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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 

 República Oriental del Uruguay 
 

Saludo
- El saludo es cordial con un ligero apretón de manos.
- En el caso de los amigos es con un beso en la mejilla derecha.

Reuniones de Trabajo
- Las reuniones de trabajo son formales.
- Se debe estar preparado para una breve conversación casual antes
de iniciar la negociación, dentro de los temas están la política o su
cultura, debido al orgullo que representa para ellos su país.
- Es importante no confundir Uruguay con Paraguay, situación que
puede ser común y molesta.
- La tarjeta de presentación se entrega a todos los presentes con los
datos boca arriba.

Ciudad capital: Montevideo
Idiomas: Español (oficial). En algunas regiones
fronterizas se habla el portuñol riverense.
Religión: La mayoritaria es el catolicismo.
También se practican la protestante y el judaísmo.
Gentilicio: Uruguayo/uruguaya

Comportamientos sociales
- Es un país con una tradición de gran influencia europea, resultado
de las migraciones del siglo XX.
- La sociedad uruguaya ha sabido mezclar los rasgos europeos con
sus tradiciones culturales de orígenes indígenas.
- La religión católica permea en la sociedad, lo que hace que sus
costumbres se encuentren estrechamente vinculadas a ella.
- Dentro de la cultura y la sociedad, el gaucho es un símbolo
representativo como una figura del folklore nacional que representa
la valentía e independencia.
- Los hombres aceptan de buen grado hacer negocios con mujeres.

Puntualidad
- La puntualidad para los uruguayos no es tan exigente como en otros
países.
- Por educación se debe estar puntual a la cita acordada

Vestimenta
- La vestimenta es formal para los caballeros: traje sastre.
- Las mujeres visten blusas con traje a dos piezas de color oscuro o
vestidos elegantes.

Obsequios
- Los obsequios son bien recibidos
- Para los caballeros una botella de vino o whisky es una opción, 
mientras que para las mujeres, flores  como rosas son un buen gesto.



 

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, ni la postura del Senado de la República o la de las Senadoras y los 
Senadores que lo integran. 
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