
 

 +52 (55) 5130.1503 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx 

 @CGBSenado 

 
Ceremonial y Protocolo en el Mundo 

 República de Trinidad y Tobago 
 

 

Saludo
- Tanto para hombres como para mujeres consiste en un apretón de
manos.
- En una situación más informal, una ligera inclinicación de la cabeza
o un "hola" con un beso en la mejilla, entre mujeres y géneros, es
suficiente.

Reuniones de Trabajo
- La negociación es inherente a los trinitenses, por lo que se espera
que exista un intercambio de ofertas.
- La toma de decisiones es jerarquizada, por lo que la persona de
mayor rango es quien toma la decisión.
- El contacto visual es requerido en la mayor parte de las situaciones.
- El uso de títulos o grados académicos es importante.
- Se debe tratar con cuidado y respeto las tarjetas de presentación.

Ciudad capital: Puerto España
Idiomas: Inglés (oficial). Adicionalmente se
hablan el inglés, francés creole y español.
Religión: La religión protestante es mayoría,
seguida del catolicismo y el hinduismo.
Gentilicio: Trinitense

Comportamientos sociales
- La gente del país es cálida y amigable, no obstante se debe dejar
que ellos sean quienes den el siguiente paso para una relación más
estrecha y a largo plazo.
- Se enfocan en conocer a las personas antes de hacer negocios, por
lo cual crear una relación de confianza previamente será esencial.
- Aunque persisten valores tradicionales, las mujeres ya ocupan más
y mayores cargos tanto en los ámbitos público como privado, pues
se han impulsado políticas de equidad de género.

Puntualidad
- En reuniones y relaciones de negocios, la puntualidad es valorada.
- En eventos sociales es más flexible. De hecho, no se esfuerzan por
llegar a tiempo a estos eventos.

Vestimenta
- Para el hombre, es indispensable el uso de traje, camisa de manga
larga y corbata.
- En la mujer, un estilo conservador como vestido largo, traje o faldas
es ideal.



 

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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Obsequios
- Los regalos son bien recibidos, a excepción de aquellos que son 
considerados personales.
- Generalmente se abren en privado.


