República de Corea
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Seúl.1
Idiomas: Coreano (oficial).2
Religión: La mayor parte de la población no profesa ninguna religión. Las más
practicadas son el cristianismo y el budismo.3
Gentilicio: Surcoreano/surcoreana.4
Comportamientos sociales: La sociedad coreana se caracteriza por el orden
jerárquico, por lo que el uso de títulos o grados académicos denotan respeto. Como
sociedad se le guarda un mayor respeto a las personas de edad avanzada.5 Son
personas directas y que requieren de confianza en sus relaciones interpersonales.
Para ellos responder de forma concisa y directa es más valorado. La familia es muy
importante y está por encima del individuo.6
Saludo: El estrechar las manos va acompañado de una pequeña reverencia. El
saludo es iniciativa de la persona de mayor rango, y es el de menor rango el que
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.7
Puntualidad: La puntualidad es importante en la sociedad surcoreana, por lo que
respetan lo programado y las fechas límite. Cuando se hace un plan, por más
pequeño que sea, es importante cumplir con él pues de lo contrario es considerado
una falta de respeto. 8
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Reuniones de trabajo: Se deben programar con tres y cuatro semanas de
anterioridad. El primer contacto tiene como objetivo conocerse mutuamente, para
construir una relación duradera.9 En las reuniones, es necesario que sea introducido
por una tercera persona y, posteriormente, se entregan las tarjetas de presentación,
mismas que guardan una gran importancia. Los documentos y materiales de apoyo
tienen que estar disponibles en inglés y coreano. Tenga en cuenta el no usar
bolígrafo rojo, pues lo consideran una falta de respeto.10 Es común tener periodos
de silencio, por lo que es mejor esperar a que ellos retomen la plática o discurso. Al
retirarse de la reunión, se da la mano y se hace una pequeña reverencia.11
Vestimenta: En la vestimenta formal, predomina el uso de traje oscuro, corbata y
camisa blanca en los hombres. Se recomienda que las mujeres porten un vestido o
conjunto ejecutivo en colores sobrios.12
Regalos: El obsequio es entregado extendiendo ambas manos y en general no son
abiertos al momento de ser recibidos. Se debe evitar darlos en múltiplos de cuatro
porque es considerado de mala suerte, caso contrario al número siete. Deben ser
envueltos en colores amarillo o verde, colores tradicionales del país. Evite
envolturas de color oscuro o rojo.13
Temas de género: En Corea aún predominan valores tradicionales en la sociedad.
No obstante la creciente aceptación de las mujeres, los hombres prefieren hacer
negocios con otros hombres. En 2012 se eligió a la primera mujer Presidenta, y la
participación de la mujer en otros sectores se ha incrementado, por ejemplo en 2012
el porcentaje de mujeres económicamente activas fue del 55%.14 Asimismo, a nivel
local el país cuenta con la Ley sobre la Protección contra la Violencia Sexual para
la Juventud, el Plan de Acción para la Protección de las Niñas y Mujeres, la Ley
Marco para el Desarrollo de la Mujer, así como la creación del Instituto para la
Promoción y Capacitación en la Equidad de Género, entre otros.15 A nivel
internacional, la República de Corea es Estado parte de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por
sus siglas en inglés).16
La Asamblea Nacional de Corea se integra por 300 legisladores, de ellos 51 son
mujeres lo que representa el (17.00%).17
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