espacio-temporal de su presencia

pública. Ambos nos proporcionan el mapa de las fuerzas imperantes en esa

comunidad y el de la interrelación existente entre ellas.
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Objetivos

1. Obtener una buena base teórico-práctica para el ejercicio de las relaciones

públicas institucionales.

2. Familiarizarse con las nuevas líneas de investigación que se han abierto en

ceremonial y protocolo, como disciplinas vinculadas a la comunicación

verbal y no verbal y a las relaciones.

3. Completar la capacitación para asumir la dirección de los gabinetes o de-

partamentos de relaciones públicas y protocolo.

4. Conocer y ser capaces de emplear las nuevas estrategias, tácticas y técnicas,

nacional e internacionalmente, con que se está enfocando la organización

de eventos.

5. Conocer y aplicar herramientas para la gestión de acontecimientos.
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