
    

 +52 (55) 5130-1503  
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx 

  

 @CGBSenado 
   
 

 
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte  

Notas sobre Ceremonial y Protocolo 
 
   
 

 
 
 
 
Ciudad capital: Londres.1 
 
Idiomas: Inglés.2 
 
Religión: La religión mayoritaria es el cristianismo, seguida por la católica, presbiteriana y 
metodista.3  
 
Gentilicio: Británicos.4 
 
Comportamientos sociales:  
 
Existen cuatro naciones que conforman el Reino Unido que, aunque comparten costumbres, 
cada uno tiene un legado cultural.  En Inglaterra la cortesía es admirada, son orgullosos de su 
larga y rica historia. Los escoceses por su parte, admiran su país y son muy apegados a su 
familia y nación.5 Gales ha conservado su idioma, literatura y tradiciones por lo que portan 
orgullosamente su herencia cultural; son muy extrovertidos, amistosos y familiares. Los 
irlandeses del norte valoran la amistad, la sinceridad y la naturaleza.6 
 
Saludo: Se acostumbra estrechar la mano de todos los presentes al llegar y al despedirse. El 
contacto visual prolongado puede llegar a incomodar. Las mujeres son las que ofrecen el 
saludo al varón.7  
 
Puntualidad: La puntualidad es un valor altamente apreciado en las reuniones de negocios. 
En la mayoría de los casos, la gente que se reunirá llegará a tiempo. Se aconseja estar en el 
lugar con antelación.8 

                                                           
1 Gobierno de España, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Ficha País. Australia Fecha de 
consulta, 20 de junio de 2016]. Disponible en  http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/reinounido_ficha%20pais.pdf.  
2 Ídem 
3 Ídem. 
4 Gentilicio de Reino Unido. Fecha de consulta, 20 de junio de 2016]. Disponible en  http://gentilicios.org/gentilicio-de-reino-unido.  
5 EDiplomat United Kingdom Culture and Etiquette. [ Fecha de consulta, 20 de junio de 2016]. Disponible en  
http://www.ediplomat.com/np/cultural_etiquette/ce_gb.htm.  
6 Idem. 
7 Commisceo-global, Country Guides United Kingdom. [ Fecha de consulta, 20 de junio de 2016]. Disponible en http://www.commisceo-
global.com/country-guides/uk-guide.   
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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Reuniones de Trabajo: Las reuniones de trabajo son muy formales, normalmente se utilizan 
títulos o apellidos para nombrar a las personas hasta que ellos permiten el uso del nombre de 
pila.9   
 
La organización suele ser vertical, aunque prefieren el trabajo en equipo antes que el 
individualismo. Las reuniones deben ser planeadas con anticipación y con un objetivo claro. 
Suelen hacer negocios con personas que ya conocen. Generalmente se hacen negocios 
durante la hora de la comida, quien invita a la reunión es quien paga la cuenta.10  
 
Es importante estar bien preparado en las reuniones, a los británicos les gustan las cifras, 
hechos y ejemplos. Al finalizar la reunión se recomienda enviar una carta resumiendo los 
siguientes pasos a decidir.11  
 
Vestimenta: Son una sociedad conservadora y formal. En las reuniones de negocios, los 
hombres deben utilizar trajes oscuros y corbata. Las mujeres portan trajes sastres, vestidos o 
blusa y falda formal.12 
 
Regalos: Los regalos no son algo que la sociedad británica espera, no obstante, se considera 
un gesto amable. Los presentes no deben ser lujosos o caros, es importante obsequiar algo 
sencillo. Se recomienda un bolígrafo, libro, algún vino o  artesanía típica. Generalmente son 
abiertos en público.13  
 
Temas de género: En Reino Unido las mujeres son bien aceptadas y valoradas en el campo 
educativo, médico y empresarial. El Reino Unido ha trabajado en conjunto de las Naciones 
Unidas con la creación del Comité Nacional para la Mujer del Reino Unido, el cual se encarga 
de apoyar el trabajo de la mujer a nivel mundial y asimismo generar igualdad entre los 
géneros.14 
 
No obstante sus avances, el centro de finanzas de Londres, el más importante del Continente 
Europeo, está dominado por hombres que ocupan las posiciones más altas en los bancos, 
corporaciones de seguros o consultorías legales. De las 100 mayores empresas británicas, 
sólo dos tienen una mujer como líder. Junto con la Comisión de Derechos Humanos y 
Equidad de Género del gobierno las autoridades promueven un nuevo código de prácticas, 
obligando a las empresas a ofrecer oportunidades a las mujeres.15 

                                                                                                                                                                                                         
8 Culture and Social Etiquette in United Kingdom. [ Fecha de consulta, 20 de junio de 2016]. Disponible en http://www.expatica.com/uk/about/Culture-
and-social-etiquette-in-United-Kingdom_106556.html.  
9 Op. Cit. E Diplomat. 
10 Idem. 
11 Op. Cit Commisceo Global . 
12 Op. Cit. Ediplomat.  
13 Passport to Trade a bridge to success. Business Etiquette, United Kindom. [ Fecha de consulta, 20 de junio de 2016]. Disponible en 
http://businessculture.org/northern-europe/uk-business-culture/business-etiquette/. 
14 National Commitee United Kingdom [ Fecha de consulta, 20 de junio de 2016]. Disponible en http://unwomenuk.org/about-un-women-uk-national-
committee.  
15 Terra, Londres quiere igualdad de género en el campo laboral [ Fecha de consulta, 20 de junio de 2016]. Disponible en  
http://noticieros.televisa.com/economia/1405/londres-quiere-igualdad-genero-campo-laboral.   
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