República Dominicana
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Santo Domingo.1
Idiomas: Español es el idioma oficial, también se habla inglés.2
Religión: La mayoría de la población practica la religión católica. En menor
proporción se práctica el protestantismo y el judaísmo.3
Gentilicio: dominicano/dominicana.4
Comportamientos sociales: Los dominicanos se enorgullecen de ser
hospitalarios, haciendo que sus visitantes se sientan bienvenidos. Cabe
mencionar que también son directos y no dudan en expresar lo que sienten. La
apariencia y la vestimenta son relevantes, porque indican posición social y
superación.5
Los modales son muy importantes. Debe esperar a que el anfitrión le indique el
lugar designado sobre la mesa, así como la invitación para iniciar a comer. La
confianza es esencial para desarrollar relaciones personales, destacando el trato
cordial y respetuoso, así como el uso de títulos o grados académicos.6
Saludo: El apretón de manos es primordial, seguido del saludo correspondiente
a la hora del día y manteniendo contacto visual porque denota interés. La mujer
debe saludar con un ligero apretón de manos y, sólo en caso de que sean
cercanos, con un beso en la mejilla.7
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Puntualidad: La puntualidad es bien vista por los dominicanos, no obstante los
invitados deben llegar entre 15 y 20 minutos posteriores a la hora establecida si
se trata de reuniones sociales. 8
Reuniones de trabajo: Las reuniones pueden ser programadas con poco
tiempo de anticipación, aunque se recomienda programarlas dos o tres semanas
antes. Es importante poner especial atención en el lenguaje corporal y las
expresiones faciales, es muy común que se interrumpa al hablante para
intervenir.9
Es recomendable iniciar la reunión con una conversación casual, ya que los
dominicanos prefieren conocer antes a la persona con la cual harán negocios.
Esto hace las negociaciones y la toma de decisiones muy lentas. No trate de
presionar porque puede ser considerado grosero y agresivo. Se debe dirigir a la
persona con mayor jerarquía, ya que es quien toma las decisiones en la mayoría
de los casos.10
Vestimenta: Los dominicanos le dan mucha importancia a la apariencia, por lo
que el portar traje oscuro y corbata en el caso de los varones es de suma
relevancia. La mujer de negocios debe portar vestido o traje ejecutivo, al igual
que tacones.11
Regalos: Cuando se trata de una cena, lo ideal es obsequiar chocolates o
pastelería. No es recomendable llevar obsequio en un primer encuentro. Los
obsequios son abiertos al momento de recibirlos.12
Temas de género: Las oportunidades de empleo para las mujeres son cada vez
mayores, la condición ha mejorado a lo largo de los años. Aun así, el número de
mujeres en puestos directivos sigue siendo bajo, y aún predomina el rol de la
mujer en las labores hogareñas.13
Hoy en día se tiene un Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 20072017, diseñado por el Ministerio de la Mujer, en cooperación con la sociedad
civil, movimientos de mujeres, congresistas y partidos políticos, para tratar todos
los temas relacionados a los asuntos de género.14
El parlamento está compuesto de dos Cámaras. En el Senado, de los 32 escaños
que lo conforman, 3 son ocupados por mujeres. En la Cámara de Diputados, 51
asientos de los 190 son ocupados por mujeres, destacando que está presidido
por la Dip.Lucía Medina Sánchez.15
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