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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 
República de Filipinas  

 

Ciudad capital:Manila

Idiomas: Filipino e inglés son los idiomas oficiales. El español es

habitual entre personas mayores.

Religión:Católica, seguida del islam

Gentilicio: Filipino/filipina

Comportamientossociales

- La familia es el centro de la estructura social. Preservan costumbres conservadoras.

- Son respetuosos de las normas sociales.

- La parte islámica de la sociedad celebra las festividades del Ramadán, tradición
importante que se celebra durante el noveno mes del calendario musulmán.

- La mujer es considerada una excelente negociadora.

- En una reunión de negocios, es un acto de cortesía hacia la mujer que el hombre pague la

cuenta.

Saludo

- El saludo se realiza con un ligero apretón de manos acompañado de una sonrisa.
- Los hombres y las mujeres se dan la mano con todos los presentes.
- Suelen saludar en primer lugar a la persona de mayor edad o jerarquía.
- Los hombres deben esperar a que las mujeres extiendan sumano para el saludo.

Puntualidad

- Aunque los filipinos tienen un concepto menos rígido sobre la puntualidad, se espera que

los invitados lleguen a tiempo e incluso antes, por lo que es recomendable llegar a la

reunión con algunos minutos de anticipación.

Reuniones de Trabajo

- La comunicación es directa y cortés.
- El establecimiento previo de una relación personal es importante para el desarrollo de una
buena negociación pues la confianza y la sinceridad son fundamentales.
- Al llegar al lugar de la reunión, se recomienda esperar a que se le asigne un lugar.
- Se debe tomar en cuenta el mes del Ramadán a la hora de organizar la agenda de trabajo.
- Algunos funcionarios de alto nivel acostumbran dar su tarjeta solo a los funcionarios de
rango similar.
- Normalmente, los filipinos acostumbran usar el grado académico seguido del apellido
para dirigirse a otra persona, hasta que se invite a usar su nombre de pila.
- Las negociaciones suelen ser lentas, por lo que se requiere de paciencia para
concretarlas.
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Obsequios

- Los obsequios deben estar envueltos de manera elegante.
- No se acostumbra abrir los obsequios al momento de recibirlos.

Vestimenta

- Para la sociedad filipina la apariencia es importante.

- Los hombres utilizan traje oscuro y corbata.

- Las mujeres portan vestimenta de forma conservadora, tal como una falda con blusa

o vestido.Se recomienda usar colores brillantes que esten combinados.
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