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Ciudad capital:Ar-Riad o Riad

Idioma: El árabe es lengua oficial en el país, además se hablan 7

lenguas regionales.

Religión:El Islam en su rama sunita es la religión mayoritaria en el país.

Gentilicio: Saudí o saudita

Comportamientossociales

- La familia es la base de la sociedad.

- El nepotismo es considerado una virtud al ser asociado con la confianza a las personas

más cercanas.

- Los saudíes que tienen relación cercana con la familia real son considerados personas con

gran poder.

- El tiempo que las mujeres pasan con los hombres con quienes no tienen un lazo afectivo

cercano es escaso.

- En la mayor parte del país, los edificios gubernamentales, transporte público, parques,

plazas y parques de atracción cuentan con espacios específicos para hombres y mujeres.

Saludo

- Entre hombres se saludan con un apretón de manos, el cual puede durar más de lo que se
acostumbra en los países occidentales.
- Entre mujeres se saluda de mano o con un beso en cada mejilla. No se recomienda saludar
con un abrazo.
- Aunque el saludo hombre - mujer no es habitual en este país, en la mayoría de los casos se
da la mano de forma cordial, esperando que la mujer saudí sea quien inicie con el saludo.
- En algunas ocasiones, como forma de saludo, el hombre pone la mano sobre el corazón y
realiza una leve inclinación.

Puntualidad

- Los saudíes valoran la puntualidad. Una demora de hasta 5 minutos no se considera
descortés.

Reuniones de Trabajo

- Las reuniones son presididas por los hombres, por lo que se recomienda que si la
delegación visitante es encabezada por unamujer se incluyan hombres en la misma.

Vestimenta

- Los hombres usan la prenda tradicional llamada “thawb” o “dishdasha” que es una túnica
de manga larga que llega hasta los tobillos, generalmente de color blanco, junto con una
“kufiyya” (pañuelo para la cabeza) que puede ser blanco en verano y rojo en invierno, así
como un “agal” (cordón negro) que lo sostenga.
- Las mujeres utilizan la “abaya”, que es una túnica tradicional.
- La vestimenta de las mujeres es determinada por la Sharia (ley islámica), por lo que en
general se utiliza una “nicab” que es un velo que cubre el rostro junto con el “hiyab” que
cubre la cabeza y el pecho.
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Obsequios

- Se acostumbra el intercambio de obsequios y suelen abrirse en público. Estos se
deben ofrecer con ambas manos.
- La sugerencia es que el regalo sea institucional, como una artesanía o algo típico del
país de origen, evitando bebidas alcohólicas, alimentos o productos derivados del
cerdo, así como regalos con contenido religioso.
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