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Ceremonial y Protocolo en el Mundo 
San Vicente y las Granadinas 

Ciudad capital: Kingstown
Idiomas: Inglés y francés patois (oficiales).
Religión: Protestante (mayoritaria) y católica.
Gentilicio: Sanvicentino/sanvicentina/
vicentino/vicentina

Saludo
- El saludo consiste en un breve estrechamiento de manos, tanto en el
hombre como en la mujer y entre ambos.
- En ocasiones, la mujer sanvicentina suele ser quien marca la pauta del
saludo.

Comportamientos sociales
- La familia es el nucleo social más importante en la sociedad
sanvicentina. Conforman una sociedad moderna, donde las
expresiones de afecto entre géneros tales como los abrazos y
tomarse de las manos, entre otros, son comunes.
- Son gente cortés y respetuosa,reconocidos por su naturaleza
tranquila y hospitalidad con los visitantes.
- Al momento de conversar, suelen guardar un espacio personal
reducido con su interlocutor. Consideran falta de respeto dirigirse a
las personas por su nombre de pila en púbico.
- Evite utilizar ropa de playa en las calles. Las tiendas comerciales,
restaurantes y comercios en general, exigen vestimenta ligera o
casual y tienen horarios limitados.
- Los hombres siguen manteniendo mayor estatus social, no
obstante que las mujeres a menudo son jefas de familia y cuentan
con recursos económicos. Aunque hombres y mujeres trabajan
juntos en muchas actividades, el salario de las mujeres es menor.

Puntualidad
- En reuniones de trabajo se recomienda tratar de ser puntuales. En
reuniones de carácter social, considere que, al igual que en varios de
los países caribeños, la idea que tienen del tiempo no es estricta.

Reuniones de Trabajo
- Generalmente las negociaciones inician con un saludo de manos y
finalizan de igual forma para sellar lo acordado.
- Se acostumbra dirigirse a las personas haciendo uso de los títulos o
grados académicos obtenidos, seguidos por el apellido.
- También es común el uso de las tarjetas de presentación cuando se
hacen negocios.
- Se habitúa mantener contacto visual directo.

Vestimenta
- Se recomienda el uso de ropa ligera e impermeable por el clima
tropical.
- Para las reuniones formales el atuendo de los caballeros en general es
pantalón con camisa de manga corta o larga y corbata. Para las mujeres,
vestidos ligeros o falda/pantalón con blusa de manga corta o larga.



 

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
- Es usual dar algún presente cuando se trata de reuniones de trabajo.
- Son apreciados artículos típicos de su país, incluyendo vino.
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