
RUSIA



Datos generales

 Nombre Completo: Federación de Rusia.

 Población: 146.800.000, 9 hab. por km2.

 Superficie: 17.098.250 Km2.

 Capital: Moscú (Moskva) cuenta con 9.314.000 hab.

 Moneda: Rublos Rusos.

 El Idioma Oficial: Ruso.

 Esperanza de vida al nacer: 67 años.

 Rusia es una república parlamentaria, y el presidente
Vladímir Putin. Legislativo: Asamblea Federal bicameral.

 La Fiesta nacional es el 12 de junio, Día de Rusia.



Datos generales

 El Pueblo ruso esta conformado por: rusos, 81,5%;
tártaros, 3,8%; ucranianos, 2,9%; otras
nacionalidades, 10%

 La población se concentra en la parte europea de
Rusia, en el área de los Montes Urales, y en la parte
sudeste de Siberia.

 Organizaciones sociales: Federación de Sindicatos
Independientes de Rusia (FNPR), con más de 40
millones de trabajadores; Confederación de Trabajo
de Toda Rusia;

 Tiene una extensa línea de costa de más de 37.000
kilómetros a lo largo de los océanos Ártico y Pacífico



HISTORIA



 Entre el siglo III y siglo VI las estepas fueron asoladas por oleadas

sucesivas de invasiones nómadas, dirigidas por tribus belicosas que a

menudo continuarían su avance hasta Europa, como fue el caso de

los hunos .

 Durante el período del siglo V al siglo VII los avances humanos están

representados por la cultura de Dyakovo, en plena edad de hierro, que

ocupaba la zona del Volga Superior, el Valday y el área de río de Oká.

 Los turcos y los kazajos reinaron las estepas más bajas de la cuenca

del Volga entre los mares Caspio y Negro hacia el siglo VIII. Destacaron

por sus notorias leyes de tolerancia cosmopolita.

 Los jázaros fueron la conexión comercial principal entre el Báltico y el

imperio musulmán Abbasí radicados en Bagdad. Se convirtieron en

importantes aliados del Imperio bizantino y emprendieron una serie de

guerras exitosas contra los Califatos árabes.

Historia



Historia

 En la baja Edad Media, el
principado de Moscovia se
convirtió en un imperio que del
siglo XV en adelante se amplió
lentamente hacia el oriente, a
Asia.

 En 1547 se entronizó en Moscú
Iván IV, llamado el Terrible por
su brutalidad y despotismo. En
1552 Iván IV tomó Kazán y
anexó a Rusia el territorio del
curso medio del Volga, poblado
por los tártaros, chuvashes,
marí, morduinos y udmurtos.



 En 1694, tras el ascenso de
Pedro I, el reino moscovita
pasó a denominarse Imperio
Ruso. Pedro se volcó hacia
Occidente, para absorber sus
adelantos científicos y
técnicos, en especial para
desarrollar la marina rusa.

 Bajo el gobierno de los zares,
la Rusia Imperial llega a ser
una gran potencia europea
modernizada que mira a
Occidente a partir del siglo
XVIII.

 A principio del siglo XX, el
poder de Rusia rehusaba y
cultivaba la insatisfacción
entre la población, combinada
con el fracaso militar durante
la Primera Guerra Mundial.

Historia



REVOLUCIÓN RUSA

En 1917 se da la Revolución Rusa y la Guerra Civil Rusa que

fue seguida de la proclamación de la URSS bajo el líder

bolchevique Vladímir Lenin, en la cual los comunistas o

fuerzas rojas derrotaron a las fuerzas zaristas o blancas.

https://www.youtube.com/watch?v=vi-E85mB880

https://www.youtube.com/watch?v=vi-E85mB880


REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE
https://www.youtube.com/watch?v=P_P1W4ct2RM

https://www.youtube.com/watch?v=P_P1W4ct2RM


LENIN
https://www.youtube.com/watch?v=FRdbvURD2tk

 Lenin nació el 22 de abril de
1870 en Simbirsk (ciudad que,
desde 1924 hasta 1991, se
denominó Uliánovsk en su
honor).

