Australia
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Canberra.1
Idiomas: Inglés (oficial).2
Religión: Existe una mayoría católica, seguida por cristianos y anglicanos.3
Gentilicio: Australiano/australiana.4
Comportamientos sociales: La sociedad australiana es muy diversa ya que
tienen la presencia de distintos migrantes de todas partes del mundo, lo que le
proporciona una riqueza cultural amplia y variada. Es una sociedad que se
distingue por el respeto a los derechos y la libertad de expresión. 5
Saludo: Se acostumbra saludar con un apretón de manos rápido a todos los
presentes, así como una pequeña sonrisa. En el caso de las mujeres, se debe
permitir que sean ellas las primeras en ofrecer la mano. Si acaban de conocerse,
pueden optar por extender la mano o bien darse un beso en la mejilla si lo
consideran oportuno.6
Puntualidad: La puntualidad es muy valorada por los australianos. Se recomienda
que se avise con antelación de una llegada tardía.7
Reuniones de trabajo: Normalmente las negociaciones proceden de manera
rápida. Es recomendable que las decisiones y las propuestas sean breves, puesto
que los australianos no se impresionan con demasiados detalles.8
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Los australianos respetan a las personas con opiniones diversas aun cuando no
estén de acuerdo con ellas.9
La toma de decisiones es de forma jerárquica, siendo la persona con el mayor
rango la que llega a una resolución final, siempre y cuando haya consultado
previamente a su equipo de trabajo. Los meses recomendados para hacer
negocios es de marzo a noviembre.10
Los temas que se debe tratar de evitar son los de religión, inmigración y las
cuestiones de los aborígenes, pues para la sociedad australiana son incomodos.11
Vestimenta: Los australianos son conservadores sobre todo en las grandes
ciudades. En las reuniones de negocios, los varones utilizan traje de color oscuro.
En el caso de las mujeres, se recomienda utilizar vestido elegante o traje sastre.12
Regalos: Durante las reuniones iniciales no es costumbre el obsequiar presentes.
No obstante, en encuentros posteriores se recomienda obsequiar algo sencillo
puesto que artículos ostentosos o demasiado caros pueden ofenderlos. Es
importante que estos sean envueltos de manera elegante.13
Temas de género: Australia es un país que ha avanzado en la igualdad para la
mujer, es por eso que creó la Ley de Igualdad de Género para obligar a las
empresas a contratar al mismo número de mujeres que de hombres.14 En el año
2010, la ex Primer Ministra Julia Gillard, fue la primera mujer en tomar dicho cargo.
Desde su nombramiento se avanzó la situación de la mujer.15
Actualmente la Cámara de Senadores está integrado por 76 miembros, de los
cuales 31 son mujeres, el equivalente a 40.79%.16 Por el otro lado, la Casa de
Representantes cuenta con 150 miembros, integrado por 43 mujeres lo que
equivale al 28.67% de la composición total.17
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