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 Analizar y diferenciar las obligaciones con los visitantes 

teniendo en cuenta su cultura.

 Identificar y realizar adecuadamente las invitaciones en 

España y en el extranjero.

 Conocer el protocolo y la comunicación con distintos 

países.
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1. Invitaciones en España y en el 
extranjero

Este tipo de comunicación escrita tiene una mayor "formalidad" que una simple 

felicitación o tarjeta postal. 

Toda invitación, sea para el acto que sea debe contener los siguientes datos:

 Destinatario.  Motivo de la invitación. 

 Lugar.  Deben figurar también las siglas “S.R.C” (se ruega

    contestación).

 Fecha.  Teléfono o dirección adonde deben dirigir la 

    contestación.

 Hora.  Indicación del vestuario que debe llevarse.

Respecto a esto último, cabe mencionar los diversos tipos de etiquetas a exigir:
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Las correspondencias del vestuario masculino y femenino son:

MUJERES HOMBRES

Vestido largo Frac

Vestido corto Chaqué

Vestido de cóctel o de noche Esmoquin

Vestido de cóctel o corto Traje

Las invitaciones deben remitirse al menos un mes antes para actos y ceremonias 

(como, por ejemplo, bodas y recepciones). 

En el caso de una comida al menos 15 días antes, y para ocasiones muy 

particulares al menos una semana antes (en cuyo caso puede hacerse por 

teléfono). 

Las invitaciones deben remitirse al menos un mes antes para actos y 

ceremonias (como, por ejemplo, bodas y recepciones). 

En el caso de una comida al menos 15 días antes, y para ocasiones muy 

particulares al menos una semana antes (en cuyo caso puede hacerse por 

teléfono). 

Si se invita a una casa de campo o un sitio apartado de la ciudad, puede 

adjuntarse un pequeño plano sobre cómo llegar. 

Las formas de escribir una invitación pueden ser diferentes y múltiples dependien-

do de las costumbres de cada lugar. Las más habituales serían:

 Cuando invitamos a una persona soltera: se pone el nombre completo de 

la misma. Si admitimos parejas, lo normal es poner "… y acompañante".  Si 

se sabe que es su cónyuge, se puede poner "... y Sra." o "... y Sr."; pero si 

se duda, lo mejor es utilizar la fórmula del acompañante, que da un amplio 

margen al invitado para asistir acompañado de otra persona, sin necesidad 

de saber acerca de su relación – si es cónyuge, pareja, amigo...-. En algunos 

casos se pone solamente el nombre de la persona a la que se invita y en la 

invitación, en la parte inferior, se indica que es válida para dos personas.

 Cuando invitamos a un matrimonio: la fórmula más utilizada es poner "Sr. 

D. Carlos Martínez y Sra."; también es factible utilizar la fórmula "Sr. y Sra. 

Martínez de Silva"; pero actualmente, se tiende mucho a poner el nombre de 

ambos cónyuges ya que la mujer tiene en la actualidad el mismo "papel" o rol 
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social que el hombre. Antaño se ponía el nombre del caballero y el de la se-

ñora con el primer apellido del marido (es decir, con su apellido de casada). 

Cualquiera de las formas dadas es totalmente válida.

 Cuando invitamos a toda la familia. Un ejemplo puede ser la celebración de 

una boda, a la que queremos que asista toda la familia. La fórmula más utili-

zada es poner el nombre del cabeza de familia y la coletilla “... y familia”. 

 Por ejemplo: "Sr. D. Mario Bermúdez y familia" o bien "Sres. de Rocamar y 

familia".

Si queremos calcular el número de invitaciones para poder encargarlas a la im-

prenta, debemos hacer previamente la lista de invitados, y una vez hecha darle un mar-

gen del 10-15% para calcular posibles bajas e incorporaciones de última hora 

y compromisos. También debemos tener en cuenta agrupar a los invitados por 

unidades familiares.

Las invitaciones se pueden entregar en mano, o se pueden enviar. 

La forma más cómoda es darlas a una empresa de reparto de correspon-

dencia para que se encargue de ello, y así dejarlo solucionado con una sola 

recogida de todas las invitaciones por parte de esa empresa.

1.1. Invitaciones en el extranjero

Si conocen nuestro idioma podemos hacer todas las invitaciones en castellano. Si 

no lo conocen, y sabemos su idioma, podemos redactarlas en su idioma o bien adjuntar 

una nota escrita a mano con los detalles más importantes. 

