Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Londres.1
Idiomas: Inglés (oficial). El galés es hablado en algunas comarcas y también es
idioma oficial en la región de Gales.2
Religión: La religión mayoritaria es el cristianismo, seguida por la católica,
presbiteriana y metodista.3
Gentilicio: Británico / británica.4
Comportamientos sociales: Existen cuatro naciones que conforman el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que, aunque comparten costumbres,
cada uno tiene un legado cultural propio. En Inglaterra la cortesía es valorada y
son orgullosos de su vasta y enriquecida historia. Los escoceses por su parte, se
enaltecen de su país y son apegados a su familia y nación. Gales ha conservado
su idioma, literatura y tradiciones por lo que portan orgullosamente su herencia
cultural, son extrovertidos, amistosos y familiares. Los irlandeses del norte valoran
la amistad, la sinceridad y la naturaleza. 5
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 inician el saludo con el varón.6
Puntualidad: La puntualidad es un valor apreciado en las reuniones de negocios.
En la mayoría de los casos, los participantes llegarán a tiempo, por lo que se
aconseja estar en el lugar con anticipación.7
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Reuniones de Trabajo: Las reuniones de trabajo son formales y deben ser
planeadas con anticipación. Normalmente se utilizan títulos o grados académicos
seguidos del apellido para dirigirse a las personas, hasta que ellos permitan el uso
del nombre de pila.8 La organización suele ser vertical, aunque prefieren el trabajo
en equipo. Suelen hacer negocios con personas que ya conocen. Cuando se trata
de comidas de trabajo, el anfitrión es quien paga la cuenta.9 Es importante tener
la mayor información posible puesto que los británicos perciben más confianza y
profesionalismo con cifras, hechos y ejemplos.10 Ser cortés es altamente
valorado.11
Vestimenta: Son una sociedad conservadora y formal. En las reuniones de
negocios, los hombres deben utilizar traje oscuro y corbata. Las mujeres portan
traje sastre, 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, libros, 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, empresarial y político. El país ha trabajado en
conjunto con las Naciones Unidas para la creación del Comité Nacional para la
Mujer del Reino Unido, el cual se encarga de impulsar el trabajo de la mujer a nivel
mundial y generar igualdad entre los géneros.14 Asimismo, forma parte de la
Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).15
La Cámara de los Comunes está integrada por 650 miembros, de los cuales 208
son mujeres (32%).16 La Cámara de los Lores, la cual está compuesta por 805
miembros, 207 son mujeres (25.71%).17
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