Ceremonial y Protocolo en el Mundo
Barbados
Ciudad capital: Bridgetown
Idiomas: : El idioma oficial es el inglés. El Bajan es ampliamente
utilizado (lengua nativa).
Religión: Cristianismo
Gentilicio: Barbadense

Comportamientos sociales

- Los barbadenses son conocidos por su cortesía, hospitalidad, respeto a las personas
mayores, espiritualidad y religiosidad.
- Su sociedad es hospitalaria, atenta y generosa sin importar el origen de las personas.
-El país ha avanzado en la eliminación de la discriminación contra la mujer, no obstante,
el logro de los derechos, aún debe avanzar.
Saludo
- Lo más común es un apretón de manos entre mujeres, entre hombres, así como entre
ambos, seguido de un saludo verbal como "buenas tardes" o "encantado de conocerte”.
- Los abrazos y los besos en la mejilla se reservan solamente para los amigos y
familiares.

Puntualidad
- La puntualidad en las reuniones no es estricta, por lo que pueden existir algunas breves
demoras para el inicio.
- Se recomienda que los invitados sean puntuales.

Reuniones de Trabajo
- Las reuniones de trabajo son en inglés, aunque puede que algunos también utilicen el
idioma Bajan, por lo que se recomienda contratar un intérprete.
- Se sugiere iniciar con conversaciones informales para generar confianza, tras esto
podrá iniciar una negociación más fluida.
- Usar un tono de voz elevado puede ser considerado una descortesía para los
barbadenses.

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.
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Vestimenta
- Se recomienda que los hombres vistan traje o pantalón y camisa.
- Para las mujeres se sugiere el uso de traje sastre o falda con una blusa no ajustada.

Obsequios
- Los obsequios son símbolo de una negociación exitosa.
- Se recomienda que los presentes sean sencillos.
- Si es invitado a una casa se aconseja ofrecer frutas, flores o vino.
- Los obsequios se abren al momento de recibirse.
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