Si tenemos invitados de varias nacionalidades podemos optar por redactar una 

invitación en un idioma común a todos ellos, como puede ser el inglés o el francés.

2. Forma y contestación de las 
invitaciones

Las invitaciones deben contestarse inmediatamente. Tardar en hacerlo es una 

descortesía hacia quien invita y, además, cuando se trata de un almuerzo o de una 

cena, el retraso puede impedir una sustitución de quienes por una u otra razón declinan 

la invitación.

Debe evitarse una respuesta dubitativa, como "espero poder asistir", o "contestaré 

lo antes posible". Eso equivale a poner en un compromiso a los anfitriones. Es preferible 

Nombre cuatro 

datos (como 

mínimo) que 

debe contener 

toda invitación.

Actividad 1
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excusarse a tiempo que hacerlo demasiado tarde, cuando ya les sea imposible invitar 

a otras personas para arreglar la mesa.

Hay un conocido refrán que dice: "Es de bien nacidos ser agradecidos", al que 

podríamos añadir: "socialmente, además de corresponder hay que agradecer".

Si hemos sido invitados a una fiesta, a una reunión de amigos o cualquier otro 

tipo de encuentro, siempre hay que sacar un poco de tiempo para dar las gracias por 

esta invitación, elogiar la organización y desarrollo de la velada y, si tenemos suficiente 

confianza, comentar otros detalles de la fiesta/reunión.

Los anfitriones suelen agradecer este tipo de comentarios para co-

nocer de primera mano posibles faltas o fallos que pudieran haber come-

tido y corregirlos en próximos eventos que organicen.

La forma de dar las gracias es diferente en cada caso y, en función 

del tipo de encuentro al que hayamos acudido. Las gracias se pueden 

dar con una simple llamada de teléfono o bien con el envío de unas flores 

y una tarjeta con algunas palabras. 

La falta de asistencia a un evento no evita el tener que agradecer la 

invitación, aparte de dar la correspondiente disculpa por la ausencia. Los 

agradecimientos a invitaciones no correspondidas no llevan ningún tipo 

de obsequio o detalle asociado. Es suficiente con agradecer de forma 

verbal o escrita la invitación.

3. Obligaciones con los visitantes
Los anfitriones deben recibir en la puerta a sus invitados, para saludarles e invitar-

les a pasar e incorporarse a la reunión. 

También es correcto que hagan las correspondientes presentaciones entre los 

invitados que no se conocen, siempre que ello sea posible. 

Nunca se debe hacer esperar a una persona que viene a visitarnos, a menos que 

se esté ocupado con personas de más categoría, o en asuntos públicos.

Es totalmente descortés dejar que le esperen a la puerta, en el patio, en una coci-

na o en una galería; y si se está obligado a hacer esperar algún tiempo, debe ser en un 

lugar limpio en el que la persona pueda sentarse. 

En cuanto se recibe aviso de la visita de alguna persona a la que se debe mucho 

respeto, es preciso acudir a la puerta o, si ya ha entrado, ir lo más rápido posible a 

recibirla; se le debe el máximo honor posible, debemos introducirla en los grupos de 

conversación y si procede hacerla sentar.
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Es descortés dejar de pie a las personas que nos visitan; el anfitrión no debe sen-

tarse hasta que las personas que le visitan estén sentadas.

Un buen anfitrión, aparte de ser buen organizador, tiene que ser un buen "rela-

ciones públicas" y saber hacer presentaciones, conversar, e incluso saber cómo salir 

de situaciones embarazosas o incómodas. Por lo tanto ha de saber crear un ambiente 

agradable para todos sus invitados. Por eso confeccionar una buena lista de invitados 

es fundamental.

En la conversación, y especialmente con las visitas que se reciben, nunca se debe 

dar a entender que se aburre uno con la conversación, preguntando, por ejemplo, la 

hora que es; si, con todo, se tiene algo urgente que hacer, se podría dejarlo caer con 

habilidad en la conversación.

La educación indica que nos adelantemos a los invitados. Se debe, por ejemplo, 

abrirles la puerta al salir, apartar lo que podría dificultar el paso, y si se trata de una 

persona que camina con dificultad es cortés darle la mano para ayudarle a caminar. 

