República de Indonesia
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Yakarta.1
Idiomas: Indonesio (oficial).2
Religión: La religión con mayor representación es la musulmana, seguida de la
protestante y la católica.3
Gentilicio: Indonesio/indonesia.4
Comportamientos sociales:De acuerdo con las reglas sociales, el honor y el
respeto para el individuo forman la base de la cultura indonesa. Los valores están
estrechamente relacionados con la familia y amigos. Las personas con altos rangos
como el presidente, los empresarios y los profesores son conocidos como
“maestros”.5
El ramadán se realiza en el noveno mes del calendario musulmán, muy conocido
por ser el mes en el que los musulmanes por su fe y por sus creencias practican el
ayuno diario, desde el alba hasta que se pone el sol, absteniéndose de la bebida,
la comida o las relaciones carnales, teniendo como objetivo un estado de paz que
promueva la conciencia divina que los acerque más a Dios.6 Se recomienda tomar
en cuenta el mes del Ramadán a la hora de organizar la agenda de trabajo.
Saludo: El saludo es señal de respeto. Se realiza con un ligero apretón de manos,
acompañado de una ligera inclinación de la cabeza. También se acostumbra poner
la mano en el corazón después de estrechar la mano, pronunciando la palabra
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“Selamat”, que significa paz. El saludo inicia con la persona de mayor rango. En el
caso de las mujeres, ellas marcan la pauta para el saludo.7
Puntualidad: Se espera puntualidad por parte de los extranjeros, aunque ellos
tiendan a demorarse un poco. En caso de que exista un retraso, es conveniente
avisar oportunamente.8
Reuniones de trabajo: Las personas de mayor rango son quienes dan inicio a la
reunión. El intercambio de tarjetas de presentación debe darse de manera pausada.
Los acuerdos se dan de forma lenta, por lo que se necesita paciencia para tener
éxito en las negociaciones. También se debe tomar en cuenta que los indonesios
acostumbran agotar el tema antes de cerrar un trato, por lo que se debe ser muy
claro en la exposición de los argumentos. Una vez acordados los términos del
convenio, procederán a la firma del mismo, siendo un voto de confianza para seguir
adelante con nuevas negociaciones.9
Vestimenta: Es formal. Los hombres deben utilizar traje de color oscuro y corbata.
Mientras que las mujeres tienen que vestir de forma moderada, y cubrirse desde el
cuello hasta el tobillo, evitando el uso de ropa ajustada.10
Regalos: Los regalos deben estar envueltos en color “oro, rojo o verde”, ya que se
considera que estos atraen la buena suerte. Se recomienda entregar el obsequio
con la mano derecha. No se acostumbra abrir los obsequios en público, sin
embargo, se debe mostrar admiración al recibirlo.11
Temas de Género: Indonesia es una sociedad musulmana que por cuestiones de
usos y costumbres ha orientado los negocios entre los varones.12 La mujer
extranjera no tendrá problema al realizar negocios con hombres indonesios.13
En Indonesia se aprobó la Ley sobre la Violencia Doméstica (2004), que dispone la
protección y rehabilitación de las víctimas de la violencia y sanciona a los culpables,
y se enmendó la Ley de Salud a fin de garantizar la igualdad de trato entre hombres
y mujeres e incluir disposiciones sobre la salud y los derechos reproductivos de la
mujer, así como la Ley sobre Ciudadanía para prevenir la discriminación contra las
mujeres indonesias que han contraído matrimonio con extranjeros.14
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