 Cursó estudios en la Universidad
de Kazán ese mismo año, pero
fue expulsado al poco tiempo por
participar en actividades
revolucionarias.

 Estudió las obras clásicas del
pensamiento revolucionario
europeo, especialmente El
capital de Karl Marx. Admitido en
la Universidad de San
Petersburgo terminó Derecho en
1891. Ejerció en la ciudad
de Samara, a orillas del Volga,
defendiendo a personas sin
recursos, hasta que regresó
a San Petersburgo en 1893.

https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/5165/Lenin

https://www.youtube.com/watch?v=FRdbvURD2tk
https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/5165/Lenin


Historia

 Expuso y sistematizó la concepción marxista de la guerra en El
imperialismo, fase superior del capitalismo (1916), en donde
defendía que únicamente una revolución que destruyera
al capitalismo podría proporcionar una paz duradera.

 Después de una breve lucha por el poder, el mando de la URSS fue
consolidado por Stalin.

 Quien instauró una dictadura que llevaría a la muerte a millones de
opositores políticos (principalmente dentro del comunismo), reales o
sospechados, y oficiales militares, los cuales fueron ejecutados o
desterrados a Siberia durante las Grandes Purgas de los años 1930.

 Tras su victoria sobre la Alemania Nazi durante la Segunda Guerra
Mundial, la URSS se transformó en potencia mundial dominante
durante la llamada Guerra Fría, en confrontación de su adversario
ideológico, los Estados Unidos (EE.UU).

 Los dos se trenzaron en una lucha geopolítica por el dominio político
y económico del Tercer mundo.



LA GUERRA FRIA
https://www.youtube.com/watch?v=AzaceEJQWn4

https://www.youtube.com/watch?v=AzaceEJQWn4


Historia
Comunismo La caída de un mito

 Los soviéticos crearon el Pacto de Varsovia para oponerse a la
OTAN, y los dos lados se lanzaron a una carrera armamentista
para almacenar más armamentos nucleares. En la Crisis de los
misiles de Cuba en 1962, casi se desencadenó una guerra nuclear
con los Estados Unidos al descubrirse armamentos nucleares
soviéticos ocultos en Cuba.

 Los rusos comenzaron la carrera espacial lanzando el Programa
Sputnik, que logro colocar el primer satélite en la orbita de la
Tierra, y el coronel Yuri Gagarin, el primer cosmonauta.

 Antes de finales de los años 1980, el líder soviético Mijaíl
Gorbachov puso en práctica reformas como glasnost y perestroika,
pero estas medidas fueron incapaces de prevenir el colapso de la
Unión Soviética después de un fracasado golpe militar en 1991.

 La República Federativa Socialista Soviética de Rusia declaró su
independencia el 24 de agosto de aquel año como la Federación
Rusa.

 Rusia, como el estado sucesor principal de la Unión Soviética, ha
procurado desde entonces mantener su influencia global, pero ha
sido obstaculizada por dificultades económicas.



CAIDA DEL COMUNISMO
https://www.youtube.com/watch?v=w9vyWPGMKUg

https://www.youtube.com/watch?v=w9vyWPGMKUg


HIMNO DE RUSIA
https://www.youtube.com/watch?v=xXfEKywI964

https://www.youtube.com/watch?v=xXfEKywI964


Bandera

La actual bandera ha venido siendo usada

desde el siglo XVII, desde los tiempos del

emperador Pedro ‘el Grande’, considerado el

padre de la bandera rusa.

Fue este gobernante el que decretaría que

todos los barcos comerciales rusos izaran la

bandera blanca, azul y roja, colores que luego

sería los que usarían otros países eslavos,

como símbolo del paneslavismo.

Sin embargo, no fue sino el último emperador

ruso, Nicolás II, cuyo reinado se extendió de

1894 hasta 1917, año de la revolución y la

caída del Imperio ruso, el que hizo oficial el

emblema tricolor como símbolo nacional ruso.

