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República Francesa 
Notas sobre Ceremonial y Protocolo 

 

 
 
Ciudad capital: París.1 
 
Idiomas: Francés.2 
 
Religión: La mayoría de la población es católica, seguida de la protestante.3 
 
Gentilicio: Francés/francesa.4 
 
Comportamientos sociales: La familia es la base de su estructura social, donde 
cada integrante tiene derechos y responsabilidades con la misma. Son personas 
reservadas y tienen reglas de comportamiento dentro de su círculo de amistades y 
con aquellos que no lo son.5 
 
Para los franceses la cocina es un arte y su gastronomía es reconocida 
internacionalmente. Acostumbran comer fuera en restaurantes para degustar la 
variedad de platillos que les son propios. Aprecian la elegancia y las buenas 
maneras, por lo que el protocolo en las reuniones es importante.6 
 
Saludo: El saludo es formal, con un ligero apretón de manos y una sonrisa. Los 
amigos suelen besarse en las mejillas una vez en la izquierda y otra en la derecha. 
Es bien visto utilizar durante el saludo y despedida algunas palabras en francés.7 
 
Puntualidad: Los franceses valoran la puntualidad, por lo que se recomienda llegar 
a tiempo.8 
 
Reuniones de trabajo: Los franceses son orgullosos de su cultura e idioma, por lo 
que las reuniones de trabajo se realizan mayoritariamente en francés. En caso de 

                                                           
1 Gobierno de España, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Oficina de Información Diplomática. Francia. Consultado el 22 de 
septiembre de 2016 en http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/francia_ficha%20pais.pdf 
2 Ídem. 
3 Ídem. 
4 Real Academia Española, Diccionario panhispánico de dudas, España, 2005. Consultado el 22 de septiembre de 2016 en 
http://www.rae.es/diccionario-panhispanico-de-dudas/apendices/paises-y-capitales-con-sus-gentilicios   
5 Commisceo Global, France Guide, Commisceo Global Consultancy Ltd 2017. Consultado el 22 de septiembre de 2016 en 
http://www.commisceo-global.com/country-guides/france-guide 
6 Guía de turismo de Francia, Costumbres en Francia, Francia.net. Consultado el 22 de septiembre de 2016 en 
http://www.francia.net/costumbres-de-francia/ 
7 Commisceo Global, Op. Cit.  
8 Ídem. 
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. 
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no tener conocimientos de la lengua se aconseja contratar un intérprete. El 
intercambio de tarjetas de presentación se da al momento de ser introducido con 
los presentes, y es bien visto que esta esté traducida al francés.9 
 
Las reuniones de trabajo suelen llevarse bajo un orden establecido y se aconseja 
ser paciente durante la negociación, ya que la toma de decisiones es de forma 
jerárquica. Cuando se llega a un acuerdo, los franceses insisten en formalizarlo 
mediante un convenio redactado de forma específica.10 
 
Vestimenta: A los franceses les gusta vestirse y verse bien en todo momento. Se 
recomienda que los hombres utilicen traje y corbata de color oscuro y en el caso de 
las mujeres, traje sastre, pantalón, o un vestido elegante en colores suaves con 
accesorios.11 
 
Regalos: El intercambio de obsequios es regla general, aunque deben ser discretos 
estar envueltos. Entre ellos se recomienda una botella de vino de excelente calidad, 
libros o accesorios de oficina. Si se dan flores debe ser en número impar, menos 
trece porque es considerado de mala suerte. Asimismo, no se aconseja regalar lirios 
blancos o crisantemos, estos son utilizados en funerales. Los claveles rojos son 
asociados con la mala voluntad. No suelen darse regalos con tarjeta de 
presentación.12 
 
Temas de Género: Las mujeres han adquirido respeto en cargos directivos y son 
bien aceptadas durante las negociaciones.13 El gobierno de Francia ha pugnado por 
la defensa y los derechos de la mujer y la igualdad de género en los diferentes foros 
internacionales que participa. Ello se ve reflejado en el Proyecto de Ley sobre la 
Igualdad y la Ciudadanía, del 14 de septiembre de 2016.14 Además, ratificó la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) (14/XII/1983).15 
 
Asimismo, es de comentarse que la Asamblea Nacional está integrada por 577 
asambleístas y de ellos 225 son mujeres (38.99%).16 En cuanto al Senado francés, 
lo conforman 348 senadores y del total 102 son senadoras (29.31%).17 

                                                           
9 Ídem. 
10 Ídem. 
11 Ídem. 
12 Ídem. 
13 eDiplomat, Cultural etiquette in France, Ediplomat 2016. Consultado el 22 de septiembre de 2016 en  
http://www.ediplomat.com/np/cultural_etiquette/ce_fr.htm 
14 Embajada de Francia en España, Proyecto de Ley: Igualdad de oportunidades, Ministerio de Asuntos Exteriores, Francia, 2006. Consultado 
el 22 de septiembre de 2016 en https://es.ambafrance.org/Proyecto-de-Ley-Igualdad-de  
15 ONU, United Nations Treaty Collections. Consultado el 24 de enero de 2018 en 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en 
16 Unión Interparlamentaria, Parline Database– France, 16 de agosto de 2017. Consultado el 24 de enero de 2018 en 
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2113_A.htm 
17 Ibíd. http://ipu.org/parline-e/reports/2114_A.htm 
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