Si se está con varias personas, de las cuales algunas se van y otras se quedan,  

actuaríamos de la siguiente manera: 

 Si la persona que se va es de más consideración que la que se queda, se la 

debe acompañar.

 Si es inferior, se la debe dejar partir y quedarse con las otras, pidiéndole en 

todo caso excusas, por no poder acompañarle.

 Si es igual, se debe examinar cuál es la actitud adecuada a seguir.

¿Dónde tienen 

que recibir los 

anfitriones a 

los invitados?

Actividad 2



 Organización de viajes nacionales e internacionales

5-8

 Lo adecuado para recibir al visitante es acudir a su encuentro y, tras el saludo, presentarse 

con nombre y apellidos.

 Controlar la postura (erguida), la mirada (directa) y la sonrisa (franca). 

 Vocalizar al hablar.

 Tras saludar al visitante, si lleva abrigo, paquetes o equipaje, conviene ofrecerse a guardarlos 

antes de acompañarlo a la sala o despacho donde se le espera. 

 Cuando acompaña, el anfitrión deberá quedarse siempre a la derecha.

 Actitudes que favorecen el trato con los visitantes:

 Actitud de “bienvenida”.

 Mostrar consideración y respeto.

 Escuchar atentamente.

 Hablar amistosamente.

 Intentar comprender los sentimientos (mostrar empatía).

 Dar la información relevante y pertinente.

 Ofrecer ayuda en cualquier momento.

 Dar las gracias con amabilidad.

 Utilizar frecuentemente el nombre del interlocutor.

 Responsabilizarse de cualquier queja.

 Saber elegir el menú adecuado al tipo de evento, a la época del año y al gusto de la mayoría 

de los invitados. Lo mismo sucede con la bebida, decoración, etc.

 Tener la casa/sala en perfectas condiciones, sobre todo donde tendrá lugar el encuentro 

y otras zonas donde pueden entrar los invitados (jardín, baño, biblioteca, etc.). Hay que 

procurar que no falte nada.
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4. Protocolo y comunicación en países 
de religión musulmana

El protocolo en los países islámicos es bastante diferente al que uno está acos-

tumbrado a ver en la mayor parte de los países del mundo, en especial, los países más 

occidentales. 

En las presentaciones es común dar la mano a todas las personas presentes. En 

el momento de la presentación se debe decir: "Assalam Alaikum", que viene a significar 

algo similar a "la paz esté contigo". Y la otra persona debe responder, o si hemos sido 

la persona saludada diremos "Alaikum Assalam" y aceptaremos cualquier oferta de 

alimentos o bebidas.

A la hora de saludar, no es bueno mantener la mirada durante un largo período 

de tiempo con la persona a la que se saluda, pues puede ser interpretado como una 

actitud desafiante. Es mejor tomar una postura más sumisa y desviar la mirada hacia 

abajo.

Desviar la mirada o establecer un contacto de forma indirecta 

es una costumbre en su cultura y no debe interpretarse por parte 

de quien lo hace como una persona esquiva o que ignora, en cierta 

medida, su presencia. Las miradas indirectas son una parte de su 

cultura y costumbres.

Si la persona a la que se tiene que saludar es una mujer, es 

mejor esperar a que ella inicie este gesto, pues las mujeres ya sean 

casadas o bien las que llevan el tradicional velo, no suelen tenerlo 

permitido; o no es correcto tener ningún tipo de contacto físico con ellas. Si la mujer 

inicia el saludo, lo único permitido es el apretón de manos. Por lo general el saludo a la 

mujer se realizará poniendo la mano en el corazón e inclinando la cabeza. Si la persona 

que saluda es otra mujer, pueden llegar al beso en la mejilla. El trato hombre-mujer, en 

Marruecos por ejemplo, sigue siendo bastante cerrado o escaso.

No debe resultar tampoco raro ver a personas del mismo sexo agarradas del bra-

zo caminando por la calle. Es una costumbre muy marroquí con la que demuestran un 

grado de amistad o de familiaridad muy grande con la otra persona o personas con las 

que van por la calle. Tampoco debe extrañar ver darse besos cuando se encuentran a 

un amigo o familiar por la calle, sea hombre o mujer. A más besos, más familiaridad o 

grado de confianza o amistad.

