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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 
Rumania 

Ciudad capital: Bucarest
Idiomas: Rumano (oficial), húngaro y romaní.
Religión: Ortodoxa (predominante), protestante,
católica e islam.
Gentilicio: Rumano/rumana

Comportamientos sociales
- La familia es la base de la estructura social y de la estabilidad para la
mayoría de las personas.
- Es una sociedad jerárquica donde se respetan la edad y la posición.
Las personas mayores son vistas como sabias por su experiencia de
vida.
- Formales, hospitalarios y reservados, valoran su privacidad.
Silenciosos y tímidos, admiran la modestia y la humildad en sí
mismos y en los demás.
- Tienen concepciones arraigadas sobre la belleza, la feminidad y la
masculinidad.
- El contacto visual es importante, de no hacerlo se piensa que no se
está prestando atención.
- Para señalar apuntan con un dedo, mueven la cabeza o desvían la
mirada en direción al objeto.
- Persisten valores tradicionales. Los hombres son los proveedores
principales de ingresos y muchas mujeres trabajan para
complementarlo, aunque lo hacen en empleos de menor estatus y
remuneración. Siguen a cargo de la mayoría de las tareas del hogar.
En general, tienen oportunidad de acceder a la educación superior.
Aunque cada día hay más mujeres en puestos de liderazgo y políticos,
continúan subrepresentadas.

Reuniones de Trabajo
- Son formales. Se enorgullecen de su apego a las reglas de cortesía.
Siguen fielmente el protocolo y la etiqueta y esperan que la
contraparte también lo haga.
- Espere a que le indiquen su lugar. Evite quitarse el saco, al menos
hasta que lo haga su anfitrión.
- Dedique un tiempo a conocer a sus contrapartes para crear una
base de confianza y apertura, antes de desahogar la agenda. Las
presentaciones deben incluir hechos y cifras que las respalden.
- Prefieren decir lo que creen que la contraparte quiere oír para
evitar las confrontaciones. Un acuerdo es más una declaración de
intenciones, que se espera cambie si las condiciones cambian.
- Las agendas u horarios no se siguen puntualmente.
- La toma de decisiones es jerárquica.

Saludo
- El saludo se inicia con la persona de mayor rango o edad. Entre
hombres, entre mujeres y entre ambos, consiste en estrechar las manos
de forma gentil.
- Entre géneros, la mujer es quien inicia el saludo.
- Si son cercanos o conocidos, se puede dar un beso en cada mejilla.

Puntualidad
- Esperan que la contraparte sea puntual, aunque ellos puedan arribar con
cierta demora a una reunión.



 

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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Vestimenta
- El hombre porta traje de color obscuro, camisa, corbata y zapatos de vestir.
- En el caso de la mujer, el traje de negocio o una blusa con falda y tacones
altos. Se espera que las mujeres estén bien arregladas y tengan un aspecto
femenino.
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Obsequios
- Se intercambian al final de la reunión o en alguna cena posterior a ésta. Se
abren al momento de recibirlos.
- Si obsequia flores, deben ser en un número impar. Los arreglos en número
par se utilizan en funerales.