El día de la bandera

nacional rusa se celebra

el día 22 de agosto, pues

fue este día, en el año de

1991, cuando fue

nuevamente ondeada en

Moscú.

https://www.significados.com/bandera-de-rusia/

https://www.significados.com/bandera-de-rusia/


geografía



https://earth.google.com/web/search/Rusia/@54.99999807,103.00000035,-4962.32556432a,12837608.60285283d,35y,-

0h,0t,0r/data=CnAaRhJACiUweDQ1M2M1NjlhODk2NzI0ZmI6MHgxNDA5ZmRmODY2MTFmNjEzGXNjesISw05AIdfZkH9mVFpAKgVSdXNpYRgCIAEiJgokCUZv

DXuonUVAERFJ-kpFuzFAGccryF5bEWNAIbtYRCKRnGXAhttps://earth.google.com/web/search/Rusia/@54.99999807,103.00000035,-

4962.32556432a,12837608.60285283d,35y,-

0h,0t,0r/data=CnAaRhJACiUweDQ1M2M1NjlhODk2NzI0ZmI6MHgxNDA5ZmRmODY2MTFmNjEzGXNjesISw05AIdfZkH9mVFpAKgVSdXNpYRgCIAEiJgokCUZv

DXuonUVAERFJ-kpFuzFAGccryF5bEWNAIbtYRCKRnGXA

https://earth.google.com/web/search/Rusia/@54.99999807,103.00000035,-4962.32556432a,12837608.60285283d,35y,-0h,0t,0r/data=CnAaRhJACiUweDQ1M2M1NjlhODk2NzI0ZmI6MHgxNDA5ZmRmODY2MTFmNjEzGXNjesISw05AIdfZkH9mVFpAKgVSdXNpYRgCIAEiJgokCUZvDXuonUVAERFJ-kpFuzFAGccryF5bEWNAIbtYRCKRnGXA
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Rusia Limites



Población y 

Extensión

https://datosmacro.expansion.com/

https://datosmacro.expansion.com/




En Rusia hay nueve zonas horarias, 

desde UTC+3 hasta UTC+12,



CIUDADES



Ciudades

https://es.statista.com/estadisticas/867212/las-10-ciudades-mas-

pobladas-de-rusia/

https://es.statista.com/estadisticas/867212/las-10-ciudades-mas-pobladas-de-rusia/


Moscú

https://www.youtube.com/watch?v=RhdMIImNb4Y

https://www.youtube.com/watch?v=RhdMIImNb4Y


San Petersburgo
https://www.youtube.com/watch?v=I3G1nl66Lz0

https://www.youtube.com/watch?v=I3G1nl66Lz0


Lago baikal
https://www.youtube.com/watch?v=y8j8pQtzXxo

https://www.youtube.com/watch?v=y8j8pQtzXxo


Invierno en Siberia

https://www.youtube.com/watch?v=VmQ12RlDess

https://www.youtube.com/watch?v=VmQ12RlDess


Yakutsk
https://www.youtube.com/watch?v=tmJLLb_R7M8

https://www.youtube.com/watch?v=tmJLLb_R7M8


Religión



 Rusia es un Estado laico. La libertad de culto está garantizada por la

Constitución.

 Del 80% de la población profesa la religión cristiana ortodoxa.

 Aunque los ortodoxos rusos son predominantes, otras comunidades

cristianas como los ortodoxos armenios, católicos,

protestantes, mormones y testigos de Jehová coexisten.

 Según una ley de 1997 sobre religión, las cuatro religiones

tradicionales de Rusia son la Iglesia Ortodoxa Rusa, el Islam,

el Budismo y el Judaísmo.

 Se calcula que existen alrededor de 15 millones de musulmanes

rusos, siendo así el Islam la segunda religión con más adherentes en

Rusia.

Religión



 El budismo, especialmente de tipo tibetano es mayoritario en algunas

regiones del sur y de Siberia.

 En zonas rurales de Siberia y Chukotka se practican

cultos paganos .