Existe una costumbre, cada vez menos extendida, y practicada generalmente solo 

por los mayores, por tratarse de una vieja costumbre, de hacer un saludo poniendo la 

palma de la mano sobre el pecho.
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Antes de empezar una conversación es bueno preguntar “¿Cómo está usted?” (¿Kaif 

halak?). Hay que recordar que se suele preguntar por la familia en general, pero no por un 

determinado miembro en particular, salvo que sea una persona muy cercana a nosotros.

A continuación se ofrecen algunas frases habituales en estos países:

Hola Salam. Ahalan

Adiós Ma'a Elsalama

Buenos días Sabbah Alkair

Buenas tardes Masa'a Alkair

Buenas noches Laila Tiaba o Masa'a Alkair

Por favor Min Fadilak

Gracias Shukran. Shokran

Muchas gracias Shokran Gazillan

De nada Ala Eirahib Wa Elssa

Perdón Assef

Discúlpeme Ann Eazinak

Sí Na'am

No Laa

¿Cómo se llama? ¿Ma Ismok?

Mi nombre es … Esmi …

¿Cómo está? Kaifa Halok

Encantado de conocerle Sorirart Biro'aitatsk

¿Cuánto cuesta? ¿Bikam al ogra'a?

Ayer Amis

Hoy Al youm

Mañana Bokira

Con respecto a los turistas y otros foráneos, los marroquíes y personas de otros 

países árabes son bastante condescendientes cuando los extranjeros se equivocan en 

cuestiones básicas que tengan que ver con sus normas de etiqueta o protocolo, o bien 

por desconocer alguna de sus costumbres.

A la vez, a ellos les suele interesar mucho saber cosas sobre otros países; y pres-

tan mucha atención cuando alguien cuenta cosas sobre otros países distintos al suyo. 

También es posible que durante una conversación mantenida en un café o en un al-

muerzo, pregunten cosas sobre nuestro país.

No es muy correcto rechazar una invitación a tomar un té e incluso para almorzar. 

Es un gesto de amistad, suelen ser bastante hospitalarios y les gusta compartir lo poco 

o mucho que tengan con sus invitados. También les agrada comer en compañía de 

amigos y familiares mejor que comer.

¿Por qué 

tenemos que 

lavarnos las 

manos antes 

de comer?

Actividad 3
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Algunas consideraciones que debemos tener en cuenta en la cultura musulmana son:

 Cuando entremos en la casa donde hemos sido invitados, deberemos quitarnos los zapatos. 

 Antes de comer hay que lavarse bien las manos (y después de comer también),  pues si son 

muy tradicionales se deberá utilizar la mano derecha y los dedos para tomar los alimentos, la 

mano izquierda debe permanecer debajo de la mesa.

 No es raro compartir el vaso de la bebida con otros comensales en algunos casos. 

 A la hora de comer, debemos probar un poco de todo lo servido, aunque no nos apetezca. 

Debemos recordar tomar la comida por el lado del plato más cercano a nosotros.

 Normalmente se come en un plato común, situado en el centro de la mesa.

 Después de comer es posible escuchar algún eructo, como muestra de la satisfacción por los 

manjares degustados. Es una muestra de cortesía que viene a indicar al anfitrión lo bien que 

ha comido su invitado.

 No hay sobremesa. En la cultura española se está acostumbrado a pasar un rato sentados 

en la mesa hablando aunque ya no quede comida. Cuando un árabe termina de comer se 

levanta y se marcha a una estancia cercana, pero no se queda en la mesa.

 Si durante la comida se abre algún tema de conversación, hay que tener especial cuidado; 

es mejor no tocar temas de política, religión, conflicto con el Sáhara, temas de contenido 

sexual y algún otro que pueda generar polémica por ser sensible o en cierto modo tabú.

 Los restaurantes tienen dos entradas: una para hombres y otra para familias, con estancias 

separadas.

 Se debe dejar propina para los camareros, entre un 10 y un 15% del total de la factura.

 Hay que recordar que su día de descanso semanal es el viernes (el sábado para los judíos).

 Durante el Ramadán no se come, se fuma, ni se bebe durante el día.

 Por lo general no toman alcohol, ni comen carne de cerdo.

 No se pueden llevar regalos a las mujeres, pero sí a los hijos. Los musulmanes no exteriorizan 

su agradecimiento por un regalo. Nunca se debe regalar comida o bebida, ya que lo 

consideran una ofensa, ni objetos con escudos o anagramas ya que pueden pensar que les 

intentamos vender algo. Los regalos de libros y revistas son muy delicados por su religión.

