República del Perú
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Lima.1
Idiomas: El español es el idioma oficial. También se hablan el quechua, aimara y
otras lenguas nativas de la región.2
Religión: La religión católica romana es predominante, seguida por la evangélica.3
Gentilicio: Peruano/peruana.4
Comportamientos sociales: Son personas amables y consideran a la familia
como el núcleo social más importante. Con los extranjeros son muy hospitalarios.
Los superiores, las autoridades como padres y maestros, son altamente
respetados. Es un país orgulloso de su herencia y tradición.5 Durante las
conversaciones, los peruanos suelen mantener una distancia personal corta con
sus interlocutores y alejarse de ellos durante la charla es considerado descortés.6
Saludo: Son personas muy educadas es por eso que se recomienda saludar a
todos los presentes. En las reuniones se suele estrechar la mano al conocerse por
primera ocasión. En algunas ocasiones, se llegan a dar un beso en la mejilla
derecha cuando se reúnen con amigos y familiares.7 En el saludo entre géneros
se debe esperar a que sean las mujeres ofrezcan primero la mano.8
Puntualidad: La puntualidad estricta generalmente no es considerada como
importante y gran parte de las reuniones se caracterizan por cierta informalidad.
Se puede avisar con antelación sobre una llegada tardía sin que sea considerado
necesariamente como un gesto descortés.9
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Reuniones de trabajo: Las reuniones de trabajo por lo general comienzan con
demora y se prolongan, puesto que el tiempo no es un factor tan primordial como
el logro de puntos de encuentro.10 Inician con conversaciones sobre temas ajenos
a la negociación, que incluyen aspectos personales, familiares o financieros. El
conocimiento mutuo les genera confianza y es importante para un trato exitoso.11
La organización empresarial tiende a ser jerárquica, por lo que las decisiones se
toman por los altos mandos, basando las relaciones de negocios en la confianza y
familiaridad, es por eso que los contactos personales son más importantes que el
hacer negocios.12
Vestimenta: Son conservadores y formales. Los varones utilizan traje y corbata
para las reuniones formales de preferencia de color negro, caqui o azul. En el caso
de las mujeres, se recomienda utilizar faldas o vestidos elegantes.13
Regalos: Los obsequios son bien recibidos durante las reuniones y se recomienda
que sean sencillos. Las flores, dulces típicos, plumas o algo tradicional del país
visitante es bien visto. Generalmente el presente se abre en el momento.14
Temas de género: En el país las oportunidades para las mujeres han ido
mejorando a lo largo de los años. Perú ha firmado y ratificado la Convención
Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés). Asimismo, se ha aprobado e implementado la
Guía para la Atención de la Violencia de Género y Ley de Protección de la
Violencia contra la Mujer y el Grupo Familiar.15 En su legislación interior, el país
cuenta con la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, la Ley
contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, la Ley de Prevención y
Sanción del Hostigamiento Sexual, entre otros ordenamientos.
El parlamento peruano es unicameral. Actualmente el Congreso de la República
cuenta con 130 miembros, de los cuales 36 son mujeres, representando el 27.7%
de la composición total.16
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