 Rusia es el sexto país con mayor cantidad de judíos después

de Israel, EE. UU., Canadá, Reino Unido y Francia.

 Se encuentra además un porcentaje muy superior al promedio

internacional de ateísmo, en parte consecuencia de la pasada

política soviética que, con base en los textos comunistas de Karl

Marx, desalentaba la religión.

Religión



LENGUAJE



Alfabeto Cirílico
https://www.youtube.com/watch?v=GIKX9RYOX5w

https://www.youtube.com/watch?v=GIKX9RYOX5w


El alfabeto cirílico (/ sɨˈrɪlɪk /) o azbuka es un sistema de escritura

alfabética desarrollado en el primer imperio búlgaro durante el siglo x

en la Escuela literaria de Preslav.

 Es la base de alfabetos utilizados en varios idiomas, pasado y

presente, de Europa oriental y Asia, especialmente los de origen

eslavo y también idiomas eslavos no influenciados por Rusia.

Cirílico se deriva de la escritura uncial griega antigua, aumentada por

ligaduras y consonantes del alfabeto glagolítico mayor para sonidos

que no se encuentran en griego antiguo.

Los eruditos modernos consideran que el cirílico fue desarrollado y

formalizada por primeros discípulos de Cirilo y Metodio.

 Con la adhesión de Bulgaria a la Unión Europea el 01 de enero de

2007, el cirílico se convirtió en la tercera secuencia de comandos

oficial de la Unión Europea, después de la latina y la griega.

Alfabeto Cirílico



economía



 Rusia tiene las mayores reservas de recursos minerales y

energéticos del mundo todavía sin explotar, y es considerada la

mayor superpotencia energética. Posee las mayores reservas de

recursos forestales y la cuarta parte de agua dulce no congelada del

mundo.

 Rusia posee las mayores reservas de gas natural del mundo. Las

segundas mayores reservas del carbón y las octavas mayores

reservas del petróleo.

 Es el primer exportador del gas natural y el segundo del petróleo,

metales y madera constituyen el 80% de las exportaciones de Rusia

 El país posee amplios recursos minerales: petróleo, carbón, hierro,
cobre, zinc, plomo, bauxita, manganeso y estaño en los Urales,
Cáucaso y Siberia Central.

 En las planicies se cultivan cereales, papa y remolacha azucarera.

Economía



 En Asia Central, algodón y frutas; en la región del Cáucaso y el Mar
Negro -zonas subtropicales- té, viñas y cítricos.

 A pesar de los elevados precios, el petróleo y gas sólo contribuyen con el

5,7% al PIB de Rusia, y el gobierno pronostica un 3,7% para el año 2011.

 Se considera que Rusia está muy por delante de la mayoría de los países

ricos en recursos en su desarrollo económico, con una larga tradición en

educación, ciencia e industria. El país tiene el mayor número de

graduados en educación superior que cualquier otro país europeo.

 El desarrollo económico del país es irregular geográficamente, con la

región de Moscú contribuyendo con cantidades desproporcionadas al

PIB. Gran parte de Rusia, especialmente las comunidades rurales en

Siberia se encuentran muy atrás.

 El quinto presupuesto militar más grande del mundo

Economía



El ruble or rouble – Rublo- RUB – руб -

Fracciones de 100 kopeks

1 USD = 31,81 RUB



PIB/GDP

Producto interno bruto (PIB) (el valor de todos los bienes y servicios 

producidos dentro de una nación en un año determinado).