 Antes de asistir a un evento se habrá de comprobar si nuestro cónyuge está incluido en la 

invitación, ya que los musulmanes más tradicionales no suelen invitar a ambos sexos.
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5. Protocolo y comunicación con países 
de Hispanoamérica

Los hispanoamericanos son personas muy 

educadas y es costumbre saludar siempre que se 

entre o se salga de un sitio, sobre todo en recintos 

cerrados. Si acudimos a oficinas estatales, saludare-

mos educadamente al funcionario antes de hacerle 

cualquier tipo de pregunta.

Si se inicia o participa de una conversación ha-

brá que evitar tocar temas tales como el fútbol, la 

religión o la política. Es mejor hablar de cosas más 

generalistas y menos comprometidas, que pueden 

dar lugar a una discusión. Tampoco les gustan de-

masiado las comparaciones de su país con otros, 

y sobre todo con el Reino Unido, Brasil o Estados 

Unidos.

Si cuando hablemos con un hispanoamericano, se mofa de forma moderada 

de nosotros, con nuestra forma de vestir o algún tema parecido, no hay que ofender-

se, pues forma parte de su particular sentido del humor. Para ellos estas pequeñas 

bromas son muy habituales, y no deberíamos enfadarnos por ello.

Es muy probable que nuestros anfitriones nos inviten a tomar mate. Se debe 

tener cuidado, porque su sabor es muy especial, generalmente bastante amargo, 

aunque también hay mate dulce. Para ellos es una costumbre y todo un ritual pre-

parar y tomar el mate (algo así como el té para los japoneses, aunque con mucho 

menos ceremonial); si lo rechazamos no lo tomarán a mal. De todas formas, en los 

negocios, lo normal es que cuando entremos en la oficina ofrezcan inmediatamente 

un café.

Los hispanoamericanos son muy cercanos, y por eso un abrazo, una palmada 

en la espalda e incluso un beso en la mejilla es considerado como una muestra de 

afecto. No habría que mostrar disgusto ante un gesto cordial como este, aunque no 

se comparta esta forma de expresión.

Dada la importancia de las relaciones personales, no es recomendable faltar 

a ningún tipo de acto o evento social, ya que se pueden perder oportunidades de 

conocer a otros empresarios y personas interesantes y buenas para los negocios.

En muchos paí-

ses hispanoamerica-

nos hay una eviden-

te preferencia y alta 

frecuencia de:

– Diminutivos afec-

tivos.

– Tiempos verbales 

propios de corte-

sía (pretérito im-

perfecto, condicio-

nal…); en el caso, 

por ejemplo, de 

fórmulas de cor-

tesía que acom-

pañan peticiones 

(“Por favor, sería 

tan amable…”).

– Se utiliza con 

muchísima más 

frecuencia el usted 

que el tú, también 

aparece el vos. 

Para generalizar se 

puede decir que los 

países voseantes 

distinguen tres 

personas: vos, 

tú y usted, y que 

la gradación se 

establece en un 

sentido de creciente 

confianza con el 

interlocutor.
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Las buenas maneras demostradas en sus relaciones sociales y profesionales con-

tinúan en la mesa. De modo que mostrar nuestros buenos modales en este ámbito es 

muy importante, pues suele ser un lugar donde se pone de manifiesto la buena edu-

cación.

No es recomendable proponer un 

brindis antes de que lo hagan los an-

fitriones. Una vez que el anfitrión lo ha 

propuesto, entonces podremos ofre-

cer otro como respuesta de cortesía al 

suyo.

Si somos invitados a un restauran-

te, la cuenta la paga quien invita. Si so-

mos nosotros los que invitamos, inten-

taremos pagar de forma discreta porque, de lo contrario, nuestros anfitriones querrán 

abonar la cuenta al ser nosotros de fuera.

Aunque la invitación no sea en una casa, al día siguiente es correcto llamar para 

dar las gracias, o enviar una nota de agradecimiento con unas flores.

Las señales de final de turno (bajada de la voz, conectores que preludian el cierre, 

etc.) no son tomadas en cuenta entre hispanoamericanos como una señal de inmediata 

incorporación a la conversación. Esto indicaría ansiedad y falta de respeto o interés 

hacia la opinión de quien se encuentra en el uso de la palabra. Al contrario que en 

España, donde suele ser habitual y signo de activa participación en la conversación 

el interrumpir e, inclusive, disputarse el turno de palabra elevando mucho la voz por 

encima de la del interlocutor.

