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Ciudad capital: Malé
Idiomas: Dhivehi o maldivo (oficial) e inglés
(hablado ampliamente en el sector gubernamental)
Religión: Islam sunita (oficial)
Gentilicio: Maldivo/maldiva

Comportamientos sociales
- La familia es base de la estructura social. Conservan vínculos de
lealtad muy sólidos, que unen al individuo con la familia
extendida.
- La religión guía sus comportamientos. Respetan a los ancianos, a
superiores y personas con mayor educación. El contacto físico
entre personas no es común.
- Son educados y a menudo pueden ser muy tímidas si se
encuentra con ellos fuera de los centros turísticos.
- El uso de la mano izquierda es restringido, se utiliza
principalmente para el aseo personal. Para comer, se usa
únicamente la mano derecha. Si bien la izquierda puede ayudar a
cortarlos, no lleva los alimentos a la boca.
- Cuentan con normas estrictas para el cuidado del
medioambiente, dada la amenaza que sufren por el
calentamiento global. Por ejemplo, tirar basura o afectar la belleza
natural implica multas fuertes.
- Las mujeres se dedican principalmente a las tareas domésticas.
De las que laboran fuera de casa, más del 25 por ciento son
empleadas por el gobierno en sectores como la educación, la
salud y el bienestar, los servicios, y el turismo.

Reuniones de Trabajo
- Las reuniones de trabajo se agendan con anticipación. Tienden a
ser informales. Los tratos suelen iniciarse, terminarse y pactarse con
un apretón de manos.
- Son educados y ponen atención a la etiqueta. Al dirigirse a una
persona, es mejor hacerlo usando su cargo laboral o título
académico, seguido de su apellido. Se puede utilizar el nombre de
pila sólo cuando se invite a hacerlo, de lo contrario podría ser
considerado como un exceso de confianza.
- El uso de tarjetas de presentación es generalizado.
- La toma de decisiones puede ser lenta y las formalidades
burocráticas tienden a aumentar el tiempo.
- Evite programar reuniones de trabajo los viernes y sábados y
durante el Ramadán.

Saludo
- Entre hombres y entre mujeres se saludan estrechando las manos.
Entre géneros, se recomienda esperar a que ella inicie el saludo. Si no
extiende la mano, una pequeña reverencia es suficiente.

Puntualidad
- El concepto que tienen de la puntualidad es menos estricto que en
otros países, aun en reuniones de negocios.
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Vestimenta
- Debido al clima caluroso de la región, la vestimenta es ligera. Fuera de los
sitios turísticos, es conservadora.
- En el caso de los hombres, pantalón con camisa de manga corta o larga en
tonos claros es adecuado.
- Para las mujeres, se recomienda un traje ligero.

Obsequios
- Son recibidos con gratitud, especialmente un artículo de su país o
algo no disponible en Maldivas.
- Suelen ser entregados en privado, no tienen un momento específico
para ser otorgados y generalmente se entregan con ambas manos.
- Evitar bebidas alcohólicas y productos derivados del cerdo.