https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD

https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD


Últimamente se están desarrollando con relativa rapidez las

relaciones comerciales bilaterales. Rusia importa de Colombia su

textil, sus flores y sus bananos, el café, el azúcar y varios otros

productos agrícolas, y le suministra a Colombia diversos artículos

industriales: equipo energético y de construcción de máquinas,

helicópteros, automóviles, metales y fertilizantes minerales (para

más información ver: Intercambio Comercial

Relaciones Colombia - Rusia



CARACTERÍSTICAS 

CULTURALES



Comercial Siberia vodka
https://www.youtube.com/watch?v=_6sRqYOY0CE

https://www.youtube.com/watch?v=_6sRqYOY0CE


Rusia y sus danzas



La danza de los soldados
https://www.youtube.com/watch?v=zJZYWqHsGSw

https://www.youtube.com/watch?v=zJZYWqHsGSw


danza de los cosacos
https://www.youtube.com/watch?v=9g1UMDTo154

https://www.youtube.com/watch?v=9g1UMDTo154


kasatchok
https://www.youtube.com/watch?v=zFCK-Eyckk4

https://www.youtube.com/watch?v=zFCK-Eyckk4


ballet
https://www.youtube.com/watch?v=i7qK4UPJLZY

https://www.youtube.com/watch?v=i7qK4UPJLZY


balsoi lago de los cisnes
https://www.youtube.com/watch?v=eiWQgt9kpBQ

https://www.youtube.com/watch?v=eiWQgt9kpBQ


matrimonio cristiano 

ortodoxo
https://www.youtube.com/watch?v=1fQWjLGs2Rw

https://www.youtube.com/watch?v=1fQWjLGs2Rw


Gobierno y política

 La Federación Rusa es una democracia federativa con un
presidente, directamente elegido por un periodo de cuatro
años.

 El presidente, que reside en el Kremlin, designa a los
funcionarios estatales más altos.

 El presidente puede pasar decretos sin el consentimiento del
parlamento y es también principal mandatario de las fuerzas
armadas y del Consejo Nacional de Seguridad.

 El parlamento bicameral de Rusia, la Asamblea Federativa o
Federalnoye Sobraniye, consiste en una cámara alta
conocida como Consejo Federativo (Soviet Federatsii) y una
cámara baja conocida como la Duma (Gosudarstvennaya
Duma).



Relaciones exteriores

 Rusia ha jugado un rol importante al servir de mediador en
conflictos internacionales.

 Rusia ha sido promotor del proceso de paz en Oriente Medio y
apoya a las Organización de las Naciones Unidas (ONU) y
ciertas iniciativas multilaterales en el Golfo Pérsico, Camboya,
Angola, la antes Yugoslavia y Haití.

 Rusia es un miembro fundador del Grupo de Contacto y
miembro del G-8 desde Junio de 1997.

 En Noviembre de 1998, Rusia se unió al foro de cooperación
Económica del Asia-Pacífico (APEC en inglés).

 Rusia contribuyó con tropas militares en la fuerza de
estabilización en Bosnia.

 Rusia ha aceptado la intervención por parte de la ONU y la
OSCE en los conflictos regionales en países vecinos.

 Mantiene bases militares en Armenia, Tajikistan, Georgia,
Moldova y Kyrgyzstan.



commercial pizza hut
https://www.youtube.com/watch?v=fgm14D1jHUw

https://www.youtube.com/watch?v=fgm14D1jHUw


Poder militar ruso
https://www.youtube.com/watch?v=qdXFWmj5Fcc

https://www.youtube.com/watch?v=qdXFWmj5Fcc


PERFIL DEL RUSO

VALORES



Entorno empresarial

 Desde la caída del régimen comunista en 1991, Rusia ha alternado
etapas de crisis con otras de recuperación, aunque siempre un
marco de gran incertidumbre.

 A medio plazo es previsible una cierta estabilidad política que
favorezca el crecimiento y la inversión de capitales extranjeros.

 En la transición de una economía de mercado, Rusia está más
atrasada que los llamados PECOS (Países de centro y este de
Europa), pero en mejor situación que la mayoría de las republicas
que formaban la antigua URSS.

 El funcionamiento de las instituciones, el sistema financiero, o el
marco legal y fiscal tienen que perfeccionarse mucho para atraer a
las inversiones extranjeras.

 La economía rusa presenta oportunidades para obtener beneficios
aunque vinculadas a un elevado nivel de riesgo.

 La ayuda de un contacto local de confianza es imprescindible.



Entorno empresarial

 El aspecto más oscuro de la economía Rusa es la presencia de
organizaciones mafiosas en los negocios.

