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Saludo
- Acostumbran un firme y amigable apretón de manos, acompañado de
una ligera sonrisa.
- Se recomienda que el hombre espere a que la mujer tome la inciativa al
saludar.

Ciudad capital: Nassau
Idiomas: El inglés es la lengua predominante.
Religión: La religión cristiana es mayoritaria.
Gentilicio: Bahameño/bahameña

Comportamientos sociales
- Guardan gran respeto a las personas mayores y son apegados a la
familia.
- Se caracterizan por ser hospitalarios, amigables y extrovertidos.
- Tienden a comunicarse de manera directa, pero son expertos en
modificar su lenguaje para que se perciba amigable y sensible.
- Su sociedad es abierta, aunque guarda cercanía a los valores
cristianos, los cuales incluso se encuentran en el preámbulo de su
Constitución Política.
- Al conversar, están más cómodos ubicados a un brazo de
distancia entre sí. Con amigos y familiares, la distancia es más
cercana.
conversan.
- Por su cercanía con la religión, mantienen y estimulan las
creencias y tradiciones.

Reuniones de Trabajo
- La cultura de negocios del país se encuentra influenciada por
Estados Unidos y el Reino Unido.
- Dado que las relaciones a largo plazo son valoradas, se recomienda
crear una base de confianza al hablar sobre temas informales previo al
inicio de la reunión.
- Las reuniones de trabajo no suelen tener horarios rígidos.
- Las agendas se acuerdan previamente, aunque sólo son una guía.
- Los bahameños son más jerárquicos y, como resultado, las reuniones
se basan más en comunicar información y decisiones que ya se han
tomado, en lugar de tener discusiones.
- Tienden a ser directos y decir lo que piensan. Valoran la armonía, por
lo que es importante evitar las tácticas de presión y todo tipo de
conflicto.
- Las tarjetas de presentación deben ser tratadas con respeto y
guardarse en un lugar adecuado. Dependiendo el trato a las tarjetas,
valoran como será la relación.

Puntualidad
- Son personas puntuales, y esperan que los demás también lo sean.
- En caso de demora, se recomienda avisar con oportunidad.
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Obsequios
- Los bahameños no dan importancia al intercambio de obsequios.
- Si se obsequia algo, es preferible que no sea ostentoso.
- No hay restricciones sobre el tipo de papel de regalo para usar, pero
el obsequio debe ir envuelto.
- Generalmente, los presentes se abren cuando se reciben.

Vestimenta
- Son formales al momento de vestir para reuniones de trabajo. Para
los hombres, se recomienda portar traje, camisa y corbata.
-Para las mujeres, el uso de vestidos o blusas formales.
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