Esta sensación de algarabía es frecuente en bares y reuniones sociales y fami-

liares en España, crean “ambiente”, es decir, indican que la gente se lo está pasando 

bien. En América están justificadas en festejos populares, pero no en grupos pequeños 

o entre dos interlocutores que comparten una conversación, sobre todo si esta es pú-

blica.

6. Protocolo y comunicación en 
diversos países

Para sumar mercados, no basta con una buena oferta; también hay que saber 

manejarse con soltura en ámbitos de costumbres muy diversas. 

¿Cuáles son 

las personas 

que distinguen 

los países 

voseantes 

y cuál es su 

gradación de 

acuerdo a la 

confianza con 

el interlocutor?

Actividad 4
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Estos son solo algunos ejemplos de lo grande y diverso que sigue siendo el mun-

do. Incluso hoy, en tiempos de globalización. Por eso, para conquistar mercados no 

es suficiente con tener un buen producto, de gran calidad y a un precio competitivo. 

Tan importante como eso es conocer las costumbres, creencias e idiosincrasia de las 

circunstanciales contrapartes. Esa manera de conducirse -la etiqueta del negocio-, es 

clave para el éxito de las ventas. Más aún en los países con gran reverencia por el pro-

tocolo y los rituales, como Japón y China, entre otros. 

La concepción del tiempo, el valor de la relación personal, la vestimenta, las dis-

tancias personales, las presentaciones y los saludos, el intercambio de tarjetas, las 

comidas y hasta la forma en la que se toman las decisiones cambian apenas se cruzan 

las fronteras. Y no hay que irse a los extremos para encontrar las diferencias. En nuestro 

continente ya se perciben. Y si uno piensa llegar más lejos, se acentúan. Tal y como ex-

pone Vicente MasamiShiira, docente de la Cámara Argentina de Comercio, "si se tiene 

en cuenta que hacer negocios dentro de las fronteras de un país no es sencillo, cuánto 

más hacerlos afuera". Para la especialista brasileña Louana Oliveira, "hoy, como nunca, 

estamos en un mundo global en el que el conocimiento general sobre los países y las 

costumbres forma parte de la etiqueta de negocios mundial". 

Pero conviene ir por partes y no descuidar ningún aspecto, pues en los detalles 

puede ocultarse el éxito del esfuerzo exportador. 

Hacer ruido al tomar la sopa es de mala educación en los países occidentales, pero en 

algunos lugares de Asia, resulta exactamente lo contrario. En Rusia, saludarse con dos 

sonoros besos es señal de familiaridad, pero en 

China el contacto físico debe ser mínimo -jamás 

se toca la cabeza de otra persona, por ejemplo-. 

Como es sabido, en Estados Unidos, el tiempo 

es dinero y todo lo que ayude a cuidarlo será 

bien visto; por su parte, en el mundo árabe, 

contrariamente, se invertirán largas horas de 

banquetes para agasajar a los huéspedes sin 

más motivo que conocerlos. Para indicar que está 

de acuerdo, un indio podría menear la cabeza 

de un lado a otro, lo que en América latina se 

comprendería de la manera opuesta.
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6.1. Saludos

Antes de hacer un viaje de negocios, participar de alguna fe-

ria internacional o recibir misiones extranjeras, es mejor informarse. 

La primera impresión suele ser determinante. Jamás habríamos de 

presentarnos a un empresario japonés por correo electrónico o por 

teléfono. En el país del sol naciente, las presentaciones son muy im-

portantes y deben hacerse personalmente o, por lo menos, por medio 

de una embajada, un amigo o un familiar. Es fundamental tener muy 

presente que las nuevas tecnologías cambiaron mucho las relaciones 

comerciales, pero no abolieron las costumbres. 

En Oriente, en general, lo primero es la amistad; el negocio viene 

en segundo lugar. De hecho, los chinos idearon un concepto (guanxi) 

que refleja esta relación de mutua confianza. 

Aunque extendido mundialmente, el apretón de manos no es la única manera de 

saludarse. En Japón, se preferirá el ojigi, que sirve como saludo y manifestación de pro-

funda gratitud. Pero a no equivocarse, aunque parezca sencillo no lo es. La inclinación, 

el tiempo y el número de reverencias dependerán de quién se trate. 

