Reino de los Países Bajos
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Ámsterdam.1
Idiomas: Neerlandés (oficial) y el frisón.2
Religión: Existe una mayoría de católicos, seguidos por calvinistas y cristianos.3
Gentilicio: Holandés/ holandesa.4
Comportamientos sociales: Son una sociedad orgullosa de su patrimonio
cultural, historia, su música y la participación que su país tiene en asuntos
internacionales. Son considerados honestos, tolerantes e independientes. Son
personas que valoran mucho la educación y el trabajo duro.5
Saludo: El saludo es formal. Entre hombres se acostumbra dar un fuerte y rápido
apretón de manos a todos los presentes con una ligera sonrisa. Es importante
presentarse a la hora de saludar. En el caso de las mujeres con el hombre, el
saludo es con un apretón de manos o en algunos casos un beso en la mejilla
derecha. 6
Puntualidad: Son una sociedad que valora mucho el tiempo y esperan que los
invitados hagan lo mismo. Si existe algún retraso o imprevisto, se debe informar
oportunamente.7
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Reuniones de trabajo: Las reuniones suelen ser formales. Se aconseja que se
agenden con al menos dos semanas de antelación y el horario recomendado es a
partir de las 10:00 Hrs. Los temas se abordan rápidamente, no obstante, la toma
de decisiones suele demorarse por lo que la paciencia es importante. Se
recomienda al menos aprender algunas frases específicas en el idioma ya que es
algo que valoran. Es recomendable contratar algún intérprete. 8
Son personas directas y cuestionan todos los temas, lo cual no se debe de tomar
a mal, puesto que es muestra de interés. Las decisiones son tomadas por los
altos mandos y generalmente no en el momento de la reunión, es por eso que se
recomienda proporcionar toda la información necesaria. 9
Vestimenta: La sociedad es conservadora. Los hombres utilizan traje oscuro con
camisa blanca y corbata; en el caso de las mujeres se aconseja utilizar traje sastre
o algún pantalón elegante.10
Regalos: Los regalos no se esperan en la primera reunión, por lo que el
intercambio de obsequios se realiza cuando las relaciones ya han avanzado. Se
recomienda que sean de muy buena calidad tales como; un vino, una artesanía
típica o algún libro. Estos se abren en el momento.11
Temas de Género: Las mujeres son ampliamente respetadas en el ámbito político
y comercial. En el artículo 1° de la Constitución de los Países Bajos se prohíbe la
discriminación por motivos de género. Las mujeres obtuvieron el derecho al voto
en el año 1919 y en 1992 el gobierno introdujo medidas para aumentar el número
de mujeres en la política.12
Asimismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos trabaja en el
Marco del Plan de Acción de Género de la Unión Europea y de igual forma con la
ONU Mujeres.13
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