 La mafia constituye una especie de gobierno en la sombra y como tal
debe ser tratada.

 La corrupción es como un impuesto más. Si no se está dispuesto a lidiar
con este componente turbio de los negocios es mejor abstenerse de ir a
Rusia.

 La privacidad es una costumbre arraigada. En las oficinas las puertas
suelen estar cerradas. Hay que llamar y pedir permiso para entrar; y a la
salida acordarse de cerrar la puerta.

 A pesar de que la economía planificada desapareció hace tiempo, el
proceso de toma de decisiones es muy lento y burocrático, en ocasiones,
de forma deliberada. Será necesario visitar varias veces el país si se
quieren hacer negocios.

 La cultura de negocios en Rusia está muy jerarquizada; la mayoría de las
decisiones se toman al máximo nivel; de ahí la importancia de tener
contacto con los máximos responsables de la empresa. No debe negociarse
a través de intermediarios o cuadro medios.



MAFIA RUSA
https://www.youtube.com/watch?v=N6Se_8bHfMM

https://www.youtube.com/watch?v=N6Se_8bHfMM


NUEVOS RICOS
https://www.youtube.com/watch?v=rkB9OT2XVvA

https://www.youtube.com/watch?v=rkB9OT2XVvA


Sociedades con baja o alta incertidumbre al cambio. 

Uncertainty Avoidance Index (UAI) 

Geert Hofstede - Hofstede's Dimensions 



Sociedades menos relacionadas o mas relacionadas 

Índice de Individualidad – IDV -

Geert Hofstede - Hofstede's Dimensions 



 Los rusos no tienen reparos en hablar de temas personales. No hay que

extrañarse porque hagan comentarios, incluso en la primera conversación, acerca

de sus problemas familiares, su sueldo o la situación económica de su empresa.

 El nepotismo está muy arraigado en la sociedad rusa. Repiten con frecuencia la

expresión Semiá yest Semiá (“La familia es la familia”) para justificar cualquier

acto a favor de los suyos.

 Las sobremesas son largas. Generalmente no se habla de temas profesionales,

sino de temas personales o sociales como, por ejemplo, la forma de vida en el

país del visitante extranjero.

 Cualquier regalo es bienvenido, sobre todo si se trata de productos

representativos de la cultura occidental como CD `s, gadgets electrónicos, relojes

d diseño, , carteras porta documentos, etc.

 La estrategia negociada de los rusos es de ganador-perdedor. Lo que una parte

gana la otra lo pierde. Frente a esta actitud conviene resaltar los beneficios que se

pueden obtener con la cooperación entre las partes.

Estrategias de negociación



Estrategias de negociación

 Algunos negociadores Rusos se caracterizan por una verborrea incontenible,

que impide dialogar con ellos de forma razonable: emplean argumentos sin

relación alguna con el tema debatido. Si se les deniega algo, no aceptan la

negativa y repiten la demanda una y otra vez. Habrá que tener paciencia y

frenarles con suavidad.

 Es frecuente que los rusos traten de confundir a sus interlocutores haciéndoles

ver las cosas diferentes a como son en realidad. Es lo que se llama

pokazuja(“Empañar las gafas”).

 En negociaciones de cierta importancia se acostumbra a redactar un acta

(protokol) detallando lo que se ha discutido. Al final de la reunión se lee, las

partes muestran su conformidad y se firma.

 Las negociación es dura: suelen hacer muy pocas concesiones y, a cambio,

pedir grandes mejoras. Hay que partir con un amplio margen de maniobra.

 Los rusos pueden llegar a ser muy agresivos negociando: cólera, enojo,

amenazas de abandonar la negociación, etc., son comportamientos habituales.

Hay que mantener la alma y esperar que pase el temporal.



Estrategias de negociación

 Es conveniente que el material que se entregue esté traducido al ruso.
Cuando se negocia fuera de Moscú se deben llevar copias suficientes
ya que la infraestructura de las oficinas (ordenadores, fotocopiadoras,
faxes, etc.) es escasa.

