
 

 

 

 

 

 

Presentaciones 
Si usted organiza una fiesta o reunión, como buen anfitrión debe procurar presentar 

entre sí a los invitados. También, si coincide usted con dos amigos que no se conocen entre sí, 
debe proceder igualmente a presentarlos. 

¿CÓMO SE REALIZAN LAS PRESENTACIONES? 

Hay una regla básica que debe tener siempre presente: la persona menos importante se 
presenta a la más importante, por tanto: 

• El joven debe ser presentado a la persona de mayor edad. 

• El hombre debe ser presentado a la mujer. 

• El subordinado debe ser presentado al jefe. 

• La persona de menor categoría profesional o social debe ser presentada a la de 
mayor categoría. 

• La familia debe ser presentada a un tercero. 

Basta con indicar el nombre y apellido de la persona presentada. Si la 
presentación se realiza en una reunión o fiesta sería aconsejable dar alguna 
información sobre las personas presentadas, a efecto de facilitar que pueda 
surgir entre ellos algún tema de conversación: 

Ejemplo: Te presento a Emilio de la Puerta, abogado y gran amante de la pintura. Por 
cierto, acaba de regresar de un viaje por Argentina. 

Pero con moderación: 

Ejemplo a evitar: Te presento a Emilio de la Puerta, hombre de honor, amigo de sus 
amigos, estudiante destacado que curso la carrera de abogacia con premio extraordinario. 
Esposo amado y padre de familia ejemplar. Modelo de rectitud y de decoro, ciudadano 
cumplidor, que paga sus impuestos. 

Si usted está sentado y le presentan una persona debe levantarse en señal de 
respeto. Sólo la mujer puede seguir sentada, aunque debería también levantarse si le 
presentaran a una señora de mayor edad o a un señor de elevada posición social. 
Curso de Protocolo 
 

1



Curso de Protocolo 
 

2

Si usted organiza una fiesta de pocos invitados su obligación es presentarlos a 
todos. Si los invitados son numerosos, no estará obligado a presentarlos a todos, pero sí 
debe vigilar que ninguno de ellos deambule por la fiesta como "alma en pena", tratándo de 
incorporarlo a algún grupo. 

La autopresentación es aceptable en algunos casos. Así, si asistiera a una fiesta y 
no fuera presentado, puede recurrir a autopresentarse: diga su nombre y apellido, añadiendo 
algo del estilo de "tenía muchas ganas de conocerle", o "me han hablado mucho de usted". 

 
 
 

 
 


