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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 

 República de Corea 

Saludo
- El estrechar las manos va acompañado de una ligera reverencia. El
saludo es iniciativa de la persona de mayor rango, y el de menor
rango hace la reverencia.
- Es importante mantener el contacto visual.
- Entre hombres y mujeres, es recomendable que la mujer extienda
su mano y haga una ligera reverencia.

Ciudad capital: Seúl
Idiomas: Coreano (oficial)
Religión: La mayoría de la población no profesa
religión alguna. Hay minorías cristianas,
budistas y confucionistas.
Gentilicio: Surcoreano/surcoreana

Comportamientos sociales
- La sociedad se caracteriza por el orden jerárquico. La organización
social está influenciada por el género y la edad. La familia está por
encima del individuo.
- El espacio personal se amplía a un brazo de distancia y con
extranjeros es aún mayor..
- La sociedad surcoreana aprecia las respuestas concisas y directas.
El uso de títulos o grados académicos denotan respeto.
- En Corea aún predominan valores tradicionales en la sociedad. Se
espera que las mujeres sean sumisas en situaciones públicas y en
reuniones informales

Puntualidad
- La puntualidad es muy importante.
- El programa establecido es ampliamente respetado.
- Cuando se hace un plan, por más pequeño que sea, es importante
cumplir, de lo contrario se considera una falta de respeto.

Reuniones de Trabajo
- Las reuniones las inicia la persona con mayor jerarquía. Inician con
una breve charla que ayuda a establecer las bases de la relación.
Deben programarse con tres o cuatro semanas de anticipación.
- Antes de intercambiar las tarjetas de presentación utilizando
ambas manos, es importante ser presentado por una tercera
persona.
- Los documentos y materiales de apoyo deberían estar disponibles
en inglés y coreano.
- Se recomienda no usar bolígrafo rojo, es considerado una falta de
respeto.
- Al retirarse de la reunión, se da la mano y se hace una pequeña
reverencia.



 

NOTA: Esta nota de protocolo integrada por la Dirección de Protocolo Internacional es una guía básica, no refleja necesariamente las 
costumbres y prácticas de todas las regiones del país indicado, ni la postura del Senado de la República o la de las Senadoras y los 
Senadores que lo integran. 
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Vestimenta
- Para hombres se recomienda vestir traje oscuro, corbata y camisa
blanca.
- Para las mujeres, portar un vestido o un conjunto ejecutivo en
colores sobrios.
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Obsequios
- El obsequio se entrega con ambas manos y en general no son
abiertos al momento de recibirlos.
- Se debe evitar darlos en múltiplos de cuatro porque es considerado
de mala suerte, caso contrario al número siete.
- Se envuelven en colores amarillo o verde, tradicionales del país. Evite
las tonalidades oscuras o rojas.