 Normalmente será necesario negociar a través de intérpretes ya que el
conocimiento de idiomas extranjero es bajo. Es preferible llevar un
intérprete de confianza que utilizar el suyo.

 En ocasiones hacen ver que entienden y aprueban los argumentos de
la otra parte aunque no sea cierto. Con ello tratan de compensar las
tácticas agresivas anteriormente utilizadas.

 No es fácil conseguir una cita de negocios en Rusia. Una vez que se ha
logrado conviene re confirmarla varias veces para evitar su
cancelación.

 Es habitual que las reuniones sean interrumpidas por llamadas
telefónicas (sobre todo a los móviles) o por visitas. No hay que mostrar
disgusto por ello, es un comportamiento admitido en su cultura de
negocios.



Sociedades Masculinas Vs Femeninas 

Índice de Masculinidad (MAS)

Masculino: Competitivo- Asertivo y agresivo

Femenino: Familia y hogar
Geert Hofstede - Hofstede's Dimensions 



RUSSIAN BEER COMMERCIAL
https://www.youtube.com/watch?v=a0NFW_hhphM

https://www.youtube.com/watch?v=a0NFW_hhphM


Percepción del Tiempo LTO

Geert Hofstede - Hofstede's Dimensions 



Power Distance Index (PDI)

Sociedades Igualitarias Vs. Jerárquicas 

Geert Hofstede - Hofstede's Dimensions 



Normas de protocolo

 Es importante entregarles la tarjeta profesional para que ellos faciliten la
suya. No hay que perderla ya que será difícil de obtener los datos de
contacto en directorios de empresas o en guías telefónicas ya que apenas
existen o no están actualizados.

 Debe evitarse hablar de temas políticos: sobre todo de las relaciones con
repúblicas de la ex URSS, de los períodos conflictivos de su historia, por
ejemplo, la época de Stalin, y de las duras condiciones de vida en el país;
tampoco hay que mencionar el problema de alcoholismo.

 El pueblo ruso está muy orgulloso de su literatura, de su arquitectura y
museos, así como de sus éxitos deportivos. En estos temas de
conversación se estará seguro.

 Las direcciones postales en Rusia se escriben al revés que en occidente:
primero el país, luego la ciudad y la calle y, por último, el apellido y el
nombre de la persona.



Normas de protocolo

 Los rusos son grandes bebedores y presumen de mantenerse sobrios
después de haber bebido mucho. La bebida nacional es el vodka.
Contiene únicamente agua pura y alcohol natural obtenido al prensar el
centeno. Tiene 40º y tomada con moderación es una bebida sana: dos o
tres copitas durante la comida, en vez de vino, permiten continuar la
jornada de trabajo ya que no provoca sueño ni malestar alguno.

 Para ellos tomar vodka es un placer y un rito. Las copas se llenan hasta
el borde sin levantarlas de la mesa, nunca alzadas, ya que sería
arriesgar la fortuna; es obligado a tomar la botella empezada. En los
restaurantes el vodka se vende por gramos.

 Los brindis son muy frecuentes. Los más utilizados son: ZA vashe
zdorovye (¡salud!) y Mir i Druzhba (¡Paz y amistad!).

 El almuerzo es la comida de negocios mas habitual. Es corriente tener
que esperar mucho tiempo antes de ser servido. Es mejor ignorar la
carta - muchos de los platos que figuran en ella, no estarán disponibles-
y pedir directamente el menú del día.



modernidad



Viajes espaciales
https://www.youtube.com/watch?v=0joBYEGwJZg

https://www.youtube.com/watch?v=0joBYEGwJZg


Turismo Espacial 
https://www.youtube.com/watch?v=VYD0DleJn7U

https://www.youtube.com/watch?v=VYD0DleJn7U


Estación Espacial 
https://www.youtube.com/watch?v=MUcw0f49Lno

https://www.youtube.com/watch?v=MUcw0f49Lno


Transiberiano
https://www.youtube.com/watch?v=gQjls3EWyok

https://www.youtube.com/watch?v=gQjls3EWyok
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