Estados Unidos de América
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Washington, D.C.1
Idiomas: inglés (oficial),2 seguido por el español.3
Religión: La mayoría de la población es protestante, seguida por la católica.4
Gentilicio: estadounidense.5
Comportamientos sociales:
Los estadounidenses son amigables y tienden a hablar con extraños en cualquier
momento. Son directos y le dan un alto valor al tiempo. El individualismo
predomina en la sociedad, y se enorgullecen de los logros personales que han
alcanzado. Los Estados Unidos de América son una nación pluricultural, donde
la informalidad en el trato es característica de la sociedad que la conforma.6
Saludo: El saludo se realiza con un ligero apretón de manos acompañado de
una sonrisa, manteniendo el contacto visual con su contraparte.7
Puntualidad La puntualidad es sumamente valorada, por lo que es mejor llegar
a tiempo o inclusive algunos minutos antes de la hora acordada.8
Reuniones de trabajo: A los estadounidenses les gusta hablar lo antes posible
sobre negocios, las charlas previas suelen ser muy breves. Las agendas son
seguidas puntualmente, por lo cual se busca cumplir con la tarea establecida y
pasar a la siguiente con el fin de que la reunión no se prolongue más allá de lo
estimado. Las decisiones son tomadas de forma centralizada, es decir que la
persona de más alto rango es la que toma la decisión, aunque el consenso del
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grupo es tomado en cuenta. El uso de datos duros y material de ayuda le darán
más confianza a los estadounidenses. 9
En la mayoría de los casos, es más importante el contrato o la firma del convenio
en lugar de las relaciones interpersonales. Al final de la reunión se suele hacer
un resumen de lo acordado.10
Vestimenta: Los americanos son formales y conservadores. En el caso de los
hombres, el color del calcetín debe de coincidir con el del traje. No se recomienda
mostrar la pierna entre el dobladillo del pantalón y el zapato. Para las mujeres es
importante estar siempre elegantes y no portar demasiada joyería. Ropa
ajustada o faldas cortas no son apropiadas.11
Regalos: Son una sociedad que acostumbra obsequiar presentes en la mayoría
de las ocasiones. Los obsequios sencillos son apreciados y estos pueden ser;
una artesanía, libros, dulces, alimentos típicos y vinos. 12 Si se invita a alguna
casa se aconseja llevar flores, una cesta de frutas o dulces. No es bien visto
obsequiar dinero. Generalmente los regalos se abren en el momento.13
Temas de Género: Las mujeres en Estados Unidos obtuvieron el derecho al
voto en el año de 1920 con la ratificación de la 19ª Enmienda a la Constitución.14
Asimismo, con la Ley de Derechos Civiles de 1964, se prohibió la discriminación
por motivos de raza, nacionalidad y género.15
En el año de 1966 varias activistas se unieron para crear la Organización
Nacional para la Mujer (National Organization for Women). NOW es la
organización feminista más grande en Estados Unidos, con más de 500 mil
afiliadas. Hoy en día dicha organización sigue trabajando para lograr que más
mujeres tengan acceso a la educación universitaria, a cargos políticos y a
oportunidades de negocio y empleo.16 En 1994, el Congreso aprobó la Ley de
violencia contra la mujer.17
El Congreso está compuesto por la Cámara de Representantes la cual tiene una
participación femenina del 20.23%, es decir 88 de 43518, mientras que el Senado
cuenta con el 21% el cual equivale a 21 asientos de 100.19
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