Mientras se habla, se guarda una relativa distancia entre las personas y las mira-

das a los ojos suelen considerarse de mala educación. 

En Rusia, por ejemplo, será bien visto que -tras el apretón de manos mirando a los 

ojos- se pregunte por la familia u otras materias personales; mientras que en Portugal 

no es conveniente mencionar temas personales al comienzo de la conversación. 

Entre los hindúes, el saludo más difundido es el namasté, que 

consiste en juntar las palmas de la mano a la altura del corazón y 

hacer una pequeña reverencia con la cabeza; al que se responde 

poniendo la mano derecha sobre el corazón. Namasté puede tradu-

cirse como el alma dentro de mí saluda al alma dentro de ti. 

En las naciones de tradición islámica se escuchará infinidad 

de veces el saludo “assalamaleikom”, que significa “la paz sea con-

tigo” y es equivalente a “hola ¿qué tal?”. A este gesto se responde 

“aleikomassalam”, que quiere decir, “y sobre ti la paz”. 

6.2. Vestimenta y atuendo

La vestimenta también es importante, tanto por las costumbres locales -que sue-

len incluir prescripciones religiosas o tradicionales- como por el clima. En general, más 

allá de la temperatura ambiente, el traje occidental no conlleva mayores inconvenientes 
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para los hombres. Las mujeres, en cambio, tendrán que vestirse de manera conserva-

dora en la mayoría de los países de Asia y no esperar allí la galantería que caracteriza 

a muchos países latinoamericanos. En Rusia, en cambio, si la interlocutora es mujer, 

conviene agasajarla de entrada con un ramo de flores. Un presente muy apreciado en 

aquellas tierras. 

6.3. Otras costumbres

En Japón, conviene no tener a la vista ningún tatuaje, porque se los vincula con 

la mafia. En Rusia, tener las manos en los bolsillos es un gesto poco simpático. En 

Oriente, en ninguna situación la planta del pie o la suela del calzado debe señalar di-

rectamente a otra persona: es casi un insulto. 

A los europeos les gusta la transparencia. Por ejemplo, "una presentación prolija 

y conveniente ante un francés debe ser clara y si la persona que se presenta da refe-

rencias sin que se las pidan, mucho mejor", explica Silvia del Campo, de la Cámara de 

Comercio e Industria Franco Argentina. 

6.4. Intercambio de tarjetas

Tras los saludos de rigor viene el intercambio de tarjetas 

personales. Una regla general básica recomienda imprimirlas 

por una cara en el idioma de la contraparte. Además, siempre es 

bueno conocer los rudimentos de la lengua local y tener alguna 

formación acerca de la Historia y la actualidad del lugar. Es un 

sentimiento universal valorar el esfuerzo por conocer la propia 

cultura. Por ejemplo, conocer los últimos títulos del cine indio en 

el caso de ese subcontinente; las transformaciones del país, en 

Rusia; o la evolución de la economía, en China. 

Salvo en los Estados Unidos, donde no siempre son valo-

radas, en la mayoría de los países es conveniente estar provistos 

de tarjetas con información personal detallada -correo electró-

nico incluido-. En algunos contextos, carecer de tarjetas puede 

despertar desconfianza. 

El crecimiento del intercambio comercial con China difundió 

la ceremonia de intercambio de tarjetas que se realiza en ese 

país, donde se entregan y reciben con las dos manos. El gesto 

es tan importante porque lo que se entrega es mucho más que 

un trozo de papel, es el propio nombre. 
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6.5. Intercambios y negociaciones

Finalmente, llega el tiempo de empezar a hablar. En este momento, si no se com-

parte una misma lengua o se maneja excelentemente un idioma común, como el inglés, 

comienza a jugar un papel clave el intérprete o traductor. En muchos países orientales 

no es de buena educación interrumpir al que está hablando, incluso cuando es nece-

sario aclarar aspectos confusos. De allí que sea clave liberar al traductor de esa pres-

cripción antes de comenzar la negociación. 

En las economías integrantes de la ASEAN (por sus siglas en inglés: Association of 

Southeast Asian Nations), compuesto por diez países del sudeste asiático, la presencia 

de abogados durante la reunión no es bien vista porque denota desconfianza, lo que 

siempre es un mal comienzo. No así en los Estados Unidos, donde una gran cantidad 

de regulaciones específicas obliga a recurrir a letrados constantemente.

