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Ciudad capital: Managua.
Idiomas: Español (oficial).
Religión: Católica romana (mayoritaria),
evangélica y protestante.
Gentilicio: Nicaragüense.

Comportamientos sociales
- La familia es base de la estructura social. Son una sociedad
respetuosa, nacionalista y orgullosa de su pueblo.
- La religión católica permea en diversos aspectos de la sociedad,
por lo que las costumbres y tradiciones se encuentren
estrechamente vinculadas a ella.
- Es un país orgulloso de su herencia y tradición.
- Al conversar, utilizan rutinariamente el pronombre vos, en lugar
del tú que comúnmente se usa en otros países de habla hispana.
- Con familiares, amigos y conocidos cercanos, hay cierto contacto
físico al conversar. No hay contacto físico en las primeras
reuniones.
- La limpieza es muy valorada. Cuide no ser mojado en lugares
públicos.
- Los roles de la mayoría de los hombres y mujeres están
moldeados por valores tradicionales hispanos. Las mujeres son
más respetadas en el papel de madre, pero cada vez entran más a
la fuerza laboral. Las oportunidades de trabajo para ellas son
variadas y están disponibles dependiendo de la clase social. En las
zonas rurales, las tareas son "tradicionales,

Saludo
- Entre hombres se saludan con un apretón de manos.
- Entre mujeres informalmente sólo usan una sonrisa y "hola" o "mucho
gusto", a veces un apretón de manos si es un poco más formal. Un ligero
abrazo y un beso en la mejilla son comunes para amigos y familiares.
- Entre géneros, el saludo y su forma lo marca la mujer.

Puntualidad
- La puntualidad no muy estricta. Tienen una expresión que la refleja, “hay
más tiempo que vida”. Avisar con antelación sobre un retardo no se
considera descortés.

Reuniones de Trabajo
- El intercambio de tarjetas de presentación es común, se recomienda
tratarlas con respeto.
- Los títulos tienen importancia. Lo mejor es dirigirse a las personas
usando su título profesional y el apellido. Como señal de respeto, se
puede usar "Don" o "Doña" antes del nombre de la persona.
- Valoran la amistad y las relaciones se basan en la confianza. Es
aconsejable una charla informal previa, evitando temas como la política
y religión.
- El anfitrión inicia la reunión de trabajo. Se deben evitar tácticas de
confrontación.
- La organización esjerárquica. Las decisiones las toman los altos
mandos.
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Obsequios
- Los presentes no son esperados pero son bien recibidos.
- Deben estar envueltos y pueden abrirse o no, al momento de su
recepción.

Vestimenta
- Para los hombres es común el uso de pantalón color caqui con
camisas blancas.
- En el ámbito de negocios son frecuentes los trajes con corbata.
- Para las mujeres, pantalón o falda con blusa o vestidos ligeros.
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