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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 
República de Seychelles 

Ciudad capital: Victoria
Idiomas: Seychellense criollo, inglés y
francés (oficiales).
Religión: Católica (mayoritaria), protestante,
cristiana, e islam.
Gentilicio: Seychellense

Saludo
- El saludo de manos es común entre hombres, entre mujeres y entre ambos.
- En caso de que exista una cercanía o ya se conozca a la persona, se puede
dar un beso en la mejilla.

Comportamientos sociales
- Son cálidos y amigables, aunque inicialmente pueden parecer
tímidos y reservados. Disfrutan socializando y mostrando la belleza de
su hogar en la isla. Socializar es una parte importante del desarrollo de
una relación.
- Las primeras impresiones son duraderas. Parecer arrogante hará
difíciles las relaciones personales.
-El espacio personal oscila a un brazo de distancia, con ligero contacto
físico durante las conversaciones.
- El estilo de comunicación es directo y se espera que también lo sea
el contacto visual.
- Un gesto común es levantar ambos pulgares hacia arriba en signo
de satisfacción. Para señalar, se usa un dedo.
- Es una sociedad basada en el matriarcado, motivo por el cual no es
raro ver mujeres en instituciones gubernamentales y de negocios. No
obstante, No existen normas estrictas para la división del trabajo por
género, sino varias tendencias estadísticas. El empleo femenino es
alrededor del 40 por ciento del de los hombres en puestos
administrativos y el 14 por ciento en profesionales.

Puntualidad
- Se tiene un concepto relajado sobre el tiempo, por lo que la puntualidad no
es tan relevante.
- No obstante, en situaciones de negocios se esfuerzan por estar a tiempo y
esoeran lo mismo de los visitantes.

Reuniones de Trabajo
- Durante las reuniones es común dirigirse a la persona usando su
nombre, aunque lo formal es emplear Señor o Señora antes del
apellido.
- Es recomendable entregar tarjetas de presentación con el
nombre completo al inicio de la reunión. El estatus es importante,
ya que demuestra logros.
- Es común que las negociaciones se realicen de manera informal e
incluso relajada, por lo que tienden a ser extensas, mientras que la
toma de decisiones es muy rápida, ya que las reuniones oficiales se
dedican sólo a cerrar los acuerdos alcanzados. Consideran que se
puede ser profesional sin que el ritmo del trabajo sea frenético.
- Procure no rechazar la oportunidad de tomar una copa después
del trabajo.



 

NOTA: Esta nota de protocolo integrada por la Dirección de Protocolo Internacional es una guía básica, no refleja necesariamente las 
costumbres y prácticas de todas las regiones del país indicado, ni la postura del Senado de la República o la de las Senadoras y los 
Senadores que lo integran. 
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Vestimenta
- Hay un código de vestimenta por las noches. Los hombres tienen
que usar pantalones largos y se espera que las mujeres no usen
pantalones cortos o ropa ligera.
- En reuniones de trabajo, los hombres usan traje con camisa y
corbata. Las mujeres, vestido o falda a la altura de la rodilla y blusa.

Obsequios
- No se acostumbra dar obsequio alguno cuando se trata de
reuniones de trabajo, si planea entregar algo considere que sea
sencillo e institucional.


