
 

 +52 (55) 5130.1503 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx 

 @CGBSenado 

 

 

Saludo
- Consiste en un ligero apretón de manos acompañado de una
sonrisa manteniendo contacto visual directo.
- En el caso de las mujeres, ellas marcan la pauta al extender su
mano, en caso de no hacerlo, el hombre debe poner la mano sobre su
pecho, a la altura del corazón, y realizar una breve inclinación del
torso.

Ciudad capital: El Cairo
Idiomas: Árabe (oficial)
Religión: La religión mayoritaria es el islam,
seguida del cristianismo.
Gentilicio: Egipcio/egipcia

Comportamientos sociales
- La familia es un elemento central en la sociedad. El honor de los
egipcios está relacionado con la reputación de toda la familia. El
nepotismo se considera positivo y juega un papel importante en sus
relaciones sociales.
- Son una sociedad jerárquica, que respeta a las personas de mayor
edad y las autoridades.
- Al conversar Es mejor evitar temas de religión y política, al menos
hasta que se haya establecido una relación fuerte.
- Durante las celebraciones del Ramadán, los musulmanes hacen
ayuno desde el amanecer hasta el anochecer. Sólo se trabaja 6 horas al
día.
- En general las mujeres realizan tareas tradicionales. No obstante, se
espera que las de clase media y alta que viven en las grandes ciudades,
tengan una carrera y se les permita un estilo de vida más libre.

Puntualidad
- Se recomienda ser puntual, aunque la concepción de la puntualidad
en el país es flexible.

Reuniones de Trabajo
- Tienden a comunicarse de manera indirecta, especialmente en lo
que respecta a los negocios. No se sienten cómodos diciendo no,
así que buscan darle la vuelta a sus palabras.
- La contraparte egipcia prefiere negociar con personas que ya
conocen.
- Se recomienda mantener contacto visual durante la negociación,
puesto que es un símbolo de honestidad y sinceridad.
- Se debe mostrar respeto a las personas de mayor jerarquía.
- Es recomendable confirmar la reunión con una semana de
antelación.
- Las reuniones por lo general son de puertas abiertas, es decir,
pueden experimentar interrupciones frecuentes para atender otros
asuntos.
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Obsequios
- Son usuales en reuniones de trabajo y se abren en privado. Al entregar un
obsequio debe emplearse la mano derecha o con ambas manos si es muy
pesado.
- Se debe evitar dar flores, ya que son utilizadas para las bodas o para los
enfermos.

Vestimenta
- Los hombres portan traje, camisa y corbata.
- Para las mujeres se recomienda usar falda que cubra hasta la rodilla y/o
vestido que tape los brazos, y evitar que sea transparente, pues puede
considerarse una ofensa. - Es recomendable utilizar un velo para cubrir el
cabello.
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