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Ciudad capital: Moscú
Idiomas: : Ruso (oficial)
Religión: Ortodoxa (predominante)
Gentilicio: Ruso/rusa

Comportamientos sociales
- Se muestran orgullosos de su herencia cultural y logros históricos.
Conversar sobre su música, artes y literatura, es importante para
generar acercamientos.
- Son cercanos a la familia, la cual es el núcleo social más fuerte. Los
parientes suelen tener relaciones muy estrechas y son
interdependientes, ayudándose unos a otros en momentos de
necesidad.
- Siguen pautas de cortesía marcadas. Se sugiere comportarse de
forma conservadora al conversar.
- Su estilo de comunicación es directo. El espacio físico al conversar
es reducido. Las muestras de afecto en público se ven solo entre
parejas de sexos opuestos.
- Evite cruzar las piernas cuando esté sentado, pues puede
considerarse un gesto descortés. En su caso, prefiera cruzar los pies a
la altura de los tobillos.
- La sociedad posee conceptos arraigados de feminidad y
masculinidad. Se espera que las mujeres estén bien arregladas, sean
reservadas y procuren un aspecto femenino. Para las mujeres que
quieren o necesitan trabajar, la tendencia a la subvaluación del
trabajo femenino ha sido desmoralizadora. El porcentaje de las que
ocupan cargos políticos ha disminuido, y su participación en niveles
de mando altos en las empresas, las ciencias, artes y el gobierno, se
ha reducido, especialmente en las ciudades grandes.

Saludo
- Entre hombres, el saludo común es un apretón ligero de manos,
manteniendo contacto visual, con una sonrisa.
- Entre mujeres, se saludan con tres besos alternados en la mejilla, iniciando
por la izquierda.
- Entre géneros, la mujer es quien inicia el saludo.

Puntualidad
- La puntualidad es una cortesía esperada y respetada.

Reuniones de Trabajo
- La sinceridad es crucial, pues se requiere para generar confianza. La
paciencia es esencial.
- Las tarjetas de presentación se intercambian al inicio. Incluya sus
distinciones y logros académicos.
- Espere un período de socialización antes de que se aborde la agenda, y al
final de la reunión.
- Esperan que las presentaciones sean detalladas.
- Las reuniones se interrumpen con frecuencia. Es común que se den al
mismo tiempo otras conversaciones.
- La comunicación es formal y jerárquica, por lo que las negociaciones
pueden tomar su tiempo. Las decisiones las toma el anfitrión de mayor
rango.
- Las relaciones personales juegan un papel central durante la
negociación.
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Obsequios
- El intercambio de regalos es "muestra de respeto".
- Pueden ser artículos institucionales, vinos y licores, o chocolates. Evite las flores
amarillas.
- Se envuelven de forma elegante y se abren al recibirlos.

Vestimenta
- La vestimenta debe ser conservadora y formal.
- Para los hombres, traje en colores oscuros y corbata.
- En el caso de las mujeres, se recomienda vestir de traje sastre o vestidos formales a la
moda y cómodos.
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