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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 
Macedonia del Norte 

Ciudad capital: Skopie
Idiomas: Macedonio y albanés (oficiales)
Religión: Cristianismo ortodoxo e islam
Gentilicio: Macedonio/macedonia

Reuniones de Trabajo
- Al inicio de la reunión se acostumbra saludarse e intercambiar las
tarjetas de presentación. Las tarjetas de presentación son importantes.
Brindan un toque de orgullo y muestran que se tiene un buen trabajo
estable.
- Lo apropiado es que la persona de mayor jerarquía sea quien
presente a las personas que lo acompañan.
- En su caso, se saluda primero a la persona de mayor estatus y así
consecutivamente. Si hay mujeres presentes, se las saluda primero.
- Una charla breve al inicio es aceptable y generalmente esperada.
Evite temas de política, diferencias étnicas, pasado histórico reciente y
el nivel de vida. El anfitrión de mayor rango inica y concluye las
reuniones.
- Las decisiones las toma el funcionario de mayor rango.

Comportamientos sociales
- La religión, el estatus social y la educación, desempeñan un papel
importante en la estructura social.
- Son amables, cálidos y hospitalarios con los extranjeros, y muy
curiosos de otras culturas.
- En general, la mayoría de las personas son educadas pero directas; si
consideran algo muy importante no dudarán en hablar sobre ello. Al
conversar, mantienen un espacio personal equivalente a un brazo de
largo.
- La aceptación de muestras públicas de afecto entre hombres y
mujeres, varía dependiendo de la comunidad. Respetan a sus
mayores.
- La mayoría de los macedonios tienden a comunicarse de forma
rápida y el tono de voz suele ser elevado, en algunos casos usando
gesticulaciones, lo cual no debe ser considerado una descortesía. En
algunas regiones, mover la cabeza a los lados quiere decir "sí" y
moverla ligeramente hacia abajo y arriba, quiere decir "no".
- La sociedad sigue siendo conservadora y tradicional. Los hombres
predominan en los cargos más altos. Aunque las mujeres ocupan
algunos puestos de poder, su representación no es proporcional a sus
números. En adición, tienen a su cargo la administración del hogar.

Saludo
- El saludo común entre hombres, entre mujeres y entre géneros, es con
un apretón de manos, manteniendo contacto visual. Los hombres en
algunos casos suelen darse un abrazo y las mujeres un beso en cada
mejilla.
- No hay contacto físico entre hombres y mujeres que profesan el islam.

Puntualidad
- La puntualidad no es tan valorada como en otros países. Aun en
reuniones de trabajo, una demora pequeña es aceptable.
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Obsequios
- Los obsequios son bien recibidos. En reuniones de trabajo, no deben
superar un valor de 100 euros.
- Los presentes sugeridos son artesanías o algo procedente del país
visitante.

Vestimenta
- Para los hombres el uso de traje y corbata es aconsejable.
- Para las mujeres traje, vestidos, y pantalones o faldas con blusa,
evitando el uso de ropa entallada o reveladora.
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