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Ciudad capital: Doha
Idiomas: Árabe (oficial) e inglés.
Religión: Islamismo sunita en su mayoría, seguido
del chiíta y catolicismo.
Gentilicio: Qatarí

Comportamientos sociales
- La sociedad se estratifica de acuerdo con factores como la
afiliación tribal, la secta religiosa y los vínculos históricos con sus
antiguos asentamientos. La religión guía los comportamientos
políticos, sociales y personales. El estatus y la riqueza son
importantes en su cultura.
- La familia es el círculo social más importante, los valores básicos
son el respeto y el honor.
- La sociedad se rige por la Sharia, por lo que el alcohol y los
productos derivados de la carne de cerdo no deben introducirse
ni consumirse en el país.
- La mano izquierda es usada para el aseo personal, no usarla para
entregar objetos ni al saludar.
- Durante una conversación, los cumplidos deben orientarse a las
ideas,personalidad y acciones, evitar hacerlo sobre las posesiones
del interlocutor.
- Los roles de género son relativamente distintos. La escuela está
segregada por género. Terminados sus estudios, las qataríes
tienden a ocupar empleos gubernamentales sobre todo en los
ministerios de educación, salud y asuntos sociales. Las posiciones
de alto nivel son mantenidas predominantemente por hombres.
Las mujeres tienen derecho a conducir y viajar fuera del país.

Saludo
- Los hombres se saludan con un apretón de manos firme, en primer
lugar al de mayor jerarquía y con la mano derecha.
- Entre géneros no hay contacto físico. El hombre lleva su mano al
corazón y hace una pequeña reverencia.

Puntualidad
- La puntualidad es menos estricta. Avisar con antelación sobre una
llegada tardía no se considerada descortés.

Reuniones de Trabajo
- La sociedad es jerárquica y las relaciones de negocios como las
personales se realizan bajo esa premisa.
- Las tarjetas de presentación se intercambian al inicio de la
reunión. Se entregan con la mano derecha. Es importante mostrar
respeto leyéndola y guardándola. Se recomienda que estén en
árabe y en inglés.
- Se debe ser paciente. Antes de iniciar las reuniones o lograr un
acuerdo, los qatarís buscan conocer mejor a la contraparte ya que la
confianza es importante.
- Conocer algunas frases en árabe genera una buena impresión.
- No programe reuniones durante el Ramadán y considere que la
semana laboral es de domingo a jueves.
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Obsequios
- Los obsequios son bien recibidos. Se recomienda que sean envueltos
de forma elegante.
- No obsequiar alcohol, perfumes o productos derivados del cerdo.

Vestimenta
- Los hombres utilizan traje y camisa clara abotonada hasta el cuello.
- En el caso de la mujer, se recomienda usar túnicas o vestido a la altura
de la rodilla. Las prendas ajustadas o relevadoras están prohibidas en el
código penal. El uso de velo es opcional, pero recomendable, a excepción
de si se visita alguna mezquita, donde portarla es obligatorio.
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