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Saludo
- Se realiza con un ligero apretón de manos, manteniendo el
contacto visual entre hombres. Otro saludo popular es cuando es
cierran el puño y lo golpean contra el puño de la otra persona.
- En el caso de las mujeres, además suelen abrazarse y dar un beso
en la mejilla.
- En cuanto al saludo entre hombres y mujeres, se recomienda
esperar a que ellas tomen la iniciativa para el tipo de saludo.

Ciudad capital: Roseau
Idiomas: Inglés (oficial) y francés patois
Religión: Católica romana y adventistas del
séptimo día
Gentilicio: Dominiqués/dominiquesa

Comportamientos sociales
- Son personas directas y aprecian la honestidad de su contraparte.
- El contacto visual directo es común y esperado. Dentro de una
charla, pueden tomar del brazo o la mano a su contraparte
independientemente del sexo, al momento de soltarla es una
forma de indicar que el diálogo posiblemente concluirá.
- Independientemente del género, los dominiqueses tienden a
hablar con usted a una distancia cercana.
- Algunos dominiqueses colocan su puño cerrado en el pecho y
luego lo apuntan hacia la persona con la que están dialogando,
teniendo como significado “paz y amor". Se considera un signo de
amistad.
- La succión de aire a través de los dientes haciendo un sonido, se
utiliza para expresar ira o molestia. Presionar los labios juntos y
sacarlos como si se enviara un beso, también es un signo de
disgusto.

Puntualidad
- Es muy importante a la hora de hacer negocios, por lo que se
recomienda llegar con anticipación.

Reuniones de Trabajo
- Los dominiqueses ponen más atención a la persona y su relación,
que a adherirse a un horario establecido durante una negociación.
En una reunión de negocios, se espera mantener contacto visual
con su contraparte para establecer un vínculo de confianza.
- Antes de iniciar la reunión de trabajo, se debe estar preparado
para una breve charla.
- Las negociaciones transcurren de forma lenta y dependen del
interés que haya dentro de la misma.
- Al llegar a una reunión, se recomienda hacer entrega de una
tarjeta de presentación y de recibirla con respeto.
- Los domiqueses son respetuosos del protocolo. Evite hablar fuera
de turno.
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Vestimenta
- Se sugiere que los hombres porten traje y corbata.
- Se recomienda que las mujeres vistan con blusa de manga larga y
falda por debajo de la rodilla.

Obsequios
- Los obsequios no son costumbre generalizada, no obstante pueden
darse en actos oficiales siempre y cuando sean institucionales.
- No son abiertos en público.
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