En los estados árabes, especialmente en los de la región del Golfo 

Pérsico, suele existir tanto en las oficinas como en las casas particula-

res una sala especial en la que se reciben a las visitas. Se conoce como 

dewaniah o majlis. Está junto a la entrada principal, lejos del resto de la 

casa y a veces solo entran los varones. Esto es así porque en algunos 

lugares del mundo árabe hombres y mujeres que no tengan un vínculo 

familiar no se mezclan en un mismo encuentro. 

En este punto, conviene recordar que en muchos sitios (Japón, por 

ejemplo), ingresar a una casa o un templo con los zapatos puestos es una falta 

de respeto grave. Además, en Oriente, el respeto por las jerarquías y los mayores 

es clave. Por eso, los ancianos ocupan lugares preferenciales y no está bien visto criti-

car a los superiores, lo que incluye a los gobernantes. 

Es frecuente que los occidentales perdamos de vista la importancia de los silen-

cios, útiles para reordenar las ideas y pensar las respuestas. Por eso, puede llamar la 

atención, e incluso desconcertar, esa práctica entre los asiáticos. Por el contrario, con-

viene no tomarse ese tipo de licencias si se está tratando con un hombre de negocios 

norteamericano, acostumbrado a resolver rápido siempre. 

En el norte de Europa, sobre todo en Escandinavia, no se conciben demoras de 

ningún tipo. Menos todavía cuando se trata de un exportador, que debe ser alguien 

interesado en vender y atender bien a sus clientes. Los noruegos, por ejemplo, siempre 

tienen muy en cuenta el tiempo que demora una respuesta para evaluar a un proveedor. 

En general están acostumbrados a comunicarse directamente (ellos hacen las llama-

das) con sus contrapartes y no son muy tolerantes a perder el tiempo conversando con 

secretarias o asistentes que carecen de poder de decisión. 
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6.6. Comidas de negocios

Es frecuente que las negociaciones se hagan en ámbitos más 

informales e incluso durante las comidas. De hecho, el gastronómi-

co es otro de los grandes temas de la etiqueta de negocios. Ver a la 

entrada de un restaurante chino un montón de jaulas con cocodri-

los, serpientes y otros animales exóticos no es para preocuparse. 

Formarán parte de los platos que se preparan en el interior. 

En el gigante asiático son habituales las comidas de nego-

cios, que llegan a tener hasta 25 platos; aunque el número final de 

estos dependerá de la importancia que se le dé al agasajado. Es 

aconsejable regular el apetito y probar hasta el último plato, lo que 

será muy valorado. La misma recomendación vale para los banque-

tes árabes, en los que se servirán exquisiteces en abundancia. En 

México, muchos negocios se hacen a primera hora de la mañana, 

durante los desayunos; en los que abundan los sabores fuertes y 

picantes. 

El capítulo de las comidas es extenso. Antes de viajar, merece la pena averiguar 

cómo de frecuentes son las comidas de negocios en las reuniones de esos países y 

qué tipo de alimentos se sirven. Generalmente, el que invita paga la cuenta y no siem-

pre es correcto dejar propina. 

A la hora de recibir invitados, hay que tener en cuenta las prescripciones reli-

giosas en la materia. Por ejemplo, que los hindúes no comen carne vacuna y que los 

musulmanes no beben alcohol ni ingieren carne ni derivados porcinos. 

En muchas partes del mundo, un brindis con bebidas alcohólicas sirve para re-

frendar el negocio. Así ocurre en Rusia, donde el vodka corona las negociaciones y no 

es correcto rechazarlo. Una sola copita de ese espirituoso puede ayudar a cerrar el 

acuerdo. Además, si la confianza crece, el extranjero puede ser invitado al tradicional 

baño ruso o a la dacha o casa de campo del anfitrión. 

Igualmente, se debe estar al tanto de los días sagrados. En los países cristianos 

no habrá mayores diferencias; en los islámicos, el fin de semana será jueves y viernes; 

y si la contraparte es de religión judía, respetará el descanso sabático, desde el viernes 

por la tarde. 

Respetar las creencias del socio comercial es un paso fundamental para ganar 

su confianza. Sin embargo, en algunos países europeos, más secularizados, preguntar 

por las convicciones religiosas de una persona podría tomarse como una intromisión 

innecesaria en su intimidad. 


